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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 01/04/2022, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen los servicios mínimos con
ocasión de la huelga convocada los días 5, 6, 7, 11,12 y 13 de abril de 2022 y a partir del 18 de abril de 2022 con
carácter indefinido para los trabajadores de las compañías operadoras logísticas de Guadalajara en el sector
que afecta a la distribución de medicamentos y productos sanitarios. [2022/3105]
La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) han convocado a los trabajadores de las
compañías operadoras logísticas de Guadalajara a mantener una huelga los días 5, 6, 7, 11,12 y 13 de abril de 2022
y a partir del 18 de abril de 2022 con carácter indefinido con motivo de la negociación del convenio colectivo de dicho
sector.
Las empresas operadoras logísticas desarrollan en su actividad, entre otros, servicios logísticos de almacenamiento,
gestión de stocks, preparación de pedidos, transporte y distribución de productos sanitarios y medicamentos.
El artículo 28.2 de la Constitución Española reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus
intereses, señalando, asimismo, que “la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas
para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.
Según la doctrina del Tribunal Constitucional, la noción de “servicios esenciales” hace referencia a la naturaleza de
los intereses a cuya satisfacción la prestación se endereza y, en consecuencia, ninguna actividad en si misma puede
ser considerada esencial, sino que solo lo será en aquellos casos en que la satisfacción de esos intereses exija el
mantenimiento del servicio y en la medida y con la intensidad que lo exija.
Es preciso pues que se establezca un justo equilibrio entre el ejercicio del derecho de huelga y la protección de otros
bienes y derechos constitucionalmente protegidos, entre los que se encuentra el derecho a la protección de la salud, tal
como se establece el artículo 43 de la Constitución Española.
En el presente caso, el cese de la actividad relativa a los medicamentos y productos sanitarios, tanto los destinados
a uso humano como los de uso veterinario, podría afectar de una manera relevante el funcionamiento de hospitales,
farmacias y distribuidores de medicamentos y productos sanitarios, lo que podría implicar perjuicios para la vida, la
integridad y la salud de las personas, así como para los animales. Por este motivo, en protección del derecho a la
salud, se considera necesario disponer de un contingente suficiente de trabajadores que garantice el particular servicio
que prestan las empresas afectadas por la convocatoria de huelga y que puede afectar a la salud de la población y
a la sanidad animal. Por todo lo expuesto, esta actividad se considera como servicio esencial de la comunidad y su
prestación debe garantizarse ante el ejercicio legítimo del derecho a la huelga.
Los términos del ejercicio del derecho de huelga se regulan en el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre
relaciones de trabajo, que en su artículo 10 atribuye a la autoridad gubernativa, responsable ante el conjunto de los
ciudadanos, la competencia para la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los
servicios.
Es obligación de las Administraciones Públicas garantizar la prestación de los servicios esenciales en sus respectivos
ámbitos territoriales. Y a la hora de determinar qué órgano debe adoptar la intervención se debe tener en cuenta la
doctrina constitucional, entre otras la Sentencia 27/1989, de 3 de febrero, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional,
que mantiene que la autoridad gubernativa más apropiada sea la que disponga de competencias sobre los servicios
afectados, pues es la que mejor puede ponderar las necesidades de preservación de los mismo.
De acuerdo con el Decreto 81/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad,
la Consejería de Sanidad es el órgano de la Administración regional de Castilla-La Mancha al que corresponde el
ejercicio de la autoridad sanitaria y la dirección y coordinación de las funciones en materia de sanidad e higiene;
promoción, prevención y restauración de la salud; coordinación hospitalaria en general, incluida la de la Seguridad
Social; ordenación farmacéutica; gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social y ejecución de las políticas
de drogodependencias, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La
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Mancha. A la persona titular de la Consejería de Sanidad, como órgano superior de la misma, le corresponde la
ejecución en el ámbito de su departamento de la política establecida por el Consejo de Gobierno. Es por ello, que
ostenta competencias para adoptar la intervención necesaria en este caso.
En la determinación de los servicios mínimos durante la huelga convocada se ha ponderado la especial necesidad
de las personas atendidas, su duración y demás circunstancias concurrentes, así como la naturaleza de los derechos
o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquélla repercute.
Los servicios mínimos propuestos han sido fijados con un criterio restrictivo acorde con los pronunciamientos
jurisprudenciales sobre la interpretación que debe darse a la limitación del derecho a la huelga en relación con el
derecho a la salud y a la vida, cumpliendo, en consecuencia, con el principio de razonable proporcionalidad entre
los sacrificios que han de padecer los usuarios o destinatarios de dichos servicios esenciales y los que se imponen
a los huelguistas, de tal manera que la perturbación del interés de los usuarios por la huelga debe serlo solo hasta
extremos razonables.
Por lo expuesto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, y de
las competencias establecidas en el Decreto 81/2019, de 16 de julio,
Resuelvo:
Primero. Objeto.
La presente resolución tiene por objeto establecer los servicios mínimos con motivo de la huelga, convocada los
días 5, 6, 7, 11,12 y 13 de abril de 2022 y a partir del 18 de abril de 2022 con carácter indefinido, que afectarán a
los trabajadores de las compañías operadoras logísticas de Guadalajara en el sector que afecta a la distribución de
medicamentos y productos sanitarios.
Segundo. Servicios mínimos.
Los servicios mínimos que se establecen son los correspondientes a los efectivos de personal necesario para
garantizar el almacenamiento y entrega de medicamentos y productos sanitarios destinados a farmacias, hospitales
y distribuidores de medicamentos y productos sanitarios de uso humano o veterinario.
El personal que habrá de prestar los servicios mínimos deberá ser el estrictamente indispensable para garantizar su
cumplimiento, fijándose en la cuantía del 40 por ciento de la plantilla de los centros.
Tercero. Designación del personal que prestará los servicios mínimos.
La persona responsable de cada empresa operadora logística designará el personal en cada centro de trabajo que
deba prestar los servicios mínimos que se establecen en esta resolución.
Cuarto. Efectos de la resolución y recursos.
1. La presente resolución producirá efectos el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes ante el Consejero de Sanidad o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, contados uno y otro plazo desde el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 1 de abril de 2022

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Resolución de 29/03/2022, de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, de delegación de competencias en
favor a las delegaciones provinciales de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. [2022/2976]
La Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, configura a la Agencia
del Agua de Castilla-La Mancha, como organismo autónomo con personalidad jurídica propia y plena capacidad de
obrar, adscrita a la Consejería competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de aguas.
Mediante Decreto 179/2010, de 1 de julio, se aprobaron los estatutos del Organismo Autónomo Agencia del Agua de
Castilla-La Mancha, en los que se concretan tanto su naturaleza y funciones, como sus órganos de gobierno, su régimen
jurídico, económico-financiero, patrimonial y de personal.
La Dirección-Gerencia de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha que, conforme dispone el artículo 9.5 de la Ley
2/2022, de 18 de febrero y el artículo 13 de sus estatutos, corresponde a la persona nombrada por el Consejo de
Gobierno a propuesta de la persona titular de la Presidencia de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, y tendrá a
todos los efectos, consideración de alto cargo. La ostenta, en la actualidad, mi persona en méritos del Decreto 189/2019,
de 23 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don José Manuel Martín Aparicio como Director-Gerente de la
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
El artículo 9.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone que los órganos de
las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros
órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos
o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas.
Tanto el artículo 9.6.b) de la Ley 2/2022, de 18 de febrero, como el artículo 13.3.c) del Decreto 179/2010, de 01/07/2010,
por el que se aprueban los estatutos del Organismo Autónomo Agencia del Agua de Castilla-La Mancha atribuyen a la
Dirección Gerencia, la función a este órgano administrativo de Ejercer la jefatura del personal adscrito al organismo en
los términos establecidos en la legislación vigente y de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.
Asimismo, tanto el artículo 9.2 de la Ley 2/2022, de 18 de febrero, como el artículo 6.2 del Decreto 179/2010, de
01/07/2010, dispone que La Agencia contará con Servicios Provinciales para el desempeño de sus funciones. Asumiendo
la representación de la Agencia del Agua en los citados ámbitos territoriales, Las personas titulares de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería competente en materia de aguas.
En la actualidad, corresponde a los titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural, en méritos del 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, por el cual se adscribe a la Agencia del Agua a
la citada consejería.
Razones de eficacia administrativa justifican que esta Dirección-Gerencia de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
delegue sus competencias o atribuciones en materia de personal en las referidas Delegaciones Provinciales de la
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, a fin de tener un control directo sobre el personal de los servicios provinciales
de este organismo autónomo adscrito a sus ámbitos territoriales.
Asimismo, el citado artículo 9 en sus puntos 3 y 4 dispone que las delegaciones de competencias y su revocación
deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado , en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la
Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste, así como que las
resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán
dictadas por el órgano delegante.
Por todo ello, la persona titular de la Dirección-Gerencia de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha,
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Resuelve
Primero. Delegar en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural, y por ende, de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, la función de Jefatura de Personal
de este Organismo Autónomo, prevista en los artículos 9.6.b) de la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y 13.3.c) Decreto 179/2010, de 1 de julio, por el que se aprueban los
estatutos del Organismo Autónomo Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, a los efectos de que, por los titulares de
las referidas Delegaciones, se proceda a la autorización o denegación de cualquier Orden de Servicio del personal
de los Servicios Provinciales de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, adscritos a su ámbito territorial, que
conlleve indemnizaciones por razón de servicio conforme lo previsto en el Decreto 36/2006, de 04 de abril de 2006,
sobre indemnizaciones por razón de servicio.
Segundo. Todas las resoluciones y actos administrativos que se adopten por las Delegaciones Provinciales de la
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, en el marco de las atribuciones delegadas en el punto primero de esta
resolución, indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por esta Dirección-Gerencia de
la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, que podrá avocar para sí el conocimiento y resolución de los asuntos
delegados, según lo previsto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Tercero. La delegación de competencias podrá ser revocada en cualquier momento, total o parcialmente, por la
Dirección-Gerencia de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
Cuarto. La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 29 de marzo de 2022

El Director-Gerente
JOSÉ MANUEL MARTÍN APARICIO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 09/02/2022, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, por la que
se acuerda dar publicidad a la notificación relativa a resolución de deducción proporcional de haberes, al no
haberse podido practicar la notificación en el domicilio del interesado. [2022/2950]
Habiendo resultado infructuoso, en referencia a resolución de deducción proporcional de haberes, el intento de
notificación personal y preceptivo en el domicilio del interesado, se procede a llevar a cabo dicha notificación mediante la
inserción de una indicación del citado trámite en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
El interesado podrá tomar conocimiento del contenido íntegro del acto administrativo mediante comparecencia personal,
en el plazo de diez días hábiles desde esta publicación, en las dependencias de esta Delegación Provincial, sita en la
Avenida de Europa, 26, en Toledo, en horario de 9 a 14 horas.
Interesado: 004164978T
Toledo, 9 de febrero de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ GUTIÉRREZ MUÑOZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 10/02/2022, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, por la que
se acuerda dar publicidad a la notificación relativa a resolución de deducción proporcional de haberes, al no
haberse podido practicar la notificación en el domicilio del interesado. [2022/2949]
Habiendo resultado infructuoso, en referencia a resolución de deducción proporcional de haberes, el intento de
notificación personal y preceptivo en el domicilio del interesado, se procede a llevar a cabo dicha notificación mediante la
inserción de una indicación del citado trámite en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
El interesado podrá tomar conocimiento del contenido íntegro del acto administrativo mediante comparecencia personal,
en el plazo de diez días hábiles desde esta publicación, en las dependencias de esta Delegación Provincial, sita en la
Avenida de Europa, 26, en Toledo, en horario de 9 a 14 horas.
Interesado: 004164978T
Toledo, 10 de febrero de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ GUTIÉRREZ MUÑOZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 23/03/2022, de la Secretaría General, por la que se notifica el emplazamiento a los interesados en el
Procedimiento Ordinario 682/2021 tramitado por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. [2022/2962]
Ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha se ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 30/07/2021, de la Dirección
General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que se ordena la exposición de las listas definitivas
de aspirantes seleccionados en el proceso selectivo convocado por Resolución de 12/02/2021, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, especialidad
de piano, por el turno libre.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, habiéndose intentado la notificación personal a los interesados que a continuación
se indican en su último domicilio conocido, sin que se haya podido practicar, esta Secretaría General procede a dar
cumplimiento al trámite de emplazamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que puedan comparecer, si a su derecho
conviniere, ante el referido órgano judicial, y ello en el plazo de nueve días desde la publicación de esta resolución.
Interesado
44716569S
48938307B
30331356Z
20840399F
44588512E
Toledo, 23 de marzo de 2022

La Secretaria General
INMACULADA FERNÁNDEZ CAMACHO

5 de abril de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 25/03/2022, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por
la que se da publicidad a la Resolución por la que se nombra instructor de fecha 03/03/2022 del expediente
sancionador T-0067/2022 por infracciones en materia de relaciones laborales. [2022/2973]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con N.I.F.: 06345514K sin que se haya podido practicar, se
procede a dar publicidad, mediante la inserción de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en
el Boletín Oficial del Estado, por la que se nombra instructor de fecha 03/03/2022, acordada por el Delegado Provincial
de Ciudad Real recaída en el expediente sancionador por infracciones en materia de relaciones laborales que se indica
en el anexo adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en Ctra. de Aldea del Rey s/n.
Asimismo, y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público (B.O.E. de 2 de octubre) y a efectos de la posible recusación de tal nombramiento.
Ciudad Real, 25 de marzo de 2022

Anexo
Expediente: T-0067/2022
Acta: I132021000054258
CIF/NIF: 06345514K

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

5 de abril de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 28/03/2022, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca, por la que
se da publicidad a la resolución denegatoria de subvención adoptada por delegación del Director General de
Programas de Empleo, a personas trabajadoras en situación de excedencia laboral o reducción de jornada de
trabajo para el cuidado de hijos o de hijas o el cuidado de familiares, reguladas en el Decreto 36/2021, de 20 de
abril (DOCM número 81 de 29/04/2021). [2022/2952]
No habiéndose podido efectuar a los interesados las notificaciones que a continuación se detallan por causa no
imputable a la Administración, 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, se procede a publicar en el Diario Oficial
de Castilla La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado la indicación del contenido de la citada resolución, con base
en el Decreto 36/2021, de 20 de abril, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por el que se regula la
concesión directa de ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral como medida de fomento de la conciliación,
cofinanciables por el Fondo Social Europeo (FSE), con cargo al Programa Operativo FSE Castilla La- Mancha 20142020. (DOCM Nº81, de 29/04/2021):
N.I.F. de las personas interesadas: 04588422Z
Núm. de Expedientes: CL21-CU-0188/2021
Localidad: Cuenca (Cuenca)
Acto: Resolución denegatoria de fecha 13/02/2022 del Delegado Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo, por delegación del Director General de Programas de Empleo.
Los interesados pueden comparecer para conocer el texto íntegro de la resolución en la Delegación Provincial de
Economía, Empresas y Empleo en Cuenca, sita en Parque de San Julián, 13 - 16071, Cuenca, en horario de 9.00 a
14.00, cualquier día hábil de lunes a viernes.
Contra la resolución citada, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Consejera de Economía, Empresas y Empleo en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación,
según los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Cuenca, 28 de marzo de 2022

El Director General de Programas de Empleo
PD. (Resolución de 28/04/2021,
DOCM nº 85, de 05/05/ 2021)
El Delegado Provincial
ÓSCAR JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA

5 de abril de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 21/03/2022, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara,
de resolución sobre expedición de certificado de profesionalidad al no haber podido practicar la notificación
personal en el último domicilio conocido. [2022/2970]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla
La Mancha, resolución sobre expedición de certificado de profesionalidad emitida por la Delegada Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Guadalajara.
Expediente: RGC/CP/GU/2022/00697
Solicitante del Certificado (CIF/NIE): Y6378189G
Acto: Resolución sobre la expedición de certificado de profesionalidad
Se realiza el presente trámite dado que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido del interesado, ésta no se ha podido practicar.
El interesado podrá tomar conocimiento del texto íntegro del requerimiento en las dependencias del Servicio de Formación
de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, C/ Regino Pradillo 3 – Guadalajara, en
horario de 9 a 14 horas.
Se le concede un plazo de comparecencia de 15 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
notificación.
Sirva la presente como notificación para cumplimiento de lo dispuesto en el art. 44 de la referida Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
Guadalajara, 21 de marzo de 2022

La Delegada Provincial
SUSANA BLAS ESTEBAN

5 de abril de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 29/03/2022, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara, por la
que se da publicidad a la Resolución de fecha 15/03/2022, recaída en el expediente sancionador por infracciones
del orden social número 0158/2021-AO. [2022/2969]
No habiéndose podido realizar la notificación personal, preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad a
la Resolución, de fecha 15/03/2022, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara,
recaída en el expediente sancionador en el orden social, cuyos datos se indican más abajo, mediante su inserción en el
Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo previsto en los artículos 44
y 46 de la Ley 39/2015 antedicha.
Expediente nº 0158/2021-AO
Acta de Infracción nº I192021000022037
Empresa: Inmoconcalin, S.L.
N.I.F.: B19320951
El expediente está a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo (Servicio de Trabajo), en Avda. de Castilla, 7-C posterior, Guadalajara.
Se comunica a la empresa afectada, que la resolución no pone fin a la vía administrativa, así como el derecho que le
asiste para presentar recurso de alzada en el plazo de un mes desde la fecha de la publicación de la presente notificación
en el Boletín Oficial del Estado, ante la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (por delegación de competencias de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, según Resolución de 26 de octubre de 2015), de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 112, 115, 121 y 122, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en relación con el artículo 23 del Real Decreto 928/1998, de 14 de Mayo. El recurso, deberá
presentarse a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-dela-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos.
De no ser entablado este recurso en tiempo y forma, habrá de abonar la sanción impuesta en el plazo de 30 días hábiles
desde la fecha de publicación de esta notificación en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 25.1,2º párrafo, del citado Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, mediante el Modelo 050 que se
encuentra en la Delegación Provincial junto con el expediente administrativo; de no hacerlo así se instará su cobro por
el procedimiento de apremio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y
en los artículos 68 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación.
Guadalajara, 29 de marzo de 2022

La Delegada Provincial
SUSANA BLAS ESTEBAN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Resolución de 28/03/2022, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas para
planes de igualdad en el año 2022. Extracto BDNS (Identif.): 618282. [2022/3021]
Extracto de la Resolución de 28/03/2022, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas
para planes de igualdad en el año 2022. Extracto BDNS (Identif.): 618282.
BDNS (Identif.): 618282
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618282)
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
(http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/)
Primero. Entidades beneficiarias
Tendrán la condición de entidad beneficiaria, a efectos de la presente resolución, las entidades locales de Castilla- La
Mancha y aquellas entidades que no estén obligadas a contar con un plan de igualdad, que incluye a las empresas, las
corporaciones de derecho público de alcance provincial o regional y las entidades sin ánimo de lucro, que cuenten todas
ellas, con un mínimo de 25 y un máximo de 49 trabajadoras/es en su plantilla
Segundo. Objeto
La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones destinadas
a empresas y otras entidades de la región para la realización en Castilla-La Mancha de proyectos para elaborar y
aprobar planes de igualdad en la propia entidad que favorezcan la disminución de las desigualdades en su empresa
o entidad.
Tercero. Bases reguladoras
Las subvenciones a que se refiere la presente resolución, además de lo previsto por la misma, se regirá por la
Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la
no discriminación, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero y correcciones de errores de 7 de abril y 27
de agosto de 2021
Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones
La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 192.000,00 euros desglosada e imputada
a las siguientes partidas presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para 2022, línea 1122 del Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023, elemento PEP OOAA/0000001680:
• Para entidades locales: cuantía máxima de 80.000,00 euros, con cargo a la partida presupuestaria 70.01.323B.46126
• Para empresas: cuantía máxima de 80.000,00 euros con cargo a la partida presupuestaria 70.01.323B.47126
• Para entidades sin ánimo de lucro y corporaciones de derecho público: cuantía máxima de 32.000,00 euros con cargo
a la partida presupuestaria 70.01.323B.48126
No obstante, se establece como límite que la cuantía de la subvención no puede superar por proyecto la cantidad de
8.000,00 euros.
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Quinto. Plazo y forma de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Las entidades locales, entidades sin ánimo de lucro, corporaciones de derecho público y las empresas presentaran
sus solicitudes únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido al efecto para
cada línea en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es), e irán dirigidas a la persona titular del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Al presentarse
de esta forma, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos
anexos a la misma.
Toledo, 28 de marzo de 2022

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 28 DE MARZO DE 2022
La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre hombres y mujeres en Castilla-La Mancha, publicada en
el DOCM núm. 228 de 25 de noviembre de 2010, prevé la realización de una serie de medidas para incentivar el
empleo femenino, entre las que se encuentra, en el artículo 36 i) la de “Incentivar la elaboración y puesta en marcha
de planes de igualdad negociados con la representación legal del personal, en las empresas de Castilla-La Mancha
de entre 50 y 250 trabajadores/as”.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, dispone en el artículo
46.6 que “Reglamentariamente se desarrollará el diagnóstico, los contenidos, las materias, las auditorías salariales,
los sistemas de seguimiento y evaluación de los planes de igualdad; así como el Registro de Planes de Igualdad,
en lo relativo a su constitución, características y condiciones para la inscripción y acceso”. Por ello, el Real Decreto
901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro establece, en el artículo 11,
la inscripción obligatoria de los planes de igualdad, en los quince días siguientes a su firma y cualquiera que sea su
naturaleza, en el Registro de Convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
En consonancia con lo expuesto, el Instituto de la Mujer establece diversas medidas que tienen como objetivo
fortalecer los mecanismos que apoyen el cumplimiento del principio de igualdad en el mercado laboral, entre ellas,
cabe destacar la de promover la realización de planes de igualdad.
La Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no
discriminación, modificada por la Orden 23/2021 de 24 de febrero, publicada en el DOCM núm. 42, de 3 de marzo
de 2021, corrección de errores (DOCM de 7 de abril de 2021 y DOCM de 27 de agosto de 2021), incluye entre los
proyectos subvencionables los dirigidos a la elaboración y aprobación de los planes de igualdad en empresas y otras
entidades de la región que favorezcan la disminución de las desigualdades en su empresa o entidad, cualquiera que
sea la forma jurídica que adopten, debiendo tener una plantilla en el momento de presentar su solicitud, no inferior
a 25 personas trabajadoras, y garantizando el compromiso de la dirección de la empresa o entidad y la participación
e implicación de la representación legal de las personas trabajadoras en la elaboración, implantación y seguimiento
del plan de igualdad.
En el contexto actual cobran especial relevancia como instrumento para garantizar el avance hacia la igualdad
real y efectiva entre hombres y mujeres y a la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo y en las
condiciones de trabajo.
En su virtud y en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 72 del Decreto legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha; en el artículo
23 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, de desarrollo de la anterior normativa; de acuerdo con lo previsto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y las Bases Reguladoras aprobadas por Orden 23/2021,
de 24 de febrero, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
publicada en el DOCM núm. 42, de 3 de marzo de 2021, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 22/2002,
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de 21 de noviembre, de creación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, y el Decreto 252/2003, de 29 de
julio, por el que se regula la organización y funciones del Instituto de la Mujer, modificado por el Decreto 34/2016,
de 27 de julio, resuelvo:
Primero. - Objeto y entidades beneficiarias.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones
destinadas a empresas y otras entidades de la región para la realización en Castilla-La Mancha de proyectos para
elaborar y aprobar planes de igualdad en la propia entidad que favorezcan la disminución de las desigualdades en
su empresa o entidad.
2. Tendrán la condición de entidad beneficiaria, a efectos de la presente resolución, las entidades locales de
Castilla-La Mancha y aquellas entidades que no estén obligadas a contar con un plan de igualdad, que incluye a las
empresas, las corporaciones de derecho público de alcance provincial o regional y las entidades sin ánimo de lucro,
que cuenten, todas ellas, con un mínimo de 25 y un máximo de 49 trabajadoras/es en su plantilla.
Se tendrá en cuenta la plantilla total de la empresa, cualquiera que sea el número de centros de trabajo de aquella y
cualquiera que sea la forma de contratación laboral, incluidas las personas con contratos fijos discontinuos, con contratos
de duración determinada y personas con contratos de puesta a disposición, de conformidad con el Real Decreto
901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro (B.O.E. de 14/10/2020).
Segundo. - Régimen jurídico.
Las subvenciones a que se refiere la presente resolución, además de lo previsto por la misma, se regirá por la Orden
31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, correcciones de errores publicadas en el DOCM el 7 de abril y
el 27 de agosto de 2021; por los preceptos básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; así como por
lo establecido en el Decreto legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de Castilla-La Mancha, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Tercero. - Crédito presupuestario y cuantía de las subvenciones.
1. La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 192.000,00 euros imputada a la
siguiente partida presupuestaria de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para 2022, línea 1122 del Plan Estratégico de Subvenciones, elemento PEP OOAA/0000001680.
Para entidades locales: cuantía máxima de 80.000,00 euros con cargo a la partida presupuestaria
70.01.323B.46126.
Para empresas: cuantía máxima de 80.000,00 euros con cargo a la partida presupuestaria 70.01.323B.47126.
Para entidades sin ánimo de lucro y corporaciones de derecho público: cuantía máxima de 32.000,00 euros con
cargo a la partida presupuestaria 70.01.323B.48126.
No obstante, se establece como límite que la cuantía de la subvención no puede superar por proyecto la cantidad
de 8.000,00 euros.
2. Dentro del crédito disponible en esta convocatoria se priorizará a las entidades solicitantes que mayor puntuación
obtengan de acuerdo a los criterios de valoración fijados en el artículo 14 de las bases reguladoras, hasta agotar
dicho crédito. Se subvencionará el 100% de la cuantía solicitada subvencionable con el límite establecido en el
apartado 2 del artículo 19 de las bases reguladoras, salvo para aquella entidad que no pudiera alcanzar el importe
total de la ayuda por falta de crédito presupuestario.
3. Se podrán imputar gastos realizados y pagados desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022,
excepto en caso de gastos de personal, en los que se admitirá el pago de los seguros sociales a cargo de la entidad
y los justificantes de pago de las retenciones practicadas por el IRPF hasta el 30 de enero de 2023.
4. En ningún caso, el importe de la subvención podrá ser de cuantía tal que sobrepase, aislada o en concurrencia
con otras subvenciones públicas, el coste total de la actuación.
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Cuarto. - Requisitos.
Las entidades solicitantes deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Orden 31/2020 de 5 de marzo
de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de estas subvenciones,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, debiendo ejecutar el proyecto en el territorio de Castilla-La
Mancha y acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución, que tienen una plantilla en el momento de
presentar su solicitud, no inferior a 25 personas trabajadoras, y debiendo garantizar el compromiso de la dirección
de la empresa o entidad y la participación e implicación de la representación legal de las personas trabajadoras en
la elaboración, implantación y seguimiento del plan de igualdad.
No podrán obtener esta ayuda quienes ya la hayan recibido en los dos años anteriores.
Quinto. - Subcontratación.
1. Se autoriza expresamente la subcontratación hasta el 90 por ciento de la actividad subvencionada en los términos
y límites establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el
artículo 68 del Reglamento de desarrollo de la citada Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. No podrá concertarse por la entidad beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas en
los supuestos establecidos en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como en el reglamento de desarrollo de la citada ley.
Sexto. - Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Son obligaciones de la entidad beneficiaria de la subvención las contempladas en el art. 9 de la Orden 31/2020, de
5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, de bases reguladoras, modificada por la Orden 23/2021, de
24 de febrero.
Por otra parte, y de acuerdo a lo establecido en el art. 20 de las mismas, referente a la compatibilidad de estas
subvenciones, también tendrá que declarar las subvenciones solicitadas o concedidas, para el mismo proyecto o
actividad, cualquiera que sea el momento en que se solicitó o concedió y la Administración ante la que estén presentadas,
en el plazo de 10 días hábiles contados desde el que se produzca cualquiera de las circunstancias citadas.
Séptimo. - Conceptos subvencionables.
1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera inequívoca respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo de ejecución establecido.
En concreto, podrán ser subvencionables:
a) Gastos de personal propio o contratado, derivados exclusiva y directamente del proyecto subvencionable.
b) Gastos de consultoría y/o asistencia técnica.
En los apartados a) y b) cuando se trate de actividades formativas se subvencionará la hora impartida por un máximo
de 80,00 euros. Sólo se podrán superar los 80 €/hora cuando la impartición de taller, jornada, curso o actividad
similar exija una cualificación técnica determinada o la materia a impartir tenga una especial complejidad.
Cuando se trate de ponencias o conferencias se subvencionará hasta un máximo de 250,00 euros. Sólo se podrá
superar esta cuantía cuando la ponencia o conferencia se dirija a un colectivo profesional muy especializado o la
materia a impartir tenga una especial complejidad.
Cuando se trate de actividades de planificación, coordinación y/o evaluación del proyecto, podrán subvencionarse
los gastos estrictamente necesarios, y que estén vinculados de manera indudable al desarrollo del mismo, con un
límite del 20% de la cantidad concedida, sin que en ningún caso puedan superar los 15.000,00 euros.
c) Gastos de material de oficina, de promoción, edición, publicación y difusión.
2. A estos efectos, se entenderá que el gasto se ha realizado cuando se ha llevado a cabo la actividad subvencionada
que origina el gasto y cuando éste ha sido efectivamente pagado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022,
excepto en caso de gastos de personal, en los que se admitirá el pago de los seguros sociales a cargo de la entidad
y los justificantes de pago de las retenciones practicadas por el IRPF hasta el 30 de enero de 2023.
3. En ningún caso serán subvencionables:
a) Los gastos de inversión.
b) El IVA deducible.
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Octavo. - Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con
los criterios de valoración establecidos en el artículo 14 de la Orden reguladora referida.
Noveno. - Solicitudes y documentación a presentar.
1. Las entidades locales, entidades sin ánimo de lucro, corporaciones de derecho público y empresas presentarán
sus solicitudes únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido al efecto para
cada línea en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto
a la solicitud como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite, las solicitudes presentadas por medios
distintos al anteriormente señalado.
2. A la solicitud deberá adjuntarse la documentación requerida con carácter general en el artículo 24.2 de la Orden
31/2020 de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de
febrero.
Los requisitos para poder ser entidad beneficiaria quedarán acreditados mediante declaración responsable de cada
solicitante. En el caso de la acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y frente a la Seguridad Social, así como del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, la
declaración responsable sustituirá a las certificaciones acreditativas de tales extremos, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Además de los requisitos generales señalados, para los proyectos de elaboración y puesta en marcha de planes de
igualdad, deberá adjuntarse:
1º. Declaración responsable de la entidad solicitante en la que se haga constar, a la fecha de presentación de la
solicitud de la subvención, que la entidad solicitante tiene una plantilla no inferior a 25 y no superior a 49 personas
trabajadoras, cualquiera que sea el número de centros de trabajo de aquella y cualquiera que sea la forma de
contratación laboral; y que no ha recibido subvención en esta línea en los dos años anteriores.
2º. Declaración responsable de la entidad solicitante en la que se garantice que con anterioridad a la realización del
plan de igualdad se hará consulta previa a la representación legal de las y los trabajadores.
3º Declaración responsable de la entidad solicitante por la que se garantice el acceso de la representación legal
de las y los trabajadores a la información sobre el contenido de los Planes de igualdad y la consecución de sus
objetivos.
3. Las entidades interesadas sólo podrán solicitar un proyecto que acompañarán a la solicitud, debiendo contener
al menos los siguientes apartados:
- Denominación del proyecto.
- Justificación de la necesidad del plan de igualdad en su entidad, deberá incluir, el análisis y valoración del diagnóstico
de la situación inicial que justifique la necesidad del Plan de Igualdad en la entidad, mediante el análisis y valoración
de la situación que se pretende abordar, acorde a lo establecido por la legislación vigente.
- Los objetivos del proyecto derivados de la necesidad del plan de igualdad.
- Las actividades y actuaciones previstas para realizar el plan de igualdad.
- Calendario y presupuestos para la elaboración y en su caso para la puesta en marcha del plan igualdad. Se
indicará la aportación en su caso de cofinanciación con fondos propios.
- Recursos técnicos, personales y económicos disponibles para la elaboración e implantación del plan igualdad,
tanto propios de la entidad como recursos externos.
- Metodología prevista para el diagnóstico, indicadores medibles, la evaluación y seguimiento del propio proceso de
elaboración del Plan, para el desarrollo y el Impacto del mismo, así como mecanismos de retroalimentación para el
estudio de posibles desviaciones y ajustes del plan de igualdad.
Se detallará, además:
- Si la elaboración del plan de igualdad se realiza en la entidad por primera vez.
- Si la entidad tiene el reconocimiento del Distintivo de Excelencia en igualdad de género.
- Implicación de la dirección y de las diferentes áreas o departamentos de la entidad en el proceso de elaboración
del plan.
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- Acciones de Difusión, Información, Formación y campañas de sensibilización previstas en el proceso de elaboración
del plan de igualdad.
4. Con la salvedad relativa a los documentos de vigencia temporal, en el caso de que la documentación exigida ya
estuviera en poder del Instituto de la Mujer, la entidad solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado
1 letra d) del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha en la que fueron presentados, comunicándose
expresamente este extremo y el número de expediente en que obra dicha documentación, siempre y cuando no
hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
5. La falta de presentación de documentos que tengan el carácter de preceptivos para obtener la condición de
entidad beneficiaria tendrá por efecto el desistimiento. La no presentación de documentación que tenga valor a
efectos de evaluación y no tenga el carácter de preceptiva para obtener la condición de entidad beneficiaria, tendrá
por efecto que no sean tenidos en cuenta en la evaluación que haya de realizarse.
6. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, la entidad interesada deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Décimo. - Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido, resolviendo y notificando
la inadmisión de las mismas a la entidad solicitante de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a través de su publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Decimoprimero. - Subsanación de solicitudes.
Si la solicitud no reuniese los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, el Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha requerirá a la entidad solicitante para que la subsane en el plazo máximo e
improrrogable de diez días hábiles, con la indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 24.4 del Reglamento de
desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado
por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, modificado por el Decreto 49/2018, de 10 de julio.
Decimosegundo. - Instrucción.
1. El órgano instructor del procedimiento de concesión será el Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación
del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos sobre los que se pronunciará la resolución.
2. Completada y analizada la documentación, el servicio instructor, en el plazo máximo de un mes, contado a
partir de la finalización del plazo para la presentación de las solicitudes, elaborará un informe de calificación de
las solicitudes recibidas, haciendo constar en el mismo: las solicitudes que, cumpliendo los requisitos para su
evaluación, deban remitirse al órgano colegiado de valoración; las solicitudes que, no cumpliendo los mismos, se
proponga su desestimación al órgano competente para resolver y las causas de dicha propuesta; y aquellas a las
que se proponga su inadmisión.
Decimotercero. - Valoración.
1. El órgano colegiado de valoración evaluará todas las solicitudes remitidas por el órgano instructor que reúnan los
requisitos necesarios establecidos en la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención
de la violencia machista y la no discriminación, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, elaborando un
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informe en el que se determine, de forma priorizada en función de los criterios establecidos, las entidades que han
sido valoradas por cumplir todos los requisitos, con indicación de la cuantía provisional a conceder de aquellas que
obtengan al menos 50 puntos y teniendo en cuenta el crédito disponible.
2. El órgano colegiado de valoración estará integrado por 4 personas designadas de entre el personal del Instituto
de la Mujer, actuando la persona que ostente la Jefatura de Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación
en calidad de Presidenta, otra en calidad de Secretaria y el resto como vocales.
3. Las reglas de funcionamiento de éste órgano serán las establecidas en los artículos 15 y siguientes de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimocuarto. - Propuesta de resolución, reformulación y modificación de condiciones.
1. La propuesta de resolución se elevará por el servicio instructor al órgano competente para su resolución, dándose
previa audiencia de la misma a las entidades interesadas para que aleguen y presenten los documentos que estimen
pertinentes en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la propuesta
de resolución de concesión en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablón), surtiendo todos los efectos de notificación
practicada. Podrá prescindirse del referido trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aportadas por la entidad interesada y la
cuantía que figure en la solicitud presentada y el importe de la subvención de la propuesta de resolución sean
coincidentes.
2. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución sea inferior a la cuantía solicitada subvencionable
y con los límites establecidos en la presente convocatoria, la entidad interesada podrá, durante el trámite de audiencia
a la propuesta de resolución, reformular su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención
otorgable. En caso de no reformular, se entenderá que aceptan la subvención en los términos de la propuesta.
En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes.
3. Cuando en la propuesta de resolución se proponga la modificación de las condiciones o la forma de realización
de la actividad propuesta por la entidad solicitante, se deberá recabar de ésta la aceptación de la subvención. Dicha
aceptación se entenderá otorgada, de acuerdo con el artículo 27 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero,
modificado por el Decreto 49/2018, de 10 de julio, si en la propuesta de modificación quedan claramente explicitadas
dichas condiciones y la entidad beneficiaria no manifiesta su oposición dentro del plazo de 15 días hábiles desde la
notificación de la misma, y siempre que no se dañe derecho de tercero.
4. En el caso de que la entidad solicitante hubiera declarado haber solicitado u obtenido otras ayudas de otra
Administración para el mismo proyecto o actividad, el importe de las otras subvenciones concedidas será tenido en
cuenta a fin de ponderar o modificar, en su caso, el importe de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20.2 de las bases reguladoras establecidas por Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad
y Portavoz, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Decimoquinto. - Resolución y notificación.
1. La Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha es el órgano competente para resolver el procedimiento
de concesión de subvenciones establecido en esta resolución.
2. En la resolución de concesión, que será motivada, deberán quedar claramente identificados los compromisos
asumidos por las entidades beneficiarias. Asimismo, deberá contener la relación de solicitantes a los que se concede
la subvención con las cuantías individualizadas, especificando los criterios de valoración seguidos, así como la
desestimación y la no concesión, por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida de las
solicitudes no atendidas.
Además, dicha resolución incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones
administrativas y técnicas establecidas para adquirir la condición de beneficiaria, no hayan sido estimadas por rebasarse
la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas
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en función de los criterios de valoración previstos en la misma, siguiéndose la tramitación establecida en el artículo
28.4 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones,
aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, modificado por el Decreto 49/2018, de 10 de julio.
3. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de tres meses, desde la fecha de
publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento del plazo máximo
sin haberse notificado la resolución legitima a las entidades interesadas para entender desestimada por silencio
administrativo la solicitud de concesión de subvención.
4. La resolución de concesión de la subvención se notificará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a través de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Decimosexto. - Modificación.
1. Las entidades beneficiarias podrán solicitar del órgano concedente, con una anterioridad mínima de un mes a la
finalización del plazo para la realización de la actividad subvencionada, modificaciones que supongan reducción del
importe concedido, de las condiciones de tiempo o cuantía de los conceptos subvencionables, con un máximo de un
20%, que serán autorizadas cuando traigan su causa en circunstancias imprevistas o difíciles de prever en el momento
en que finalice el plazo de presentación de solicitudes y que sean necesarias para el buen fin de la actuación, siempre
que no se altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceras personas.
2. Una vez presentada la solicitud de modificación, siempre antes del cumplimiento del plazo de condiciones, y previa
valoración técnica por el órgano instructor del procedimiento, el órgano concedente dictará resolución en el plazo de 15
días hábiles, entendiendo desestimada en caso de que transcurra el mismo sin resolver y notificar la resolución.
Decimoséptimo. - Cumplimiento de condiciones y justificación de la subvención.
1. El plazo para la realización de la actividad, así como del cumplimiento de la finalidad y de las condiciones a las
que la subvención estaba afecta, concluirá el 31 de diciembre de 2022.
2.El plazo de justificación de la subvención concedida concluirá el 31 de enero de 2023.
3. Para ello, la entidad beneficiaria, a través de la sede electrónica, deberá presentar únicamente de forma telemática
con firma electrónica, modelo normalizado de justificación de las actuaciones, que figura como formulario incluido
en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.
es), de acuerdo a la modalidad de cuenta justificativa simplificada, de conformidad con el artículo 31 de la Orden
31/2020, de 5 de marzo.
4. El importe a justificar debe coincidir con el importe de los conceptos subvencionables del proyecto formulado, aun
cuando la cuantía de la ayuda concedida sea inferior al mismo.
5. El Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación será el órgano responsable encargado del seguimiento
y comprobación del cumplimiento de la ejecución de los proyectos subvencionables, de conformidad con lo previsto
en el artículo 31.7 de la Orden de bases reguladoras, pudiendo, en el caso de apreciar la existencia de defectos
subsanables en la justificación presentada por la entidad beneficiaria, ponerlo en su conocimiento concediéndole un
plazo de 10 días hábiles para su corrección. La falta de subsanación llevará consigo la pérdida de la subvención,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 y siguientes de esta orden, y en su caso, exigencia de reintegro y
demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones y normativa de desarrollo.
6.Cualquier otro incumplimiento de la resolución de concesión o de la normativa aplicable tendrá las consecuencias
previstas en el art. 32 de la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se
aprueban las bases reguladoras de estas subvenciones, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Decimoctavo. - Pago de la subvención.
1. El pago de la subvención se librará de manera anticipada por el importe total de la subvención con anterioridad
al 31 de diciembre 2022, mediante un pago que se ingresará en la cuenta bancaria indicada en la solicitud y sin
necesidad de justificación previa por parte de la entidad beneficiaria.
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El pago se realizará en las mismas condiciones establecidas en la resolución de autorización emitida por la dirección
general competente en materia de tesorería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Orden 197/2021,
de 29 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución de los
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022.
2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se encuentre al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro en periodo ejecutivo.
Decimonoveno. - Reintegro de la subvención.
El incumplimiento por parte de entidad beneficiaria de lo establecido en la presente resolución, en la Orden 31/2020
de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, y demás disposiciones aplicables, originará el reintegro total o
parcial de las cantidades que se hubieran recibido y la exigencia del interés de demora, desde el momento del pago
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en que el deudor ingrese
el reintegro si es anterior a ésta, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiera incurrir.
Vigésimo. - Devolución voluntaria de la subvención.
1. La entidad beneficiaria que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la subvención sin previo
requerimiento, cualquiera que sea su causa, deberá realizarlo a través de la sede electrónica, cumplimentando el
modelo 046 “tasas, precios públicos y otros ingresos” descargable en la dirección http//portaltributario.jccm.es/,
informando de ello previamente al Instituto de la Mujer, e indicando la referencia “planes de igualdad 2022”.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el servicio instructor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por la
entidad beneficiaria.
Vigesimoprimero. - Protección de datos.
La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente resolución, quedará
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos. Los datos que las entidades interesadas y sus
representantes legales cumplimenten, se integrarán en ficheros automatizados pudiendo acceder, rectificar y suprimir
sus datos, así como ejercitar otros derechos o retirar su consentimiento, reconocidos en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de
desarrollo.
Vigesimosegundo. - Proyectos presenciales.
De conformidad con la normativa que lo regule en el momento en que se ejecute la actividad, las actuaciones
deberán desarrollarse en las condiciones de seguridad, autoprotección y distanciamiento social que se establezcan.
Asimismo, si las actuaciones subvencionables se desarrollan en locales o salas se deberán cumplir las medidas que
vengan impuestas sobre desinfección e higienización de la misma y de su equipamiento, y respetar las limitaciones
de aforo y separación física entre personas.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
en el plazo de un mes, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), a contar desde el día siguiente a su publicación, ante la
Consejería de Igualdad y Portavoz, de conformidad con lo estipulado en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 28 de marzo de 2022

La Directora del Instituto de La Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 29/03/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad
al acuerdo de iniciación de los expedientes sancionadores en materia de salud pública (COVID-19) relacionados
en anexo I. [2022/2977]
Se procede a dar publicidad mediante su inserción en el BOE y en el DOCM, según lo establecido en los artículos 44,45
y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al
extracto del Acuerdo de Iniciación de los expedientes sancionadores relacionados en el Anexo I.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de Iniciación de los expedientes sancionadores dictados por la Delegación
Provincial de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real.
Plazo para realizar alegaciones: Quince 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 en Ciudad Real (Asesoría Jurídica), C/ Paloma, 7 de Ciudad Real, en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Ciudad Real, 29 de marzo de 2022

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
Anexo I:

Número de Expediente

Localidad

NIF_NIE

Fecha Inicio

EA/13/3462/22

Madrid

50116655T

28/03/2022

EA/13/3463/22

Puertollano

05986159H

28/03/2022

EA/13/3464/22

Puertollano

05938966K

28/03/2022

EA/13/3465/22

Pedro Muñoz

Y0110628N

28/03/2022

EA/13/3466/22

Tomelloso

06238258Z

28/03/2022

EA/13/3467/22

Villarrubia de Los Ojos

70592877N

28/03/2022

EA/13/3468/22

La Solana

71370584C

28/03/2022

EA/13/3469/22

La Solana

71357611L

28/03/2022

EA/13/3470/22

Valdepeñas

X4813081D

28/03/2022

EA/13/3471/22

Bolaños de Calatrava

05709564K

28/03/2022

EA/13/3472/22

Villarrubia de Los Ojos

05692198C

28/03/2022

EA/13/3473/22

Villarrubia de Los Ojos

05699177F

28/03/2022

EA/13/3474/22

Valdepeñas

71374337R

28/03/2022

EA/13/3475/22

Valdepeñas

X5091208C

28/03/2022

EA/13/3476/22

Valdepeñas

71223834X

28/03/2022

EA/13/3477/22

Valdepeñas

71356012F

28/03/2022

EA/13/3478/22

Valdepeñas

X7424902L

28/03/2022

EA/13/3479/22

Bolaños de Calatrava

Y7541354J

28/03/2022

EA/13/3480/22

Membrilla

71228171T

28/03/2022

EA/13/3481/22

Manzanares

X5091224J

28/03/2022
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EA/13/3482/22

Bolaños de Calatrava

12451774B

28/03/2022

EA/13/3483/22

Bolaños de Calatrava

Y7867147B

28/03/2022

EA/13/3484/22

Bolaños de Calatrava

06625238L

28/03/2022

EA/13/3485/22

Alcazar de San Juan

Y3738233B

28/03/2022

EA/13/3486/22

Alcazar de San Juan

06330197E

28/03/2022

EA/13/3487/22

Alcazar de San Juan

06298091R

28/03/2022

EA/13/3488/22

Membrilla

71224817G

28/03/2022

EA/13/3489/22

La Solana

71723690F

28/03/2022

EA/13/3490/22

Daimiel

70584022N

28/03/2022

EA/13/3491/22

Daimiel

05711864K

28/03/2022

EA/13/3492/22

Albaladejo

71357933L

28/03/2022

EA/13/3493/22

Albaladejo

X8047144L

28/03/2022

EA/13/3494/22

Villafranca de Los Caballeros 06277628P

28/03/2022

EA/13/3495/22

Villafranca de Los Caballeros 06263816L

28/03/2022

EA/13/3496/22

Herencia

06261274F

28/03/2022

EA/13/3497/22

Herencia

06253259L

28/03/2022

EA/13/3498/22

Terrinches

71370521A

28/03/2022

EA/13/3499/22

Campo de Criptana

06287314B

28/03/2022

EA/13/3500/22

Campo de Criptana

06287142T

28/03/2022

EA/13/3601/22

Albolote

75486419M

28/03/2022

EA/13/3602/22

Madrid

Y7335303L

28/03/2022

EA/13/3603/22

Ciudad Real

05708294Q

28/03/2022

EA/13/3604/22

Ciudad Real

05653400T

28/03/2022

EA/13/3605/22

Ciudad Real

05737781V

28/03/2022

EA/13/3606/22

Ciudad Real

05736504M

28/03/2022

EA/13/3607/22

Ciudad Real

05711437P

28/03/2022

EA/13/3608/22

Ciudad Real

05713607Q

28/03/2022

EA/13/3609/22

Tomelloso

70591219X

28/03/2022

EA/13/3610/22

Puertollano

05983629H

28/03/2022

EA/13/3611/22

Ciudad Real

X9942000C

28/03/2022

EA/13/3612/22

Daimiel

20617540H

28/03/2022

EA/13/3613/22

Villahermosa

71369180L

28/03/2022

EA/13/3614/22

Ciudad Real

05715073X

28/03/2022

EA/13/3615/22

Alcázar de San Juan

50151221C

28/03/2022

EA/13/3616/22

Ciudad Real

5710714K

28/03/2022

EA/13/3617/22

Ciudad Real

05708563D

28/03/2022

EA/13/3618/22

Tomelloso

06291746G

28/03/2022

EA/13/3619/22

Tomelloso

70589741G

28/03/2022

EA/13/3620/22

Tomelloso

X9985126K

28/03/2022

EA/13/3621/22

Sant Antoni de Portmany

Y5275792C

28/03/2022

EA/13/3622/22

Bolaños de Calatrava

70585276R

28/03/2022

EA/13/3623/22

Bolaños de Calatrava

70583661L

28/03/2022

EA/13/3624/22

Ciudad Real

05716512T

28/03/2022

EA/13/3625/22

Ciudad Real

05737912X

28/03/2022

EA/13/3626/22

Ciudad Real

06232422C

28/03/2022

EA/13/3627/22

Ciudad Real

05735106X

28/03/2022
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EA/13/3628/22

Almagro

05715386R

28/03/2022

EA/13/3629/22

Piedrabuena

05719159W

28/03/2022

EA/13/3630/22

Santa Cruz de Mudela

06623073Q

28/03/2022

EA/13/3631/22

Ciudad Real

05713397J

28/03/2022

EA/13/3632/22

Ciudad Real

05722363D

28/03/2022

EA/13/3633/22

Membrilla

71223522C

28/03/2022

EA/13/3634/22

Almagro

05722363D

28/03/2022

EA/13/3635/22

Herencia

X7753049W

28/03/2022

EA/13/3636/22

Valdepeñas

71223834X

28/03/2022

EA/13/3637/22

Valdepeñas

71224157B

28/03/2022

EA/13/3638/22

Ciudad Real

05706943E

28/03/2022

EA/13/3639/22

Puertollano

05930909Z

28/03/2022

EA/13/3640/22

Puertollano

05986221B

28/03/2022

EA/13/3641/22

Tomelloso

70593544N

28/03/2022

EA/13/3642/22

Argamasilla de Alba

Y1216480R

28/03/2022

EA/13/3643/22

Tomelloso

06246061C

28/03/2022

EA/13/3644/22

Argamasilla de Alba

Y2732397B

28/03/2022

EA/13/3645/22

Valdepeñas

71372608C

28/03/2022

EA/13/3646/22

Almadén

20618686Z

28/03/2022

EA/13/3647/22

Tomelloso

70586413B

28/03/2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 04/03/2022, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, de acuerdos
de inicio de reintegro de ayuda al estudio. [2022/2947]
Al no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados, conforme dispone el artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en aplicación
de lo dispuesto en el mismo artículo, debe publicarse a efectos de notificación, los acuerdos de inicio de expedientes
de reintegro de ayudas al estudio. Durante el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio, los interesados tendrán a su disposición los expedientes, para que de acuerdo con el artículo 82 de la
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aleguen y presenten los documentos y
justificantes que estimen pertinentes ante la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, teléfono
925259600, Avda. de Europa, 26, 45003 Toledo.
NIF/NIE Interesado

Importe

Curso

Causa

04253327Y

2079,44 €

2020/2021

1.1

03933380N

2064,46 €

2020/2021

1.10

52027554J

360,00 €

2020/2021

1.10

X9920551F

1067,00 €

2020/2021

7.26

02308122A

2080,79 €

2020/2021

1.10

72356511Y

1800,00 €

2020/2021

7.34

45590115K

1826,00 €

2020/2021

7.34

Toledo, 4 de marzo de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ GUTIÉRREZ MUÑOZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Orden 71/2022, de 28 de marzo, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se establecen las tarifas
máximas vigentes a percibir por las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) autorizadas en CastillaLa Mancha. [2022/3056]
El artículo 26 del Decreto 8/2019, de 5 de marzo, por el que se regula la prestación del servicio de inspección técnica
de vehículos en Castilla-La Mancha, establece que las tarifas por los servicios que presten las estaciones de inspección
técnica de vehículos autorizadas, en adelante ITVs, serán públicas y no podrán ser superiores a las máximas establecidas
por orden de la Consejería competente en materia de industria, pudiendo ser las mismas objeto de revisión.
Mediante Orden de 10 de junio de 2009, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente se procedió a autorizar
la actualización de las tarifas vigentes máximas a percibir por las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos
autorizadas y se estableció el sistema de revisión anual de las mismas para el periodo 2010-2011 en Castilla-La
Mancha.
La Resolución de 18 de enero de 2011, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se revisan las tarifas máximas vigentes aplicables durante el ejercicio
2011, por las estaciones de inspección técnica de vehículos en Castilla-La Mancha, establece las tarifas máximas
vigentes. Desde dicha fecha, ya más de diez años, no se ha producido una actualización de las tarifas, en contraposición
con el incremento del IPC. Así mismo, la aparición del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula
la inspección técnica de vehículos, establece en su artículo 19 que el régimen tarifario de las inspecciones técnicas
será establecido por la comunidad autónoma e implementando en su artículo 11.8. Como novedad respecto de lo
establecido en el Real Decreto 224/2008, de 15 de febrero, sobre normas generales de instalación y funcionamiento de
las estaciones de inspección técnica de vehículos, ya derogado, se encuentra la libertad de elección de la estación ITV
para efectuar tanto la primera inspección técnica como las inspecciones sucesivas tras la subsanación de defectos e
implementa ciertos cambios respecto a la formación, gestión y control así como la libertad de elección de la estación.
Estas circunstancias hacen necesaria la modificación y actualización de las tarifas máximas a aplicar en la inspección
técnica de vehículos de los distintos tipos de inspecciones e incluir la tarifa de segundas y sucesivas inspecciones
producidas por rechazo de todo tipo de inspecciones.
Por otro lado, con la entrada en vigor del Real Decreto 920/2017 han quedado derogados el Real Decreto 2042/1994,
de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos y el Real Decreto 224/2008, de 15 de febrero,
sobre normas generales de instalación y funcionamiento de las estaciones de inspección técnica de vehículos, así como
aquellas de igual o menor rango en lo que contradigan o se oponga a lo dispuesto en este real decreto por lo que es
necesario modificar las referencias a estas normas, así como actualizar las normas de referencia para el control de
emisiones gaseosas.
Por último, entre los tipos de verificaciones actualmente reguladas en la Orden de 10 de junio de 2009, “4. Verificación de
taxímetros y cuentakilómetros, 21. Verificación periódica de tacógrafos analógicos y digitales, después de modificación
o reparación, 22. Verificación de limitadores de velocidad después de reparación o modificación y 23. Verificación
de termógrafos registradores de temperatura”, no se encuentra la regulación de las mismas, ya que al pertenecer al
ámbito normativo establecido en la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología y tener regulación específica, no
corresponde fijar tarifas máximas.
En su virtud, y de acuerdo con las competencias atribuidas Decreto 87/2019, de 16 de julio por el que se establece la
estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
La presente orden tiene por objeto establecer, a partir de su entrada en vigor, el importe de las tarifas máximas vigentes
a aplicar por la prestación de los diferentes servicios en las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos autorizadas
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de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de aplicación en la materia, incorporándose a tal fin cuadro de tarifas
como Anexo.
Artículo 2. Publicidad de las tarifas.
Las tarifas aplicables por el servicio de inspección técnica de vehículos figurarán expuestas en las estaciones de ITV
y Unidades Móviles en lugares visibles para el público.
Artículo 3. Simultaneidad de servicios.
Cuando se requieran simultáneamente dos o más servicios, la tarifa resultante será la suma de las tarifas de los
servicios solicitados, aplicando la correspondiente a la Inspección Técnica una sola vez.
Artículo 4. Tarifas, tasas e impuestos.
1. Las tarifas a aplicar por las estaciones de ITVs autorizadas llevarán ya incluido el coste de las etiquetas
autoadhesivas de inspección y de los impresos necesarios que serán por cuenta de la empresa autorizada.
2. Únicamente podrán incrementarse dichas tarifas por los conceptos de tasas e impuestos legalmente previstos.
3. A efectos de tarifas, el carrozado inicial tendrá el mismo tratamiento que una reforma de importancia.
4. Las tarifas máximas establecidas en el anexo de la presente orden, podrán ser revisadas, con carácter previo al
ejercicio económico de vigencia, mediante Resolución de la Dirección General competente en materia de industria.
Artículo 5. Infracciones.
Las infracciones por incumplimiento de lo dispuesto en la presente orden serán sancionadas de acuerdo con lo
establecido en el capítulo V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y el Decreto 8/2019, de 5 de marzo, por
el que se regula el servicio de inspección técnica de vehículos en Castilla-La Mancha o norma que lo sustituya.
Disposición adicional única.
Las empresas autorizadas para la prestación del servicio de ITV en Castilla-La Mancha, comunicarán a la Dirección
General competente en materia de industria, dentro de los quince días siguientes a la publicación oficial de la
presente orden, las tarifas que aplicarán en sus estaciones dentro de las máximas fijadas en el Anexo a la presente
disposición.
Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Orden de 10/06/2009, de la Consejería de Industria, Energía, y Medio Ambiente, por la que se
autoriza la actualización de las tarifas vigentes máximas a percibir por las estaciones de Inspección Técnica de
Vehículos autorizadas y establece el sistema de revisión anual de las mismas para el período 2010-2011 en CastillaLa Mancha.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta a la Dirección General competente en materia de industria para dictar cuantos actos sean necesarias para
el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente orden en el ámbito de sus competencias específicas.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor en el plazo de veinte días desde el día siguiente al de su publicación en el «Diario
Oficial de Castilla-La Mancha».
Toledo, 28 de marzo de 2022

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
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Anexo. Cuadro de tipos inspecciones y tarifas máximas en euros
Vehículos a
Vehículos
Vehículos
motor hasta tres
pesados de Tractores y maquinas
ligeros de MMA 
ruedas y
MMA >
automotrices agrícolas
3.500 Kg
cuadriciclos
3.500 Kg
Inspecciones periódicas y para transferencias de propiedad
1
13,96
22,66
28,17
21,88
2

Remolques y
maquinas
remolcadas
agrícolas
10,95

Segundas y sucesivas inspecciones producidas tras la subsanación de defectos

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Inspecciones a requerimiento oficial
3
13,96
22,66
28,17
21,88
10,95
Inspecciones para reformas de importancia sin proyecto y sin periódica (incluido reformas previas a la
4 matriculación)
27,22
27,22
27,22
27,22
27,22
Inspecciones para reformas de importancia con proyecto y sin periódica (incluido reformas previas a la
5 matriculación)
48,80
48,80
48,80
48,80
48,80
6
7
8
9
10
11
12
13

Inspecciones para reformas de importancia sin proyecto y con periódica
41,47

49,89

55,40

49,12

38,17

Inspecciones para reformas de importancia con proyecto y con periódica
63,06
71,45
76,97
70,68
59,75
Inspecciones de vehículos especiales, excepcionalmente realizadas en el emplazamiento del vehículo y
destrucciones de bastidor.
65,72
65,72
65,72
65,72
65,72
Pesaje de vehículos
5,72
5,72
5,72
5,72
5,72
Inspecciones voluntarias.
14,25
22,66
28,17
21,88
10,95
Inspecciones para duplicados de tarjeta ITV con y sin periódica.
16,84
39,33
39,33
39,33
39,33
Inspecciones previas de calificación de aptitud para realizar transporte escolar
------

43,88

43,88

------

------

Inspecciones previas a la matriculación de vehículos ya matriculados
81,18

81,18

81,18

81,18

81,18

Inspecciones previas a cambios de servicio sin periódica (teniendo en cuenta el apartado d del punto 7 del
Artículo 6 del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de
14
vehículos). Incluidas anotaciones en tarjeta ITV que no sean reforma de importancia.
3,38
3,38
3,38
3,38
3,38
Inspecciones previas a cambios de servicio con periódica
15
17,35
26,05
31,54
25,27
14,33
Control de emisiones gaseosas producidas a vehículos a motor según la versión vigente del manual de
procedimientos de inspección de estaciones de ITV

------

Gasolina sin
catalizador
matriculados antes
del
1-101994……. 0€
Gasolina con
catalizador
matriculados
después del 110-1994…. 6,82€

22,98

------

------

Diésel …14,89 €
Inspecciones de prórroga prescritas en el ADR según RD 2115/98, de 2 de octubre, para el transporte de
17 mercancías peligrosas por carretera
-----69,61
69,61
----------Inspecciones de prórroga prescritas en el ATP según Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, para el
18 transporte de mercancías perecederas por carretera
-----69,61
69,61
-----------
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 28/03/2022, 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: LSMT 20 kV S/C Cambio 3P entre CS Hacienda Albacete-CT Concepción 7(T), emplazada
en el término municipal de Albacete. Referencia: 02211003601. [2022/2945]
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: 02211003601
- Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
- Denominación: LSMT 20 KV S/C Cambio 3P entre CS Hacienda Albacete –CT Concepción 7(T).
- Descripción: Línea subterránea de 20 kV S/C, entre los CT” s indicados, con conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240
mm2) Al, bajo tubo. Longitud de canalización es de 211 m (con 143 m de nueva canalización), y de tendido de línea de
226 m.
- Ubicación: Plaza Altozano, C/ Marqués de Molins y C/ Concepción.
- Término municipal: Albacete (Albacete).
- Finalidad: Mejorar la calidad y garantía del suministro eléctrico.
Realizada la información pública en el DOCM núm 235 de 09/12/2022, 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.
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, 28 de marzo de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 28/03/2022, 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: LSMT 20 kV cierre Ap 696 CT Coop 7 centenario, emplazada en el término municipal de
Villarrobledo. Referencia: 02211003611. [2022/2966]
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: 02211003611.
- Titular: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
- Denominación: LSMT 20 KV Cierre Ap 696 CT Coop 7 Centenario.
- Descripción: Línea subterránea de alta tensión 20 kV, en S/C, con conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240 mm2) Al,
bajo tubo. Con inicio en el apoyo existente 696 a modificar, de la línea L-21 Circunvalación Oeste de ST Villarrobledo,
y final en una celda existente del CT Coop 7 Centenario. Longitud de canalización de 1361 m, y de longitud de tendido
de línea de 1374 m.
- Ubicación: camino Casa Gallo, calle Pedro Alonso, avenida Miguel de Cervantes, avenida Alcalde Francisco Segovia,
calle Ángel Bonillo Moya, y plaza Ciudad de Villarrobledo.
- Término municipal: Villarrobledo (Albacete).
- Finalidad: Mejorar la seguridad de las instalaciones, y la arquitectura de red en la zona.
Realizada la información pública en el DOCM núm 34 de 18/02/2022, 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.
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, 28 de marzo de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 16/03/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre publicidad y
notificación de los afectados por la instalación de energía eléctrica que se describe y emplazada en el término
municipal de Alcalá del Júcar y Casas de Ves (Albacete), para la cual ha sido concedida la declaración de
utilidad pública. Referencia 02211003498. [2022/2946]
Con fecha 20/12/2021, se concedió por esta Delegación Provincial, el reconocimiento en concreto de la utilidad pública
de la siguiente instalación de energía eléctrica:/
- Referencia: 02211003498
- Titular: I-De Redes Eléctricas Inteligentes.
- Denominación: Reforma LAMT 20 kV S/C desde Apoyo Nº 61301 hasta Apoyo Nº 3566 L/15 Casas de Ves de ST
Casas Ibáñez.
- Descripción: El nuevo tramo de línea aérea de 20 kV y simple circuito, que transcurre paralelo a la carretera AB-211,
estará formado por conductor del tipo 100-AL1/17-ST1A, con inicio en el apoyo existente nº 61301, y final en el apoyo
existente nº 3566. También se realizarán derivaciones a suministros existentes. La línea aérea proyectada tendrá una
longitud de 3.756 metros, y se instalarán 27 apoyos nuevos, más 35 m de derivaciones.
- Ubicación: Parajes “El Palomar” y “Los Barrizales” en el término municipal de Alcalá, y parajes “Hoya de Belén”, y “Ceja
de San Antonio”, en el término municipal de Casas de Ves.
- Términos municipales: Alcalá del Júcar y Casa de Ves (Albacete).
- Finalidad: Mejorar la garantía y calidad del suministro eléctrico en la pedanía de Zulema (Alcalá del Júcar) y
alrededores.
A los efectos previstos en el art. 44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el art. 22.2 del 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, se requiere la notificación de esta
resolución a los interesados en el expediente, y se adjunta relación de afectados para los que no ha sido posible realizar
tal notificación en los términos previstos en el mismo, (con datos catastrales de las parcelas afectadas).
Contra la declaración de utilidad pública que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada
ante el Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, en un plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de la presente
notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Albacete, 16 de marzo de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

Alcalá del Júcar

Alcalá del Júcar

Alcalá del Júcar

Alcalá del Júcar

Alcalá del Júcar

Alcalá del Júcar

Alcalá del Júcar

Alcalá del Júcar

Alcalá del Júcar

Alcalá del Júcar

Alcalá del Júcar

Alcalá del Júcar

T.m.

9

8

7

6

5

4

3

2

10

Nº orden

1

Apoyo

8

7

9

5
6

4

2
3

Ext,
1

14c2000

Ch630-15

Ch630-15

14c2000 ch630-15

14c2000

14c2000 ch630-15

- 14c4500

Tipo apoyo

Acera perimetral
No

No

No

No
No

No

No
No

No
No

Superficie
apoyo (m²)
1,17

0,57

0,57

1,74

1,17

1,74

1,21

Vuelo
(m.l.)
65

16

21

98

4

71

64

241

89

129

260

102

Ocupación
permanente
(m²)
390

96

126

588

24

426

384

1446

534

774

1560

612

295

48

63

394

12

213

292

923

267

487

980

406

5

*

5

5

*

5

5

5

5

5

5

5

246

Camino

245

32

Camino

33

31

25

23

20

19

17

Parcela

Datos
catastrales

Polig.

Ocupación
temporal
(m²)

Pardo Pardo
Encarnación

Pérez García juan

Ayuntamiento de
Alcalá del Júcar

Navarro Rodríguez
segundo

Pérez García Ángel

Ayuntamiento de
Alcalá del Júcar

Pérez García Ángel

Tolosa Oscarina

Herederos de Tolosa

Serrano Serrano
Pedro

Candel Bau Miguel

Valero Jiménez maría
Isabel

02212 Casas de Ves

02212 Casas de Ves
Viña

Camino

Labor

02210 Alcalá del
Júcar
02210 Alcalá del
Júcar

Viña

02200 casasIbáñez

Camino

Viña

02200 casasIbáñez
02210 Alcalá del
Júcar

Olivos

Viña

Labor

Viña

Labor

Labor

Naturaleza

02200 Casas
Ibáñez

02214 Alcalá del
Júcar (Zulema)

02212 Casas de Ves

02007 Albacete

46018 Valencia

02002 Albacete

Pérez piqueras María
Encarnación
Serrano Tébar cesar

Población

Propietario
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26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

13

12

11

10

Ch630-15

Ch630-15

14c1000

14c1000

No

No

No

No

0,57

0,57

1,17

1,17

34

28

25

32

53

24

35

46

10

140

17

5

17

121

30

13

80

204

168

150

192

318

144

210

276

60

840

102

30

102

726

180

78

480

102

84

75

196

159

72

205

138

30

520

51

15

51

463

90

39

240

22

22

22

22

22

22

22

22

22

5

5

5

*

5

5

5

5

201

204

206

207

180

176

175

178

174

56

55

54

Camino

253

251

250

248

Herederos Pardo
García Enrique

Pardo Valera
Encarnación

Herederos Valero
pardo ascensión

Soriano García Manuel

Navarro Beltrán
Encarnación

Cuesta Valera María
Salome

de Argente Valera María

Herederos

López Alfaro Agustín

Valiente Valero María
carmen

Valiente Valero María
Carmen

Valiente Valero María
carmen

Herederos pardo García
juan

Ayuntamiento de Alcalá
del Júcar

Pérez García juan

Valiente González Andrés

Gabaldón Andrés

Viña
Camino
Labor
Labor
Labor
Labor

02212 Casas de
Ves
02210 Alcalá del
Júcar
02210 Alcalá del
Júcar
02212 Casas de
Ves
02212 Casas de
Ves
02212 Casas de
Ves

02212 Casas de
Ves

46007 Valencia

Viña

Labor

Viña

Labor

02212 Casas de
Ves
46024 Valencia

Viña

Labor

Viña

02212 Casas de
Ves

46370 Chiva

02212 Casas de
Ves

Olivos

Viña

02210 Alcalá del
Júcar

02214 Alcalá del
Júcar (Zulema)

Viña

Viña

02210 Alcalá del
Júcar

02214 Alcalá del
Jiménez García salvador Júcar (Zulema)

5 de abril de 2022

Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

Alcalá del Júcar

Alcalá del Júcar

Alcalá del Júcar

Alcalá del Júcar

Alcalá del Júcar

Alcalá del Júcar

Alcalá del Júcar

Alcalá del Júcar
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40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

16

15

14

Ch630-15

14c1000

14c1000

No

No

No

0,57

1,17

1,17

12

11

27

31

19

73

9

22

11

63

4

74

12

53

35

72

66

162

186

114

438

54

132

66

378

24

444

72

318

210

36

33

81

93

57

319

27

66

33

289

12

222

36

159

205

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

*

22

22

22

22

79

78

235

231

230

217

219

222

224

226

Camino

210

198

199

200

Herederos de Sanchez
Jiménez Antonio

Argente Martinez Manuel

Argente García Agripina

Navarro Valera segundo

Navarro Valera segundo

Pérez García Ángel

Carrión García prudencia

Pardo serrano Sebastián

Pardo sotos Antonio

Pardo Valera Ángel

Ayuntamiento de Casas de
Ves

Pérez serrano Antonio

Labor
Viña
Viña
Viña
Viña
Labor
Labor

02212 Casas de
Ves
02212 Casas de
Ves
02200
casas- Ibáñez
02212 Casas de
Ves
02212 Casas de
Ves
02212 Casas de
Ves
02212 Casas de
Ves

Labor

Labor

46980
Paterna

02212 Casas de
Ves

Viña

02212 Casas de
Ves

Camino

Viña

02212 Casas de
Ves
02200 Casas de
Ves

Viña

Viña

Viña

02200
casas- Ibáñez

46025
Valencia

Pardo Iranzo Vicente
Viosca Navarro José

46035
Valencia

02212 Casas de
Ves

46900
Ttorrent

Pardo Iranzo Antonio

Pardo Iranzo miguel

Pardo ruedas María Fátima
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Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves
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Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves
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Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

24

23

22

21

20

19

18

17

14c1000

14c1000

Ch630-15

Ch630-15

Ch630-15

Ch630-15

14c2000

Ch630-15

No

No

No

No

No

No

No

No

1,17

1,17

0,57

0,57

0,57

0,57

1,17

0,57

122

33

29

56

88

238

26

42

140

141

54

71

30

732

198

174

336

528

1428

156

252

840

846

324

426

180

466

99

187

168

364

814

78

226

520

523

162

313

90

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

26

28

30

32

37

39

45

70

68

83

82

81

80

Biosca pardo José

Martinez Tolosa José

Sanchez López José Manuel

García mateo carolina

Pérez masia José Luis

Sanchez pardo francisco

García Pérez Gabriel Antonio

Labor
Labor

02212 Casas de
Ves

Labor

Labor

Labor

02212 Casas
de Ves

46190 riba-roja
de turia

02212 Casas de
Ves

Labor

Labor

02212 Casas de
Ves
28045
Madrid
03005
Alicante

Labor

02212 Casas de
Ves

Labor

02212 Casas de
Ves

García Pérez Gabriel Antonio
Díaz rivera María victoria

Erial

02212 Casas de
Ves

Erial/labor

Labor

Labor

Labor

Navarro Rodríguez julio

02215
Villatoya

46920
Mislata

Pardo torres María luisa

Pardo torres Carmen

46014
Valencia

Pardo torres dolores

46018
Valencia

46007
Valencia

Herederos de soriano García
modesta

Pardo torres Ascensión

46910
Sedavi

Martinez Tolosa Andrés

Herederos González
02212 Casas de
Fernandez pedro
Ves
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Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

Casas de Ves

57

56

55

54

Ext.

27

25,
26

-

14c-4500

Ch630-15
ch630-15

No

Si

No
no

-

12,25

1,14

5

4

20

9

174

271

30

24

120

54

1044

1626

15

12

60

27

622

1013

22

*

22

*

22

22

299

Camino

300

Carretera
ab-211

1

5

02212 Casas de
Ves

Herederos de Carrión pardo
Ángel

Labor

Camino

Labor

02212 Casas de
Ves
02200 Casas de
Ves

Carretera

Labor

Labor

Labor

Labor

Labor

02001 albacete

46980 paterna

46009 Valencia

46009 Valencia

46025 Valencia

02212 Casas de
Ves

Ayuntamiento de Casas de
Ves

Soriano García Manuel

Diputación provincial de
albacete

Martinez Jiménez juan José

Martinez Jiménez Antonio

Martinez Jiménez Carmen

Martinez Jiménez
concepción

Martinez Tolosa José
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 24/03/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado FV Estrella Solar 35,75 MWp (término
municipal de Puertollano, Almodóvar del Campo y Brazatortas, Ciudad Real), expediente PRO-CR-20-1394, cuya
promotora es la mercantil Baylio Solar, SLU. [2022/2956]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, define la declaración de impacto
ambiental en su artículo 4 como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la
evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y
determina las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos
naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el cese, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 8.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 6.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
El proyecto denominado “FV Estrella Solar” de 35,75 MWp (T.M. de Puertollano, Almodóvar del Campo y Brazatortas,
Ciudad Real), promovido por la mercantil Baylio Solar S.L.U., se ha sometido a un procedimiento de evaluación de
impacto ambiental ordinaria en los términos previstos en la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de
Castilla-La Mancha, ya que según el artículo 6.1.a) de dicha Ley se trata de un proyecto que, en acumulación con otros
proyectos similares que se pretenden construir en la misma zona, alcanza el umbral establecido en el Anexo I de la
Ley 2/2020, Grupo 3 (Industria energética), apartado m) Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir
de la energía solar destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y
que ocupen más de 100 ha de superficie, teniendo en cuenta la acumulación con otros proyectos similares que se
pretenden construir en la misma zona y sus efectos sinérgicos. En concreto se trata de un conjunto de 6 plantas solares
fotovoltaicas que evacuarán, a través de infraestructuras compartidas al Nudo Brazatortas 220 KV. Asimismo, dicho
proyecto se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria a petición del promotor del mismo
acorde lo dispuesto en el artículo 6.1.d) de la ley autonómica.
De esta forma, el proyecto objeto de evaluación se construirá conjunta y simultáneamente en el mismo entorno (T.M.
de Almodóvar del Campo, Puertollano y Brazatortas) con los siguientes proyectos: PSF “Brazoinves I” 40,47 Mwp PSF
“Aliaga Solar” 49,88 Mwp, PSF “Acebuche Solar” 49,88 Mwp, PSF “Alsemur 1” 39,98 Mwp, PSF “Alsemur 2” 39,98
Mwp, PSF “Bluesol 1” 32,5 Mwp, PSF “Bluesol 2” 32,5 Mwp, PSF “Rotonda 1” 49,99 Mwp, PSF “Rotonda 2” 49,99 Mwp,
PSF “Sisoneras 1” 49,99 Mwp, PSF “Sisoneras 2” 49,99 Mwp, PSF “Terrapower Global” 49,99 Mwp, PSF “Terrapower
Generación Hibrida” 49,99 Mwp, PSF “Terrapower Generación II” 24,28 Mwp, PSF “Brazacorona” 49,99 Mwp y PSF
“Brazacordel” 31,97 Mwp planta solar. Estas 16 PSF ocuparían una superficie aproximada de 1500 ha con una potencia
pico instalada de 692 Mwp. Además de éstas PSF, están en tramitación otros proyectos: PSF “Encina al Sol” 35,75 Mwp,
PSF “Elawan III” 49,99 Mwp, PSF “Rocinante” 117 Mwp (Miteco) y PSF “Espartero” 229 Mwp (Miteco). También, en el
área de influencia, hay otros dos proyectos: PSF “La Nava” 49 Mwp (en funcionamiento) y PSF “FV Solaria Hinojosas I”
49,99 Mwp (DIA publicada). Todos estos proyectos han sido o serán sometidos a una evaluación de impacto ambiental
ordinaria, por lo que desde el punto de vista ambiental se han tenido en cuenta los efectos sinérgicos y acumulativos
del conjunto de las 23 plantas solares fotovoltaicas. Estos 23 proyectos ocuparían una superficie conjunta de 2.681 ha
y tendrían una potencia pico instalada global de 1259 MW.
Estos proyectos están configurados para funcionar independientemente, si bien algunos comparten las infraestructuras
de evacuación. En el caso de la PSF “FV Estrella Solar”, estas infraestructuras de evacuación consisten en una
subestación colectora elevadora denominada “SE Brazatortas 220 kV” y una línea aérea de alta tensión de 220 kV de
tensión nominal y 409 metros de longitud.
En el estudio de impacto ambiental se han considerado los efectos sinérgicos y acumulativos de 23 proyectos fotovoltaicos
y otras infraestructuras (línea ADIF, LAT 400 y 220 Kv, gasoducto, oleoducto, carreteras) conjuntamente. De esta forma,
la presente declaración de impacto ambiental establece las medidas preventivas, correctoras y compensatorias con un
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carácter complementario a las medidas que se proponen en los correspondientes estudios de impacto ambiental de
los proyectos reseñados.
Primero. Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto denominado “FV Estrella Solar” de 35,75 MWp (T.M. de Puertollano, Almodóvar del Campo
y Brazatortas, Ciudad Real) es la mercantil Baylio Solar, S.L.U, actuando como órgano sustantivo el Servicio de
Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
Según la información obrante al expediente de evaluación de impacto ambiental ordinaria de este proyecto, el
mismo consiste en la construcción y posterior explotación de una planta solar fotovoltaica de 35,75 MW de potencia
pico instalada, una línea soterrada de 33 KV y 8.524,6 metros de longitud que evacúa en la subestación colectora
elevadora “SE Brazatortas 220 kV” y una línea soterrada de alta tensión de 220 kV de tensión nominal y 409
metros de longitud, que comparte con otras cinco plantas fotovoltaicas. La línea eléctrica de alta tensión de 220 kV
finalmente evacuará la energía generada en la subestación de transporte “Brazatortas 220 Kv”, propiedad de REE.
Para acceder a la planta se utilizará el camino a la finca que albergó la actividad minera en la zona, que parte del
acceso habilitado hacia el p.k. 154,3 de la carretera N-420, y cruza el tramo lineal del río Ojailén a su paso por el
lugar. Posteriormente, el trazado original de este camino existente será retranqueado ligeramente al oeste para
discurrir en paralelo al vallado perimetral de la Planta por el exterior y evitar así que la implantación de la planta solar
se vea afectada.
La PSF “Estrella Solar” está situada al este del paraje “Medianerías” y al oeste de la corta minera de Mina Emma en
el término municipal de Puertollano (Ciudad Real), a una distancia aproximada de 5 km al oeste del casco urbano.
La parcela afectada en el T.M. de Puertollano por la Planta Solar Fotovoltaica son:
Polígono

Parcela

Referencia catastral

4

2665

13071A004026650000XA

La subestación elevadora “SE Brazatortas 220 Kv” se ubicará en la siguiente parcela catastral, en el T.M. de
Brazatortas:
Polígono

Parcela

Referencia catastral

Superficie SE

5

753

13024A005007530000OI

5.268 m2

Las coordenadas UTM (sistema de referencia ETRS89, HUSO 30 N) para el comienzo y final de la línea de evacuación
de 33 Kv (8.524 m) son:
Coordenadas de la línea de evacuación

X

Y

Inicio

398.442,7

4.280.261

Final

391.122

4.279.484

La PSF Estrella Solar se divide en 2 subcampos solares, cuyas características se muestran en la siguiente tabla:
Campo solar

Superficie (Ha)

Perímetro Vallado (M)

ISLA 1

52,69

2.918,03

ISLA 2

31,33

2.359,07

Total

84,02

5.277,10

En el anexo cartográfico de la presente resolución se refleja la localización de la PSF “Estrella Solar” e infraestructuras
de evacuación, así como la de los subcampos solares que la componen.
La zona seleccionada para la planta solar fotovoltaica son amplias zonas de olivar y algunas reforestaciones con
frondosas a las cuales se accede desde caminos rurales, y que se encuentran encuadradas en áreas antropizadas
donde se han llevado a cabo actividades relacionadas con la minería.
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La PSF “Estrella Solar” de 35,75 MWp estará integrada, además de los correspondientes campos solares con sus
respectivos centros de transformación, por una red de viales internos que dará acceso a los seguidores y centros de
transformación (CT) desde las puertas de entrada, un taller-almacén, almacén de residuo y otros equipos auxiliares,
todos ellos distribuidos en zonas físicamente separadas, pero interconectadas por líneas eléctricas. La energía
generada por la planta será evacuada a la subestación colectora “SE Brazatortas 220 Kv”.
La vida útil estimada para este proyecto es de 30 años.
De acuerdo a lo descrito en el estudio de impacto ambiental, se realizará un vallado perimetral, permeable a la fauna
silvestre por su zona inferior. Se utilizará una malla metálica con una altura máxima de 2 m, 20 hilos o alambres
horizontales y una separación constante entre los hilos verticales de la malla de 30 cm, permitiendo el paso de los
animales silvestres. El sistema de anclaje de la malla al terreno serán los postes de sustentación cada 3 metros
y de refuerzo cada 45 metros. Las 16 puertas de acceso a la planta serán de acero galvanizado de doble hoja en
cerramiento constituido por cerco de tubo metálico de acero galvanizado y malla de idénticas características al del
vallado. La longitud de la entrada será de mínimo 4 metros.
La superficie total del interior de los cerramientos de los dos recintos de la PSF será de 84,02 ha con una longitud
acumulada de vallados de 5.277,10 metros.
Los equipos principales de la instalación fotovoltaica y la infraestructura de evacuación en 30 kV son:
1. Módulos fotovoltaicos, que convierten la radiación solar en corriente continua.
2. Seguidores de un eje, que sirve de soporte y orienta los módulos fotovoltaicos para minimizar el ángulo de
incidencia entre los rayos solares y la superficie de los módulos durante el día.
3. Cuadros de agrupación de strings, que agrupan la salida de los strings de módulos fotovoltaicos antes de llegar
al inversor.
4. Inversores centrales, que convierten la DC del campo solar a AC.
5. Transformadores de potencia, que elevan el nivel de tensión de baja tensión a media tensión.
6. Centros de transformación, donde se alojan los equipos necesarios para convertir la alimentación de DC a AC
(inversores centrales) y elevar la tensión de salida a media tensión (transformadores de potencia).
7. Cableado de baja tensión, en corriente continua, para la formación de las cadenas de módulos fotovoltaicos, su
agrupación en cajas de strings y la conexión con los inversores.
8. Cableado de media tensión (33 kV), empleado para la conexión entre los diferentes centros de transformación, el
transporte interior de la energía generada en el ámbito de actuación de la instalación fotovoltaica y, en su caso, la
evacuación hacia la subestación elevadora.
9. Otros equipos, necesarios para los sistemas de protecciones, sistemas de control, sistemas de medida e
instalaciones auxiliares.
El generador fotovoltaico estará integrado por un conjunto de módulos fotovoltaicos o paneles solares bifaciales de
430 Wp (dimensiones 2094 x 1038 x 35 mm), agrupados en alineaciones montados sobre una estructura a un solo
eje dispuesto en sentido Este-Oeste. Los módulos fotovoltaicos serán instalados sobre seguidores solares 2V (dos
filas de módulos colocados en vertical) que realizan el seguimiento horizontal a 1 eje N-S de la trayectoria solar, para
maximizar en cada momento la producción de energía solar fotovoltaica. Cada seguidor contará con 56 módulos (2
strings de 28 módulos en serie) dispuestos en dos filas en posición vertical (2V x 28). La altura en condiciones de
posición de defensa del seguidor será aproximadamente de 1,6 m, así como la altura máxima sobre el terreno de
los paneles en su posición más vertical será de aproximadamente 2,6 m. El eje del seguidor estará sustentado en
pilares de perfil de acero recibidos mediante hinca, estimando una profundidad de hincado de 2- 2,5 m, variable en
función del estudio geotécnico a realizar en la fase de ejecución. La colocación de las estructuras de los seguidores
será mediante perfiles hincados con máquina hincapostes, sin necesidad de cimentaciones previas.
Los cuadros de agrupación de strings recogen la energía generada por el campo solar, conectan las cadenas en
paralelo al inversor y proporcionan protección eléctrica al campo fotovoltaico. Los cuadros de strings se instalarán
en una posición sombreada y serán fácilmente accesibles para los trabajos de mantenimiento.
El inversor convierte la corriente continua producida por los módulos fotovoltaicos en corriente alterna. Para la
evacuación de la potencia proyectada en la presente instalación será necesaria la instalación de 6 Power Block con
un total de 19 inversores con una potencia nominal de 1.520 kVA a 50ºC/ 1.605 kVA a 40 ºC.
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El transformador de potencia, eleva la tensión de la salida de AC del inversor para reducir las pérdidas eléctricas
desde los 650 V hasta los 33 kV de la red de media tensión de la instalación fotovoltaica.
La configuración eléctrica de la instalación fotovoltaica será la siguiente:

Zona

Norte

Nº de
Inversores

1

3

MSK19Single+Dual
Inverter

5.379/4.840

2

4

MSK19- Doble
Dual Inverter

6.548/5.892

3

4

MSK19- Doble
Dual Inverter

6.548/5.892

4

2

MSK19- Dual
Inverter

3.586/3.227

5

3

MSK19Single+Dual
Inverter

5.379/4.840

6

3

MSK19Single+Dual
Inverter

5.379/4.840

Sur

Tipo de
Inversor

Potencia Inversor
Tipo de Estación Potencia Transformador
@30/40/50ºC
de Potencia
@30/50 ºC (Kva)
(KW)

Nº Estación de
Potencia

1.689 /
1690 TL
B650

1.605 /
1.520

Los centros de transformación o Power Block son edificios o contenedores interiores. Los inversores, los
transformadores y las celdas de media tensión se alojan en los centros de transformación. Estos edificios dispondrán
de sistema de alumbrado y emergencia, sistema de puesta a tierra y todos los elementos de protección y señalización
establecidos en la norma sectorial.
Los cables de baja tensión se utilizarán principalmente para la unión de cadenas de módulos fotovoltaicos en
corriente continua, agrupándolos mediante las cajas de strings. Para la elección de la sección del conductor se
tendrá en cuenta estas agrupaciones de potencia realizadas en los strings, la intensidad máxima admisible por el
cable y la caída de tensión. El conexionado en serie de los módulos se realizará mediante pequeños tramos de
cables unipolares que unirán el terminal positivo de un módulo con el terminal negativo del siguiente, quedando
libres un terminal positivo y un terminal negativo en los módulos de los extremos de cada rama. Estos terminales
libres se conexionarán en paralelo a través de conectores apropiados al inversor. El tipo de cable que se empleará
será PV ZZ-F 6-10 mm2/1,5 kV conductor de cobre y XZ1-AL 185-300 mm2 /1,5 Kv conductor de aluminio.
La red colectora de MT de la planta consta de 3 circuitos independientes que conectan los diferentes centros de
transformación de la planta con la subestación de promotores a una tensión nominal de 33 kV y corriente alterna
trifásica (CA). Cada línea de MT agrupará dos estaciones de potencia. Los cables de MT serán directamente
enterrados a una profundidad de aproximadamente 1,25 metros y conectarán los centros de transformación entre sí,
para finalmente enlazar con la SE.
La separación entre ejes de seguidores (pitch) será de 12 m con la finalidad de reducir el sombreado (backtraking)
entre filas y facilitar los accesos por la planta.
En consecuencia, la PSF estará compuesta por un total de 83.132 módulos fotovoltaicos bifaciales de 430 Wp
cada uno, divididos en 2.969 strings de 28 módulos en serie, 1.485 seguidores, 19 inversores y 6 centros de
transformación.
La energía generada por la PS FV Estrella Solar se evacuará mediante línea subterránea de media tensión que
partirá desde los Centros de Transformación de la planta hasta la SE Brazatortas 220 Kv (común a 6 PSF), para su
posterior conexión mediante una LAAT de 220 Kv a red en la SE Brazatortas 400 Kv (propiedad de REE).
La PSF contará con un adecuado drenaje que permita evacuar, controlar, conducir y filtrar todas las aguas pluviales
hacia los drenajes naturales del área ocupada. En aquellas zonas donde sea necesario reforzar el drenaje natural
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del terreno, se instalará un sistema de drenaje complementario compuesto por cunetas longitudinales en los viales
de la instalación fotovoltaica donde se considere necesario que captarán el agua de escorrentía y la conducirán
hacia los puntos de menor cota.
La fase de construcción del proyecto de la PS “FV Estrella Solar” e infraestructuras de evacuación tendrá una
duración estimada de 12 meses.
La fase de construcción del proyecto contempla las siguientes acciones principales:
- Trabajos previos: instalaciones provisionales (vallados y accesos), suministro de energía, abastecimiento de agua
potable, oficinas de obra, almacén de materiales, vestuarios, zonas de depósito de residuos…
- Topografía: replanteo inicial de la planta solar, viales de acceso, vallado y ubicación de las cimentaciones de la
estructura.
- Obra Civil: preparación del terreno y movimientos de tierra, viales interiores de la instalación, zanjas y canalizaciones,
cimentaciones para las estructuras del seguidor solar y estaciones de potencia y vallado perimetral.
- Sistema de drenaje: dar continuidad al drenaje natural del terreno, cunetas perimetrales de la planta, pasos
salvacunetas para cruces entre caminos y obras de drenaje transversal.
- Suministro de equipos: recepción, acopio y almacenamiento de materiales en el lugar destinado a tal efecto.
- Montaje mecánico: montaje de seguidores y módulos fotovoltaicos (hincado de perfiles), montaje de estaciones de
potencia…
- Montaje eléctrico: instalación eléctrica de Baja Tensión (corriente continua y corriente alterna) e instalación eléctrica
de Media Tensión.
Una vez que finalice la vida útil del proyecto o se produzca el cese de la actividad, los terrenos afectados se
restaurarán a las condiciones que presentaban antes de su construcción.
El abastecimiento de agua se realizará mediante el almacenamiento en cubas para su posterior aprovechamiento
para las casetas de control.
Los principales factores ambientales afectados por los impactos negativos previstos por el promotor en la fase de
construcción del proyecto son: atmósfera, suelo, vegetación y fauna. Asimismo, en la fase de funcionamiento del
proyecto, los principales impactos negativos se centrarían sobre el suelo, las aguas, la fauna y el paisaje; recayendo
los impactos positivos sobre los factores: atmósfera y socio-economía.
Las medidas de carácter preventivo y corrector que se proponen en el EsIA, diferenciadas en las fases de construcción
y funcionamiento, se consideran adecuadas a los efectos de minimizar o corregir los impactos negativos potenciales
identificados. Se propone una medida compensatoria, que deberá ser consensuada con el Servicio de Política
Forestal, y posteriormente desarrollada en un proyecto: actuaciones de mejora de hábitat en antiguas balsas
mineras de decantación (enclaves palustres) con núcleo de cría para el aguilucho lagunero (Circus aeruginosus).
En el EsIA se proponen y valoran una serie de alternativas, incluyendo la alternativa cero o sin proyecto. En concreto,
se plantean alternativas en función del emplazamiento.
La alternativa cero implicaría la no realización del proyecto. En este caso, no se afectaría a ningún elemento del medio
natural (vegetación, suelos, geología, etc.), si bien, la no actuación repercutiría de forma negativa en el aprovechamiento
del recurso solar para la producción de energía eléctrica o el elemento socioeconómico. Esta alternativa se ha descartado
en el EsIA porque supondría renunciar a las ventajas medioambientales que introduce la PSF “Estrella Solar” en el
sistema de generación eléctrica por su carácter renovable y no contaminante en gases efecto invernadero.
En lo que respecta a la selección de la ubicación de la PSF, se localizaron tres áreas para la implantación. La
alternativa 1 se encuentra en el T.M. de Hinojosas de Calatrava, al sur de Puertollano en el paraje denominado
Manicasas. La alternativa 2, se ubica entre los municipios de Puertollano y Almodóvar del Campo, al norte de la línea
AVE Madrid- Sevilla y de la línea de ferrocarril Madrid- Badajoz. La alternativa 3 es una localización en un antiguo
ámbito minero en la margen derecha del Ojailén del T.M. de Puertollano. Tras el análisis de los impactos de cada
alternativa, se ha optado por seleccionar la alternativa 3 ya que se encuentra en un antiguo ámbito minero y permite
minimizar las afecciones a los valores ambientales de la zona y la afección a hábitats de interés.
En cuanto a la línea de evacuación, sólo hay una alternativa que es una línea proyectada de manera soterrada
desde la PSF hasta la correspondiente subestación colectora. Desde la SE colectora hasta la SE de REE se plantea
una LAAT de 220 KV.
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Segundo. Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 21/01/2020 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
en Ciudad Real (órgano ambiental) documentación remitida por el Servicio de Industria y Energía de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real (órgano sustantivo) sobre el Documento Inicial y la solicitud
del Documento de Alcance del proyecto denominado “Proyecto FV Estrella Solar de 35,75 MWp con conexion a
subestacion de Brazatortas 220kV (Ciudad Real)”, cuyo promotor es la mercantil Baylio Solar, S.L.U.
Se trata de un proyecto contemplado en el Anexo I, “Grupo 3. Industria energética. m) Instalaciones para la producción
de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados
de edificios existentes y que ocupen más de 100 ha de superficie, así como aquellas que superen 10 ha si se sitúan
dentro de áreas protegidas o áreas protegidas por instrumentos internacionales.” de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, vigente desde el 04/03/2020, por lo que previamente a su autorización
por el órgano sustantivo debe someterse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria en los
términos previstos en la Ley 2/2020. El órgano ambiental ha incoado expediente con la referencia PRO-CR-20-1394.
En cumplimiento del artículo 34.3 de la Ley 21/2013 (artículo 37.6 de la Ley 2/2020), con fecha de 28/02/2020 el
órgano ambiental inició el trámite de consultas a las siguientes administraciones públicas afectadas y personas
interesadas por la realización del proyecto, señalando con una “X” aquellas que han remitido contestación a las
consultas formuladas:
Número
consulta

Órgano consultado

Contesta

1

ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias)

2

Asociación de Empresarios Turísticos del Valle de Alcudia (Aseturva)

3

Ayuntamiento de Almodovar del Campo

4

Ayuntamiento de Brazatortas

5

Ayuntamiento de Puertollano

6

Confederacion Hidrográfica del Guadalquivir

7

Consejería de Desarrollo Sostenible - Dirección General de Economía Circular

8

Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real - Servicio de Industria y
Energía

9

Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real - Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales

10

Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real - Unidad Coordinación Prov.
Agentes Medioambientales

X

11

Delegación Provincial de Educacion, Cultura y Deportes de Ciudad Real - Servicio Cultura

X

12

Delegación Provincial de Fomento de Ciudad Real - Servicio de Carreteras

X

13

Delegación Provincial de Fomento de Ciudad Real - Servicio de Urbanismo

X

14

Diputación Provincial de Ciudad Real

15

Ecologistas en Acción - Valle de Alcudia

16

Ecologistas en Acción de Ciudad Real

17

Ministerio de Fomento - Demarcacion de Carreteras del Estado en Ciudad Real

X

18

Ministerio de Industria, Energía y Turismo - Secretaría de Estado de Energía

X

19

Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife)

20

WWF/Adena - España (Madrid)

Finalizado el plazo conferido para la contestación a las consultas formuladas por este órgano ambiental, se le remite
el documento de alcance para la elaboración del estudio de impacto ambiental de conformidad con el artículo 37.8
de la Ley 2/2020.
Con fecha de 10 de diciembre de 2021, el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real (órgano sustantivo), remite al Servicio de Medio Ambiente de la citada Delegación
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Provincial (órgano ambiental) el expediente completo para el inicio del procedimiento de evaluación de impacto
ambiental ordinaria del proyecto “Planta solar fotovoltaica Estrella Solar de 35,75 MWp y su línea de evacuación
(T.M. de Puertollano, Ciudad Real)”, cuyo promotor es la mercantil Baylio Solar, S.L.U. Dicho expediente está
integrado por la solicitud de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto, la documentación técnica del
proyecto y los informes recibidos de las administraciones públicas afectadas y las personas interesadas que fueron
consultadas durante el trámite de información pública que más adelante se reseñan.
Anteriormente, con fecha de 17 de noviembre de 2020 el promotor presentó ante el órgano sustantivo solicitud de
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, así como la solicitud de evaluación
de impacto ambiental ordinaria del proyecto mencionado. La solicitud de evaluación de impacto ambiental incluía
la solicitud de inicio del procedimiento en modelo normalizado suscrita por el promotor y un estudio de impacto
ambiental (EsIA) fechado en octubre de 2020 suscrito por personas con capacidad técnica suficiente de acuerdo
al artículo 15 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha, y un ejemplar del
modelo 046 sobre el abono de la tasa correspondiente a esta tramitación según la Ley 9/2012, de 29 de noviembre,
de Tasas y Precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, modificada por la Ley 3/2016, de 5
de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha.
El expediente PRO-CR-20-1394 se ha sometido a información pública dos veces: en noviembre del 2020 y octubre
de 2021.
En cumplimiento de los artículos 40 y 41 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La
Mancha, el órgano sustantivo publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha Nº 247 de 9 de diciembre de 2020 el
Anuncio de 25-11-2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción,
así como el estudio de impacto ambiental del proyecto. En dicho Anuncio se indica que la documentación obrante al
expediente puede ser consultada durante un periodo de 30 días de forma presencial en la sede del órgano sustantivo,
y en el tablón electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Según el órgano sustantivo, durante
dicho trámite se presentaron alegaciones por parte de Ecologistas en Acción Ciudad Real. Simultáneamente a
este trámite, el órgano sustantivo formuló consultas a las siguientes administraciones y personas interesadas (se
preceden con un asterisco las que han respondido a la consulta formulada por el órgano sustantivo):
- (*) Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley
2/2020).
- (*) Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real (informe de
carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- (*) Ayuntamiento de Puertollano (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- Ayuntamiento de Almodóvar del Campo.
- Ayuntamiento de Brazatortas.
- Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real.
- (*) Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en Ciudad Real. Servicio de
Protección Ciudadana.
- (*) UFD Distribución Electricidad S.A.
- (*) Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
- Dirección General de Transición Energética.
- Diputación Provincial de Ciudad Real.
- (*) Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Unidad de Carreteras del Estado en Ciudad Real.
- Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Ciudad Real. Comisión de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Ciudad Real.
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real. Servicio de Minas.
- (*) Ecologistas en Acción-Valle de Alcudia.
- WWF/Adena.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
Después de esta primera información pública se modificó sustancialmente el proyecto inicial: se redistribuyeron las
placas en el campo solar para no afectar a ejemplares arbóreos y se sustituyó la línea aérea de alta tensión de 220
Kv por una línea subterránea de media tensión 33 Kv.
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En cumplimiento de los artículos 40 y 41 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La
Mancha, el órgano sustantivo publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha Nº 191 de 4 de octubre de 2021 el
Anuncio de 16-09-2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción,
así como el estudio de impacto ambiental del proyecto. En dicho Anuncio se indica que la documentación obrante al
expediente puede ser consultada durante un periodo de 30 días de forma presencial en la sede del órgano sustantivo,
y en el tablón electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Simultáneamente a este trámite, el
órgano sustantivo formuló consultas a las siguientes administraciones y personas interesadas (se preceden con un
asterisco las que han respondido a la consulta formulada por el órgano sustantivo):
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad
Real (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley
2/2020).
- (*) Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real (informe de
carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- Ayuntamiento de Puertollano (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- (*) Ayuntamiento de Almodóvar del Campo.
- (*) Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real.
- (*) Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en Ciudad Real. Servicio de
Protección Ciudadana.
- UFD Distribución Electricidad S.A.
- (*) Red Eléctrica de España.
- (*) Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
- (*) Nedgia S.A. Grupo Naturgy.
- (*) Blue Energy Sun S.L.
- Dirección General de Economía Circular. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Dirección General de Transición Energética.
- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Unidad de Carreteras del Estado en Ciudad Real.
- Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Ciudad Real. Comisión de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Ciudad Real.
- (*) Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real. Servicio de Minas.
- Ecologistas en Acción-Valle de Alcudia.
- WWF/Adena.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
De conformidad con el artículo 42 de la Ley 2/2020, el 18 de noviembre de 2021, el órgano sustantivo remitió al
promotor del proyecto una copia de los informes recibidos durante el trámite de las consultas para su consideración,
y en su caso para que contestara a las cuestiones planteadas en dichos informes. El 26 de noviembre de 2021,
el promotor remitió contestación al órgano sustantivo aceptando y rebatiendo las condiciones reflejadas en tales
informes para tenerlas en cuenta durante la ejecución y funcionamiento del proyecto.
Los aspectos ambientales más significativos de los informes recibidos y las consideraciones remitidas por el promotor
en relación a las mismas se reseñan seguidamente:
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real “indica que la poligonal de la PSF está asentada
en una antigua mina restaurada, integrada en su gran mayoría por cultivos de leñosas, concretamente olivar, por lo
que se minimizan los impactos ambientales. Se deberán respetar los pies dispersos de encina y especies arbóreas
relacionadas con hábitats ribereños, las islas de vegetación presentes en el interior de la planta y los hábitats ligados
al cauce (tamujar).
Se deberá presentar un Estudio de fragmentación-conectividad que tenga en cuenta lo dispuesto en la Ley 42/2007.
A su vez, dicho informe indica que en el programa de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto deberá
incluirse un Plan Específico de seguimiento de fauna, de al menos 5 años de duración, al objeto de comprobar
las alteraciones que sufre esta por la construcción y el funcionamiento de dicha planta. Este seguimiento durante
5 años haría posible el estudio de la evolución que hayan sufrido las distintas comunidades faunísticas afectadas
y la adopción de nuevas medidas o corrección de las anteriores, en previsión del conocimiento que se obtenga y
permitirá la evaluación de los efectos sinérgicos de la acumulación de nuevas plantas fotovoltaicas.
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En cuanto a medidas complementarias derivadas por los efectos sinérgicos de las plantas ubicadas en la zona, y
en cumplimiento de las Directrices para la emisión de informes ambientales relativos al procedimiento de evaluación
ambiental de proyectos de energías renovables, se propone llevar la siguiente medida compensatoria para abordarse
de forma conjunta con las PSF de la comarca: Diseño y ejecución de un corredor ecológico de norte a sur que
conecte las dos poblaciones de los bosques mediterráneos fragmentados que corresponden a las sierras separadas
por el Valle de Ojailén y fragmentadas por las infraestructuras lineales de la carretera nacional N-420 y las vías de
tren tramo 520 Ciudad Real-Badajoz y del AVE Madrid-Sevilla”.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con fecha 29 de octubre de 2021, “informa que autoriza la
construcción de la PSF “Estrella Solar” y línea subterránea de evacuación, que afectan al río Ojailén y al Arroyo de
La Bermeja siempre que se cumplan las condiciones particulares, específicas y generales del informe. La actuación
no podrá iniciarse sin previa comunicación a este Organismo de la fecha de inicio que vendrá acompañada de un
reportaje fotográfico del estado previo. Así mismo, deberá comunicarse la finalización de los trabajos aportando
reportaje fotográfico del estado final. La zona de servidumbre (de 5 metros de anchura en ambas márgenes) deberá
quedar completamente libre de cualquier obra, instalación o acopio de materiales, durante y al final de la obra, según
se determina en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. No se autoriza la tala o poda de
árboles u otra vegetación de ribera o galería”.
El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, “informa
favorablemente el proyecto, condicionando la ejecución de la obra civil a: el control y seguimiento arqueológicos de
la zanja a realizar en los cruzamientos del río Ojailén y de todos los movimientos de tierra en general; y presentación
de un nuevo proyecto de intervención arqueológica para su correspondiente autorización. En base a lo anterior, la
actuación solicitada es compatible con la preservación del Patrimonio Cultural de la zona.”
El Ayuntamiento de Puertollano, “informa que las parcelas de referencia se encuentran clasificadas como suelo
rústico no urbanizable de especial protección estructural para actividades extractivas según el P.G.O.U. vigente,
siendo compatible para el uso solicitado previa calificación urbanística. Se encuentran afectados los caminos públicos
183 y 201 del Inventario de Caminos Públicos de Puertollano.”
La mercantil Blue Energy Sun S.L. (PSF Bluesol 1 y Bluesol 2) “informa que se han identificado varios puntos de
cruzamientos y paralelismos entre la línea subterránea de Media Tensión 33 kv de evacuación de la PSF Estrella
Solar y las líneas subterráneas de media tensión de 30 kv de las PSF Bluesol 1 y Bluesol 2 de las que Blue Energy
Sun S.L. es titular. Por este motivo, se considera necesaria que ambas partes deberán coordinarse para la definición
y diseño conjuntos de estos cruzamientos y paralelismos, con la finalidad de lograr la mejor solución de evacuación
para cada una de las PSF afectadas”.
Ecologistas en Acción, en su informe de alegaciones, destaca los siguientes apartados:
- “El presente proyecto debe archivarse hasta que se realice una planificación estratégica de la actividad en CastillaLa Mancha y en el Estado español y su correspondiente evaluación ambiental”. El promotor responde “…que de
conformidad con el art. 6 de la Ley 21/2013, ha de ser objeto de evaluación ambiental estratégica los planes y
programas cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del
Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma. No existe por tanto una obligación
en este caso de que, con carácter previo a la evaluación de impacto ambiental del proyecto del promotor, se tuviera
que tramitar un procedimiento de evaluación ambiental estratégica.”
- “Debe realizarse un verdadero estudio de alternativas con una alternativa cero realista”. El promotor responde “...
que las soluciones alternativas que proponen los alegantes frente a los proyectos cuestionados no son excluyentes
ni incompatibles con estos proyectos; además si España como nación quiere alcanzar los objetivos que se plantea
incluso en el PNIEC, deberá desarrollar muchos proyectos como los que nos atañen y además paralelamente
desarrollar también las alternativas que el alegante expresa como disyuntivas, sin serlo en absoluto.”
- “La conservación de las especies amenazadas y la coherencia de la Red Natura 2000 debe estar garantizada”. El
promotor responde “...que el alegante reconoce en su escrito que se trata de un medio agrícola intensivo, lo cual
es cierto y determina el impacto real de estos proyectos en un medio muy antropizado y alterado. Afirma que deben
analizarse los impactos teniendo en cuenta al menos un ciclo anual para evaluar su importancia, lo cual también es
cierto, y así se ha realizado”.
- “Las sinergias entre las 28 plantas proyectadas de la zona deben evaluarse correctamente”. El promotor informa
“... que las sinergias entre las plantas proyectadas de la zona ya se han evaluado correctamente dentro de nuestro
ámbito de estudio.” (además se ha presentado en el órgano ambiental un nuevo estudio de sinergias que aborda
todo el Valle del Ojailén).
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- “Numerosos bienes de interés cultural como las Vías Pecuarias y los caminos públicos históricos se verán
afectados”. El promotor informa “… que la afección sobre los bienes de interés cultural citados se han evaluado
detalladamente en los documentos presentados y se han tramitado las pertinentes autorizaciones de los organismos
competentes en dichas materias (Cultura y Vías Pecuarias) que, a fecha de redacción del presente escrito, no han
estimado ninguna afección incompatible.
- “El paisaje sufrirá una transformación crítica incompatible con el Convenio Europeo del Paisaje y la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha”. El promotor responde “...que respecto
a la alegación sobre el incumplimiento de la futura Ley del Paisaje de Castilla La Mancha, simplemente se pone de
manifiesto que la referida ley será de aplicación una vez sea aprobada y publicada en el boletín correspondiente. En
ningún caso puede exigirse la obligación de cumplir una norma que se encuentra en fase de tramitación, ni siquiera
de manera preventiva”.
- “El desarrollo sostenible de la comarca se verá afectado de forma significativa causando pérdida de empleos”. El
promotor responde “...que la gran mayoría de los terrenos ocupados son parcelas de cultivo de titularidad privada
sin interés turístico. La construcción de esta planta se justifica por la necesidad de conseguir los objetivos y logros
propios de una política energética medioambiental sostenible, y darán empleo continuo durante toda la vida útil de
la planta”.
Tercero. Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 45 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La-Mancha, una vez
examinado el expediente remitido por el órgano sustantivo y considerando que la información pública se ha llevado
conforme a la Ley, procede realizar el análisis técnico del expediente, evaluando los efectos ambientales previsibles
para determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y
las medidas adicionales, correctoras y complementarias de carácter compensatorio necesarias al respecto. Estas
medidas se detallan en el apartado cuarto de la presente resolución.
Tras el análisis y valoración de las alternativas de ubicación propuestas en el EsIA, se ha seleccionado la alternativa
3, descrita en el apartado primero de esta declaración de impacto ambiental, habiéndose descartado la alternativa
cero o sin proyecto porque con la misma se renunciaría a los beneficios ambientales y socioeconómicos que acarrea
la implantación de esta clase de proyectos.
Conforme a la información disponible, el proyecto no supone una afección negativa directa sobre áreas protegidas ni
sobre otros recursos naturales protegidos tales como hábitats naturales y elementos geomorfológicos de protección
especial. La construcción y funcionamiento del proyecto, incluyendo las infraestructuras de evacuación compartidas
con otros proyectos de la misma naturaleza, es compatible con la fauna evaluada, siempre que se establezcan
medidas preventivas y correctoras tendentes a minimizar los posibles impactos negativos sobre la fauna silvestre
del entorno en general, y sobre la avifauna en particular. Además, se considera necesario implantar medidas
compensatorias de naturalización y mejora de hábitats en antiguas balsas mineras de decantación, hoy enclaves
palustres, con núcleo de cría para aguilucho lagunero.
La PSF se instalará sobre la parcela 2665 del polígono 4 del T.M. de Puertollano. El 95 % de la zona de actuación
son tierras de olivar y el 5 % terreno forestal y pastos arbustivos. La construcción de este proyecto no supondrá, a
priori, afecciones negativas sobre cubiertas vegetales naturales, ni sobre ejemplares arbóreos aislados de especies
autóctonas.
Uno de los principales impactos ambientales negativos detectados, aparte del detrimento del hábitat de determinadas
especies de fauna silvestre por la notable ocupación del territorio para la puesta en marcha del proyecto, es el impacto
sobre el paisaje del entorno. Este impacto negativo también es de tipo acumulativo al concurrir conjuntamente otros
proyectos de la misma tipología en esta zona. A pesar del carácter antropizado del entorno, debido a la dominancia
de zonas de cultivo, zonas mineras, concentración de infraestructuras de transporte, tendidos eléctricos aéreos,
etc., se considera que la calidad del paisaje afectado es baja, en base a la percepción del potencial observador,
quien sigue considerando el campo abierto áreas naturales, por contraposición al paisaje urbanizado. A su vez,
la configuración del terreno, prácticamente llano, implica una cuenca visual del proyecto muy amplia, en la cual
intercepta algunas zonas de frecuentación de observadores potenciales, destacando la carretera N-430 y la vía del
AVE, situadas al norte del proyecto. Por todo lo anterior, el impacto paisajístico se considera de carácter adverso,
haciendo necesaria la implantación de medidas correctoras que reduzcan el mismo.
Durante la fase constructiva del proyecto se limitarán los movimientos de tierras para la implantación de los
seguidores solares, cuyo sistema de fijación al suelo no requiere modificar la topografía del terreno. Tampoco se
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realizarán excavaciones significativas en el suelo, que además tendrán un carácter puntual para el cableado de
BT, MT y perimetral, la cimentación de la subestación, edificios de control, centros de transformación de la PSF, y
cimentación de los apoyos de la línea eléctrica aérea de 220 kV.
En la fase de explotación del proyecto se producirá energía eléctrica a partir de fuentes renovables, contribuyendo
a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero que se producirían con otro tipo de fuentes de energía
no renovables, siendo un aspecto importante en el marco de la lucha contra el cambio climático.
Por otra parte, puesto que la mayor parte del terreno que ocupará el campo solar del proyecto tiene un uso agrícola
(olivar), el cese de la actividad agraria reducirá el consumo de combustibles fósiles y el aporte de nitratos y otras
sustancias químicas (plaguicidas, herbicidas, etc.) al acuífero subyacente.
Asociado al efecto sinérgico y acumulativo de los diferentes proyectos previsto en la zona, podría producirse la
fragmentación de hábitats, así como la pérdida de conectividad entre biotopos, lo que requiere la implantación de
medidas compensatorias asociadas a la creación de corredores ecológicos e infraestructuras verdes.
En lo que respecta a la posible vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidente graves o catástrofes, no se
ha detectado ningún riesgo importante o muy grave que pudiera hacer incompatible la ejecución de este proyecto,
al tiempo que no se considera necesario establecer medidas de actuación adicionales a las establecidas en el
estudio de impacto ambiental para reducir o evitar estos riesgos. Aún así, se elaborará un Plan de Autoprotección
que contenga los aspectos genéricos de la normativa básica de Autoprotección, debiendo tener en cuenta todos los
Planes Territoriales, Especiales, Específicos y de Respuesta, aprobados como desarrollo del Platecam, en particular
los señalados en el informe del Servicio de Protección Ciudadana que le pudieran afectar.
En consecuencia, una vez realizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental conforme
a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, 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, modificado por el Decreto 276/2019, 17 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
las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real considera viable a los efectos ambientales el proyecto denominado “Planta solar FV
Estrella Solar de 35,75 MWp (T.M. de Puertollano, Ciudad Real)”, expediente PRO-CR-20-1394, cuyo promotor es
la mercantil Baylio Solar S.L., siempre y cuando se realice conforme a las prescripciones que figuran en la presente
resolución.
Con carácter complementario a las medidas preventivas y correctoras que figuran en el estudio de impacto ambiental,
se cumplirán las condiciones que se expresan seguidamente, significando que en el caso de que pudieran existir
duplicidades o discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.
4.1.- Protección y conservación de áreas y recursos naturales.
Conforme a la información disponible, el proyecto no acarrea afecciones negativas significativas a la red de áreas
protegidas de Castilla-La Mancha, ni elementos geomorfológicos de protección especial. El proyecto está asentado
en una antigua mina restaurada, integrada en su gran mayoría por cultivos de leñosas (olivar). El área de proyección
de la planta se encuentra incluida en Zona de Importancia para el Águila imperial ibérica y Buitre negro.
En las proximidades, se observa la existencia de lagunas o balsas mineras de decantación, hoy enclaves palustres,
las cuales serán objeto de protección y mejora para potenciar la reproducción de anfibios y de avifauna en general.
Las actuaciones de mejora de hábitat en estas balsas de decantación, deberán plasmarse en una Memoria técnica
que tendrá que validarse por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
En relación a la afección a las cubiertas vegetales naturales, la superficie total de la poligonal de la planta es de unas
84,02 has sobre terrenos de una mina restaurada, la mayor parte de la superficie se encuentra ocupada por tierras
de olivar, con algunos bosquetes de reforestaciones y pies de frondosas aislados que serán respetados. Anexo al
vallado perimetral, se construirá un camino que afectará a reforestaciones realizadas en la mina. El área ocupada
por el campo solar de estas instalaciones, supondrá una merma significativa de los hábitats para determinadas
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especies de fauna silvestre asociadas a enclaves palustres, así como un menoscabo del paisaje característico de
estas singulares formaciones vegetales.
Teniendo en cuenta el informe emitido por el Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales y por
la Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales de Ciudad Real, se deberán retranquear los
paneles fotovoltaicos que afecten a recintos con arbolado forestal. Los recintos afectados serían los siguientes:
- Recinto 1 de la parcela 2665 del polígono 4 con coordenadas (X=398.355, Y=4.279.840): plantación de alcornoques,
encinas, quejigos y lentiscos con una superficie aproximada de 500 m2.
- Recinto 92 de la parcela 2665 del polígono 4: reforestación de encina, alcornoque, coscoja, quejigo, labiérnago,
lentisco y acebuche con una superficie de 6.669 m2.
- Recintos 63, 93 y 94 de la parcela 2665 del polígono 4: reforestación de alcornoque, encina, retama, coscoja, taray,
olmo y lentisco con una superficie aproximada de 6 hectáreas.
- Además de estos recintos, habría aproximadamente unos 20 ejemplares de encinas y alcornoques aislados, con
diámetros entre 30 y 50 centímetros, que tendrán que ser conservados e integrados en el campo solar.
Se deberá obtener la autorización previa para la eliminación de la vegetación natural (matorral o arbolado) existente,
incluidas las reforestaciones de la explotación minera y la vegetación afectada por el camino perimetral anexo al
vallado, de la Delegación de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (Servicio de Política Forestal
y Espacios Naturales), por aplicación del art. 49 de la Ley 3/2008 de 12 de junio de Montes y Gestión Forestal
Sostenible de Castilla-La Mancha. Se levantará acta previa a la eliminación de vegetación (incluida la vegetación
afectada por el camino anexo al vallado), al objeto de determinar especies, número de ejemplares, superficies, etc.
En el caso de afección a los pies arbóreos dispersos (incluidos los chirpiales de encina), éstos serán reemplazados
por ejemplares de la misma especie de clase diamétrica 5 cm (umbral de diámetros 2,5-7,5 cm.), y, en todo caso, el
número total de pies a plantar no será inferior al que permita alcanzar el doble del diámetro equivalente al total de
los diámetros de los pies afectados. Se compensarán las afecciones mediante reforestación en terrenos públicos o
privados, o densificación de terrenos adehesados o con potencial de dehesa. Esta medida es independiente, aunque
puede ser complementaria de las medidas de compensación por ocupación de hábitat con potencial de dehesas.
En el caso de afección a vegetación arbustiva, se compensará con una superficie no inferior al doble de la afectada,
bien con un tratamiento de regeneración de masas forestales o con una forestación de especies pertenecientes al
cortejo de vegetación forestal autóctona afectada.
Las zonas para la ejecución de esta medida serán preferentemente en el entorno del proyecto objeto de esta
Resolución o en su defecto en aquellas zonas consensuadas con el órgano ambiental.
El mantenimiento de estas actuaciones compensatorias será, al menos, de 10 años (o hasta la consecución de los
objetivos de la reforestación), incluyendo reposición de marras. Al final de la actuación, se realizarán las labores
selvícolas necesarias y se retirarán todos los elementos artificiales de apoyo. El porcentaje de marras admisible de
estos ejemplares de reposición no excederá del 10 % y será del 20 % para la reforestación compensatoria de la
vegetación arbustiva. El marco de plantación deberá establecerse en función del objetivo pretendido respecto a la
masa a recuperar o crear (dehesa, monte abierto…).
Asimismo, para incrementar la biodiversidad y promover la presencia de especies de fauna silvestre en el entorno
afectado por el proyecto, el promotor deberá realizar plantaciones empleando tres o más especies forestales leñosas
de matorral características de la serie de vegetación potencial de este entorno (Serie mesomediterránea manchega
y aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o encina -Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum, encinares).
Estas plantaciones se ejecutarán en los espacios libres comprendidos del interior del cerramiento perimetral de
la PSF y el resto de las instalaciones asociadas (accesos internos, campos solares, centros de transformación,
canalizaciones subterráneas, subestación transformadora, etc.). La plantación se realizará en teselas aisladas de
contorno irregular con una superficie unitaria comprendida entre 500 y 3.500 m2, dejando una separación mínima
entre teselas de 10 m. La densidad inicial de la plantación será de al menos 600 plantas/ha.
Las plantaciones de los espacios libres comprendidos entre el interior del cerramiento perimetral de la PSF,
deberán supervisarse anualmente y efectuar las labores de mantenimiento necesarias para garantizar su arraigo y
consolidación durante los 10 primeros años desde su ejecución o hasta la consecución de la reforestación. Al final de
la actuación, se retirarán todos los elementos artificiales de apoyo y se realizarán las labores selvícolas necesarias,
procediendo a la reposición de las marras halladas en su caso. El porcentaje de marras al final del periodo de
mantenimiento nunca podrá exceder el 20% de la densidad inicial establecida debiendo reponerse en cualquier
momento la vegetación perdida cuando se supere dicho porcentaje de marras.
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A su vez, el promotor presentará ante el órgano ambiental, para su validación e informe favorable, una memoria
técnica de las plantaciones suscrita por técnico competente, incluyendo un cuadro de mediciones, el presupuesto de
ejecución y los planos de localización y detalle oportunos. Esta memoria técnica deberá presentarse y validarse antes
del inicio de las obras. En el informe emitido al respecto por el órgano ambiental se podrá establecer el condicionado
oportuno para la ejecución de estos trabajos. La ejecución de estas plantaciones se realizará dentro de un plazo
de 2 años a contar desde la aprobación de la memoria técnica por parte del órgano ambiental o desde el inicio de
las obras, siempre y cuando no existan condicionantes ambientales (sequía extrema, etc.) que justificadamente
demoren la ejecución de tales plantaciones.
Los materiales de reproducción (plantas, partes de planta, frutos y semillas) a emplear procederán de viveros
o establecimientos debidamente inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, viveros oficiales o de aquellos otros igualmente legalizados. Las dimensiones
y calidad exterior de la planta se ajustarán a las recogidas en el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre
Comercialización de los materiales forestales de reproducción.
Se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies plantadas. Los cuidados
posteriores a la siembra o plantación (reposición de marras, riegos, reposición de protectores/tutores, gradeos,
binas, etc.), se mantendrán hasta que esta pueda considerarse lograda.
En cuanto a las líneas de evacuación asociadas al proyecto, la energía generada de la PSF será mediante línea
subterránea de media tensión que partirá desde los centros de transformación de la planta hasta el centro de
seccionamiento situado en la Subestación colectora del nudo 220 KV de Brazatortas. Posteriormente, partirá una
línea aérea de alta tensión de 220 KV que conectará con la subestación de REE.
En relación a esta línea aérea de alta tensión de 220 kV, las medidas de protección se acomodarán a las que figuran
en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna
contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, y complementariamente a las del Decreto
5/1999, de 2 de febrero, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y
líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la avifauna.
Con respecto a las medidas antielectrocución, la LAAT 220 kV se trata de una línea eléctrica aérea de categoría
especial, por lo que estaría exenta del ámbito de aplicación del RD 1432/2008.
En relación a las medidas anticolisión, se instalarán elementos salvapájaros o señalizadores visuales en el cable
de tierra, instalando un señalizador cada 10 m de distancia si el cable es único, o alternadamente cada 20 m si se
instalaran dos cables de tierra paralelos. Los salvapájaros estarán preferentemente formados por dos tiras en “X”,
con unas dimensiones mínimas de 5x35 cm cada tira, y estar certificados para ser resistentes a la degradación
a intemperie, pudiendo utilizar otro tipo de señalizadores siempre que eviten eficazmente la colisión de las aves,
como las espirales de 1 m de longitud y 30 cm de diámetro aparente con colores llamativos. Teniendo en cuenta
que el riesgo de colisión es independiente de si la línea está en funcionamiento o no, los salvapájaros se instalarán
simultáneamente a las operaciones de tendido del cable de tierra, pero si por razones de seguridad en el engrapado
no fuera posible realizar esta operación, el tiempo transcurrido entre el tensado y grapado del cable de tierra y la
colocación de los elementos salvapájaros no podrá ser superior a 2 días. Los salvapájaros deberán reemplazarse si
pierden su funcionalidad (contracciones, resquebrajaduras, pérdida de visibilidad, desplome desde el cable, etc.). El
mantenimiento de los señalizadores se llevará a cabo hasta que la línea eléctrica aérea de evacuación asociada al
proyecto sea completamente desmantelada. La eficacia de estos dispositivos para evitar la colisión de las aves será
cotejada durante la ejecución del programa de seguimiento y vigilancia ambiental específico de la avifauna, pudiendo
implementar otras medidas correctoras adicionales, tales como la sustitución por otros elementos salvapájaros que
se consideren más efectivos, la disminución de la distancia de separación entre los mismos, y el soterramiento de
los tramos de la línea eléctrica aérea en los que, en su caso, se detectaran mortalidades de aves significativas. (Esta
medida se impondrá al promotor del nudo que lleve en su proyecto la evaluación de la subestación y la LAAT de 220
KV, pero repercutirá proporcionalmente a todos los promotores del nudo Brazatortas 220 KV).
De acuerdo a la medida propuesta en el estudio de impacto ambiental, con el fin de permitir el libre tránsito de
forma no lesiva de la fauna silvestre terrestre a través de los cerramientos perimetrales de protección de la planta
solar fotovoltaica, la malla a colocar deberá respetar las siguientes medidas 200/20/30 (altura/separación entre
hilos horizontales/separación entre hilos verticales, en cm). En cualquier caso, la distancia entre los hilos inferiores
horizontales será al menos de 20 cm. Asimismo, si durante la aplicación del programa de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto se comprobara que el cerramiento no cumple con estos criterios de permeabilidad para la
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fauna silvestre por su parte inferior, se deberán implementar las medidas correctoras oportunas para garantizar su
permeabilidad. Se recomienda la sujeción de la malla mediante postes de madera para una mejor integración de
la misma y en todo caso, se prohíbe, la instalación de anclaje o fijación de la malla al suelo diferente a los propios
postes de sustentación, tales como alambre de resistencia en la parte inferior, gancheo de la malla en el vano entre
postes, etc. También se prohíbe en toda la longitud del cerramiento perimetral de las instalaciones la colocación de
elementos cortantes o punzantes, dispositivos o trampas que permitan la entrada de animales e impidan o dificulten
su salida, así como la electrificación del vallado. Las medidas anti-intrusión (sistema de iluminación perimetral
mediante proyectores sorpresivos), no deberán afectar negativamente el tránsito de fauna, en especial de hábitos
nocturnos, optando por tecnologías que minimicen esa posible afección basada en sensores térmicos tal y como se
recoge en el proyecto técnico.
Los vallados perimetrales deberán contar con chapas anticolisión de 25x25 cm, que aumenten la visibilidad de este
y reduzcan el riesgo de accidentes por colisión de aves y mamíferos grandes. Se colocará, una cada 3 metros y
dispuestas en dos hileras alternas con diferencia de 20 cm. de altura.
Si durante la aplicación del Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del proyecto se comprobara que
el cerramiento no cumple con los requisitos de permeabilidad y seguridad para la fauna silvestre, se deberán
implementar las medidas correctoras oportunas para garantizarlas.
Además, en las zonas de colindancia de las islas de los campos solares se suprimirán los vallados de separación
entre estas instalaciones con el fin de disminuir la longitud acumulada de esta clase de cerramientos.
Si la separación entre islas viene dada por una servidumbre de paso (líneas eléctricas, oleoductos…), el promotor
solicitará los permisos necesarios para suprimir los vallados, y habilitará una puerta para el acceso de la empresa/
particular afectado.
Cuando se dé el caso de cerramientos colindantes entre plantas solares, se podrán sustituir estos vallados por un
muro verde mediante la plantación de especies vegetales forestales arbustivas a lo largo de una franja que recorra
el trazado de los límites internos de ambas plantas solares fotovoltaicas. Esta franja tendrá un mínimo de dos hileras
de plantación separadas por una distancia de 2 metros.
Se advierte que, de no optar por estas alternativas, se deberá realizar un retranqueo de ambos vallados para
habilitar un pasillo de 50 m entre ambas plantas, con el fin de cumplir debidamente con el objetivo de habilitar un
corredor funcional y eficaz para la fauna.
Con la finalidad de favorecer el arraigo y fomentar la presencia de determinadas especies de avifauna amenazada
en el entorno de actuación, el promotor del proyecto deberá ejecutar las siguientes medidas adicionales sin perjuicio
del resto de las medidas que se prescriben en la presente resolución:
- Instalación de 5 cajas nido para cernícalo primilla (Falco naumanii) en las casas de labor cercanas a la planta. En
el caso que esta medida se vea dificultada por la propiedad privada de las mencionadas edificaciones, se optará por
la instalación de las cajas nido sobre postes aislados en el interior de la planta.
- Instalación de 5 cajas nido para quirópteros en los lugares considerados más aptos. Si una vez transcurridos 2
años desde su instalación no se hubiesen ocupado, se recolocarán en otro lugar.
- Formación de 5 majanos de piedra natural con 2 cajas nido cada uno. Esta actuación está dirigida para el fomento
de la población de mochuelo (Athene noctua). Si no hubiera espacio suficiente para implantar estos majanos en el
interior del cerramiento perimetral de protección, el promotor deberá proponer otras zonas adecuadas en el exterior
de estas instalaciones.
También deberán hacerse cargo del mantenimiento, reposición y reparación de las cajas nido y majanos durante
toda la vida útil de la planta solar, o hasta el cese y clausura de la actividad en su caso, cediéndose posteriormente
a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El promotor tomará las medidas adecuadas, como por ejemplo
el hacking, para que las cajas nido sean ocupadas por las especies objeto de conservación y no por especies
oportunistas.
La implantación de estas medidas específicas para el fomento de la avifauna deberá coordinarse con el Servicio
con competencias en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real, debiendo presentar memoria técnica sobre el diseño y ubicación de las medidas propuestas, e
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incluyendo en la misma el calendario previsto para la ejecución de las obras asociadas a estas medidas acorde a la
biología de las aves.
En relación al mantenimiento y control de la vegetación espontánea que pueda surgir bajo el campo solar de la PSF
(seguidores y pasillos de separación), deberán realizarse el control mediante el pastoreo libre con ganado ovino por
sus ventajas ambientales, o el desbroce manual con medios mecánicos como segunda opción. En cualquier caso,
queda prohibida la utilización de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos químicos que
por sus características provoquen perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna silvestre que potencialmente
utilice este entorno como zona de alimentación, en particular la avifauna insectívora y granívora, la herpetofauna, los
pequeños roedores o las especies que precisan el consumo de insectos en determinadas etapas de su vida (periodo
de cría de los pollos en las aves, etapas iniciales del crecimiento, etc.).
Para no dificultar el pastoreo libre con ganado ovino por debajo de los paneles fotovoltaicos, la altura mínima desde
el suelo hasta el eje de giro de los paneles será de 1,50 metros o altura suficiente para el paso de dicho ganado.
Se aislarán los elementos de la estructura fotovoltaica que puedan provocar la electrocución del ganado y de la
fauna silvestre que pueda circular por los campos solares.
La existencia del tapiz herbáceo bajo el campo solar puede representar una zona potencial para la alimentación,
cobijo y reproducción de determinadas especies de fauna silvestre, extremo que, entre otros, será comprobado
durante el desarrollo del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
Si durante la ejecución o funcionamiento del proyecto se detectasen circunstancias que representen un riesgo para
las especies de fauna silvestre incluidas en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha,
o en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el órgano ambiental podrá adoptar las
medidas que considere oportunas para minimizar tales riesgos. En este sentido, si durante las fases de construcción
y explotación del proyecto se constatase la existencia de puntos de nidificación de especies catalogadas en las
categorías vulnerable o en peligro de extinción, en el entorno de actuación, este hecho se comunicará al Servicio
con competencias en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real que podrá disponer las medidas oportunas para su protección.
Asimismo, se tendrán en cuenta las medidas encaminadas a la prevención de incendios forestales durante la época
de peligro alto definida en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 16 de mayo de 2006
por las que se regulan las campañas para prevención de incendios forestales.
Para una mejor caracterización de la fauna silvestre que potencialmente interactúe con el entorno afectado por
la PSF, la línea de evacuación subterránea y el área de influencia del proyecto, el promotor deberá continuar
completando los trabajos de censado y caracterización de la comunidad faunística. Se llevará a cabo la ejecución
de un Plan General de seguimiento de fauna que se deberá extender, al menos, durante 5 años desde la puesta
en marcha de la instalación. Tras este plazo se revisará la necesidad de prolongar estos estudios por periodos de
igual o menor duración, atendiendo a las condiciones específicas del proyecto, a las evidencias de afección a la
fauna y a la relevancia de los datos. Este seguimiento durante 5 años haría posible el estudio de la evolución que
hayan sufrido las distintas comunidades faunísticas afectadas y la adopción de nuevas medias o corrección de las
anteriores, en previsión del conocimiento que se obtenga y permitirá la evaluación de los efectos sinérgicos de la
acumulación de nuevas Plantas.
El Plan General de seguimiento de fauna deberá realizarse por personal con experiencia acreditable en este tipo
de trabajos, externo e independiente del promotor del proyecto. Este programa deberá contar con la aprobación
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real a través del Servicio que tenga atribuidas las
competencias en materia de conservación de la naturaleza, y tendrá el siguiente contenido mínimo:
- Censo y estima poblacional de especies de aves, mamíferos carnívoros y otras especies de fauna terrestre de
interés (especies presa como el conejo de monte, depredadores amenazados, reptiles, etc.), indicando fechas de
prospección y empleando metodologías similares a las empleadas en el estudio faunístico incluido en el Estudio de
Impacto Ambiental y en las posteriores adendas presentadas.
- Estudio de la mortalidad de todas las especies de aves a lo largo de la línea eléctrica aérea de evacuación de 220
kV, en una banda de 50 metros a ambos lados del eje del trazado de esta línea. Determinación de las causas de
mortalidad respaldada con fichas de campo que reflejen la especie detectada, fecha de localización, edad y sexo
(estimados), punto de localización y estado en el que se encuentra el cadáver.
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- Estudio del tránsito de aves y mamíferos carnívoros en zona de actuación y su área de influencia, realizándose
específicamente transectos y estaciones de observación dentro del perímetro proyectado para la construcción de la
planta solar fotovoltaica.
- Análisis de la influencia de la planta solar fotovoltaica en el comportamiento de la avifauna en general y de otras
especies terrestres de interés, con especial atención a las aves esteparias y las rapaces. Valoración de la respuesta
de la comunidad faunística a la nueva situación, cotejándolo con estudios de la misma naturaleza en zonas próximas
no afectadas por instalaciones fotovoltaicas. Se indicará la metodología empleada y las fechas de prospección.
- Valoración de la efectividad de las medidas cautelares, preventivas y correctoras implementadas para la protección
de la avifauna, y en su caso proposición de medidas alternativas más eficaces.
- Referencias bibliográficas y otra documentación técnica y científica consultada.
- Equipo de trabajo, con indicación expresa de la titulación académica de sus componentes y reseña curricular en
trabajos de censado y caracterización de la avifauna.
- Incorporación de anexos con planos y fotografías que ayuden a una mejor comprensión del estudio.
El Plan General de seguimiento de la fauna será remitido por el promotor del proyecto al Servicio con competencias
en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real
con una periodicidad anual, poniéndolo en conocimiento del órgano ambiental. Los resultados obtenidos en el
estudio podrán condicionar la adopción de medidas de protección de la avifauna y del resto de la fauna silvestre de
interés con carácter adicional a las referidas en la presente resolución y en el estudio de impacto ambiental, y se
realizarán con cargo al promotor del proyecto. Este Plan General de seguimiento de fauna podrá derivar en una Plan
Específico de seguimiento de determinadas especies (p. ejemplo aves esteparias) que resulten de interés y que se
podrá extender su duración a toda la vida útil de la planta y con la periodicidad que se determine.
Dichos estudios y seguimiento podrán hacerse y presentarse conjuntamente con las Plantas situadas en las cercanías
(FV Encina al Sol y FV Rocinante) y, por tanto, con el mismo ámbito de estudio.
Con anterioridad a la ejecución de las obras, se llevará a cabo una prospección detallada de las áreas afectadas
por los desbroces y movimientos de tierra, que tendrán por objetivo la localización de ejemplares de fauna y
nidos, refugios o polladas para evitar su destrucción. Ante cualquier hallazgo, se identificará la especie. En caso
de especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial o en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas, se comunicará a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad
Real, quien determinará las actuaciones en cada caso para garantizar la supervivencia de los ejemplares y minimizar
la afección.
Si durante la ejecución o funcionamiento del proyecto se detectasen circunstancias que representen un riesgo para
las especies de fauna silvestre incluidas en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha,
o en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el órgano ambiental podrá adoptar las
medidas que considere oportunas para minimizar tales riesgos. En este sentido, si durante las fases de construcción
y explotación del proyecto se constatase la existencia de puntos de nidificación de especies catalogadas en las
categorías vulnerable o en peligro de extinción, en el entorno de actuación, este hecho se comunicará al Servicio
con competencias en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real que podrá disponer las medidas oportunas para su protección. En el mismo sentido, si durante los
trabajos de campo se hallasen aves muertas o heridas por colisión o electrocución con elementos asociados al
proyecto, se comunicará de forma inmediata a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real
para su valoración oportuna.
4.2.- Protección del sistema hidrológico.
Este proyecto se enmarca en el ámbito de la cuenca del Guadalquivir, donde la red hidrológica superficial está
representada principalmente por el río Ojailén.
La Planta Solar “Estrella Solar” evacuará la energía generada a través de una línea subterránea de media tensión
(LSMT), de 33 kV. Esta línea, aunque independiente, discurre en parte por la misma zanja que la línea de evacuación
de la Planta Solar “FV Encina al Sol”. La parte independiente mide 1,1 km y presenta un cruzamiento subterráneo
con el río Ojailén.
La parte común de las líneas de evacuación de las plantas solares “Estrella Solar” y “Encina al Sol” mide 7,45 km
de longitud. Esta línea presenta dos cruces subterráneos bajo el Dominio Público Hidráulico (río Ojailén y Arroyo
del Culebro) que ya fueron autorizados por este Organismo bajo el expediente 13071/0619/2021/01 mediante
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resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de fecha 01/09/2021, correspondiente
a la autorización de las obras de la PSFV “Encina al Sol” y su línea de evacuación.
Existe afección a varios cauces públicos:
- Río Ojailén: parte del cerramiento perimetral está situado en la zona de policía (distancia mínima de 74 metros) y
la línea de evacuación de Media Tensión lo cruza subterráneamente en el punto de coordenadas UTM30N ETRS89
X: 397.694,02 Y: 4.280.145,30. Este cruce se resuelve con perforación dirigida.
- Arroyo Bermeja: parte del cerramiento perimetral está situado en la zona de policía (distancia mínima 20 metros).
De acuerdo con el Estudio hidrológico e hidráulico, las instalaciones (sin considerar el cerramiento) no están situadas
en la zona inundable asociada a la avenida de 500 años de período del río Ojailén y del Arroyo de la Bermeja.
La Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir autoriza a Baylio Solar S.L.U., para la
construcción de la Planta Solar FV Estrella Solar y línea subterránea de evacuación, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:
- Condiciones particulares:
1 La actuación no podrá iniciarse sin previa comunicación a este Organismo de la fecha de inicio que vendrá
acompañada de un reportaje fotográfico del estado previo a la actuación.
2 También deberá comunicarse la finalización de los trabajos aportando un reportaje fotográfico del estado final tras
la actuación.
3 Las obras autorizadas deberán ejecutarse en el plazo máximo de veinticuatro meses a partir de la recepción de la
Resolución de esta Autorización, debiendo el interesado dar cuenta tanto de la fecha del comienzo como de la de
finalización de los trabajos a este Organismo.
4 Previamente al inicio de las obras el solicitante debe presentar ante este Organismo de cuenca una declaración
responsable, firmada por el representante legal de la misma, en los términos establecidos en los artículos 9bis y
14bis del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y modificado por el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre.
5 No se autoriza el cruce de cauces públicos con cerramientos de ningún tipo.
6 No se autoriza la ubicación de arquetas o cualquier otro elemento en el Dominio Público Hidráulico y en la zona
de servidumbre de los cauces.
7 En cuanto a las modificaciones de escorrentías de pluviales, no podrán hacerse en perjuicio de terceros o provocando
la degradación del DPH, por lo que, en obras que requieran grandes movimientos de tierras, se procurará respetar
la ubicación de las líneas divisorias de aguas y, en lo posible, las vaguadas.
- Condiciones específicas:
1 Esta autorización carecerá de validez sin la autorización de los propietarios afectados por la actuación.
2 Las instalaciones (excepto los cerramientos perimetrales) deberán situarse fuera de la zona de flujo preferente
definida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
3 En caso de daños a personas o bienes en las actuaciones solicitadas provocados por inundación, el Organismo de
Cuenca no será responsable de los mismos, no habiendo lugar a indemnización de ningún tipo.
4 El cerramiento se ejecutará con malla, sujeta a postes metálicos anclados a tierra en dados de hormigón, los
cuales estarán enterrados en el terreno, sin sobresalir de éste, y situándose fuera de la zona de servidumbre (5 m
de anchura medidos horizontalmente desde la coronación del talud de la margen del río), que debe quedar libre para
uso público, según se determina en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
5 El titular de esta Autorización estará obligado a desmantelar el cerramiento, previa autorización, cuando ésta haya
dejado de prestar por cualquier causa los fines para los que fue autorizada.
6 En caso de que se efectuara el deslinde del cauce y las actuaciones se encontraran en zona de dominio público
hidráulico o zona de servidumbre, la presente autorización no dará derecho a indemnización alguna, debiendo
proceder el titular de la instalación o en su defecto el de la finca que delimita, a la demolición de la misma, dado que
la vigente Ley de Aguas prohíbe las construcciones o instalaciones en esa zona.
7 El material retirado procedente de las excavaciones no se podrá extender ni depositar en zona de policía (100,00
metros en ambas márgenes del arroyo), no autorizándose la formación de motas o caballones. La materia orgánica,
ramas secas, o en su caso residuos urbanos serán retirados a vertedero autorizado.
8 No se autoriza el vertido directo o indirecto de efluentes/aguas o productos residuales susceptibles de contaminar
las aguas continentales o cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico.
9 Las actuaciones no supondrán ninguna modificación del trazado del cauce ni alteración del perfil del lecho fluvial.
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10 El peticionario será responsable de cuantos daños puedan ocasionarse a interés público o privados, incluido el
medio ambiente, así como posibles efectos adversos causados al cauce y a las márgenes afectadas, en el tramo
de influencia de las mismas aguas arriba y abajo del cauce, como consecuencia de las actuaciones autorizadas,
quedando obligado a su indemnización, todo ello tanto por deficiencias durante la construcción como por la deficiente
conservación y mantenimiento de la obra, así como por interferencia de las obras previstas en el natural discurrir
de las aguas, independientemente de los caudales circulantes y los arrastres de vegetación o sedimentos que se
produzcan.
11 En los cruces subterráneos de líneas eléctricas bajo el Dominio Público Hidráulico, las obras se realizarán de tal
manera que la generatriz superior externa del tubo de protección, o la protección de la instalación, quede situada a
una profundidad de 1,5 m., como mínimo, bajo el lecho natural del cauce, sin contar lodos y fangos.
12 En los cruces subterráneos de líneas eléctricas bajo el Dominio Público Hidráulico, el lecho del cauce se protegerá
con escollera sin hormigonar sin aumentar la cota natural del terreno y los taludes se protegerán con geomalla y se
revegetarán.
13 En los cruces subterráneos de líneas eléctricas bajo el Dominio Público Hidráulico, la protección externa de la
tubería (tubo de protección…), se prolongará a la zona de servidumbre (cinco metros exteriores al cauce, en ambas
márgenes del arroyo). En todos los casos la tubería deberá protegerse lo suficiente para evitar que las posibles
socavaciones producidas por la corriente del agua produzcan el deterioro de ésta.
14 En los cruces subterráneos de líneas eléctricas bajo el Dominio Público Hidráulico, el autorizado viene obligado
a colocar hitos señalizadores del cruce, suficientemente visibles, en ambas márgenes del cauce.
15 En los cruces subterráneos de líneas eléctricas bajo el Dominio Público Hidráulico, se procurará que en ningún
momento quede cortado el caudal de agua.
16 Los taludes del cauce deben revegetarse con especies de arbustivas autóctonas y en la coronación del talud
deberán plantarse especies arbóreas autóctonas [Populus alba (álamo blanco), Populus nigra (chopo), Tamarix
africana y T. gallica (taray), Alnus glutinosa (aliso), Celtis australis (almez), Crataegus monogyna (majuelo), Ficus
carica (higuera), Fraxinus angustifolia (fresno), Nerium oleander (adelfa), Salix fragilis (sauce), …].
17 Si durante la vida útil de las instalaciones se comprobase que las actuaciones suponen un obstáculo importante
al discurrir de las aguas, esta Administración podrá exigir su eliminación, sin que el propietario pueda reclamar
indemnización alguna.
18 Esta autorización únicamente ampara el abastecimiento de agua mediante el abastecimiento a partir de camiones
cisterna mediante empresa homologada. Esta autorización carecerá de validez si existe o se prevé un sistema
distinto de dicho abastecimiento sin la previa justificación ante el Área de Gestión del DPH de este Organismo.
19 Esta autorización únicamente ampara el sistema de saneamiento de agua mediante la instalación de una fosa
séptica estanca con recogida periódica de residuos por parte de empresa homologada. Esta autorización carecerá
de validez si existe o se prevé un sistema distinto de dicho saneamiento sin la previa justificación ante el Área de
Calidad de las Aguas de este Organismo.
- Condiciones generales:
1 Las actuaciones se ajustarán al documento técnico y planos presentados y que sirvieron de base para esta
autorización. Este Organismo podrá autorizar pequeñas modificaciones que tiendan al perfeccionamiento del
documento técnico presentado y que no afecten a la esencia de la autorización.
2 La zona de servidumbre (de 5 metros de anchura al lado del cauce en ambas márgenes) deberá quedar
completamente libre de cualquier obra, instalación o acopio de materiales, durante y al final de la obra, según se
determina en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
3 En caso de daños en las actuaciones solicitadas por la fuerza de las avenidas, este Organismo no será responsable
de los mismos, no habiendo lugar a indemnización de ningún tipo.
4 En ningún caso las actuaciones a realizar supondrán un impedimento a la capacidad de desagüe del cauce. Durante
la obra no se permitirán acopios en el cauce, manteniéndolo totalmente libre de cualquier obstáculo que impida el
normal discurrir de las aguas. Al final de las obras se retirarán todos los materiales sobrantes y los producidos por
las excavaciones quedando el cauce libre de todo elemento que obstaculice el paso o el libre discurrir del agua.
5 El peticionario será responsable de cuantos daños puedan ocasionarse a interés público o privados, incluido el
medio ambiente, como consecuencia de las actuaciones autorizadas, quedando obligado a su indemnización, todo
ello tanto por deficiencias durante la construcción como por la deficiente conservación y mantenimiento de la obra,
así como por interferencia de las obras previstas en el natural discurrir de las aguas, independientemente de los
caudales circulantes y los arrastres de vegetación o sedimentos que se produzcan.
6 La inspección y vigilancia de las actuaciones e instalaciones durante la ejecución del objeto de esta autorización,
así como durante la explotación de la misma, podrá quedar a cargo de este Organismo, siendo de cuenta del
peticionario las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho
Organismo del inicio de los trabajos. Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se procederá a su
reconocimiento, levantándose Acta en la conste el cumplimiento de estas condiciones.
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7 No se permite el vertido de escombros o de cualquier otro elemento a cualquier cauce, así como a sus zonas
de servidumbre y policía, siendo el peticionario responsable de daños y perjuicios que como consecuencia de los
mismos puedan originarse, y serán de su cuenta los costes de los trabajos que la Administración ordene llevar a
cabo para la limpieza de escombros vertidos durante la obra.
8 Esta autorización se otorga sin perjuicio de las consecuencias que pudieran derivarse del deslinde del cauce,
debiendo acomodarse en todo caso al mismo y a la aplicación de su régimen jurídico (art. 240 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico).
9 Esta autorización carecerá de validez si los restantes órganos de la Administración Central, Autonómica o Local
no otorgan las que en su caso correspondan por razón de otras competencias en la materia y ámbito territorial, y en
particular la correspondiente tramitación de la legislación medioambiental.
10 El interesado queda obligado al pago de las cantidades que resulten por aplicación de las tasas, cánones y
exacciones de acuerdo con las liquidaciones que por este Organismo se le practiquen.
11 Caducará esta autorización como consecuencia de incumplimiento de cualquiera de las condiciones generales,
específicas o particulares y en los casos previstos en las disposiciones vigentes.
12 No se autoriza la tala o poda de árboles u otra vegetación de ribera o galería.
13 Se concede autorización para la ocupación temporal de los terrenos de dominio público hidráulico necesarios
para las actuaciones, durante el periodo de duración de las obras, teniendo en cuenta que dicha ocupación no
supone la formación de obstáculos que impidan el normal discurrir de las aguas en ningún momento.
14 Las actuaciones no supondrán ninguna modificación del trazado del cauce ni alteración del perfil del lecho
fluvial.
15 En caso de venta o transmisión de propiedad, el nuevo titular adquirirá las obligaciones que esta autorización
conlleva.
16 Se concede esta autorización dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio a tercero, a título precario,
quedando obligado el peticionario a demoler o modificar por su parte las actuaciones realizadas, cuando la
Administración lo ordene por interés general, sin derecho a indemnización alguna.
17 No se autoriza cualquier obra diferente a la solicitada, que se efectúe dentro de la zona de policía sin la debida
autorización de este Organismo.
18 El titular de esta Autorización estará obligado a demoler la obra, previa autorización, cuando ésta haya dejado de
prestar por cualquier causa los fines para los que fue autorizada.
El proyecto no afecta al dominio público hidráulico del Estado ni a sus márgenes de protección. Tampoco contempla
la emisión de vertidos directos al medio.
En relación al consumo del agua necesaria para el funcionamiento de la instalación (personal adscrito, limpieza
de los módulos fotovoltaicos, riegos de apoyo a las plantaciones prescritas en el interior de la PSF y de la pantalla
vegetal), el promotor del proyecto deberá acreditar el origen legal del agua empleada para estos cometidos y, en
su caso, obtener la correspondiente autorización de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que le permita
dotarse del agua necesaria para estas actuaciones.
Las aguas sanitarias generadas en el aseo del edificio de control de la PSF se recogerán en una fosa séptica estanca,
por lo que no es necesario que el promotor solicite autorización de vertido ante la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir (CHG), aunque deberá comunicar la ubicación y características de la fosa séptica ante dicha
Confederación. No obstante, lo anterior, deberá certificarse la estanqueidad de la fosa séptica, teniendo la misma
unas dimensiones suficientes para garantizar la ausencia de colmatación y rebosamiento de su contenido; por
lo que el promotor deberá suscribir un contrato con un gestor autorizado para la retirada periódica de las aguas
residuales almacenadas, con acreditación de su destino y aceptación por el gestor autorizado para su tratamiento
final. El transporte deberá ser realizado por un transportista autorizado inscrito en el correspondiente registro de
transportistas de residuos. El promotor del proyecto deberá justificar documentalmente todos estos extremos ante la
CHG, con copia al órgano ambiental.
Las aguas pluviales en contacto con las zonas impermeabilizadas de estas instalaciones podrían acarrear sustancias
contaminantes, fundamentalmente en la subestación transformadora y en los centros de transformación del campo
solar, por lo que estas aguas deberán tratarse convenientemente antes de su desagüe al terreno, y comunicarlo a la
CH del Guadalquivir por si fuera necesario recabar autorización al respecto.
4.3.- Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante la fase de ejecución, funcionamiento y desmantelamiento del proyecto estarán
sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en el Decreto 78/2016,
de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, en el Real
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Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y en el Real
Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo modifica. También será de observancia lo establecido en el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
en relación a los residuos que se generen durante las obras de construcción de la PSF y las infraestructuras de
evacuación asociadas.
En relación a la gestión, reparación, mantenimiento y, en su caso, la retirada por sustitución o desmantelamiento
definitivo de las placas solares fotovoltaicas, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20
de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como la posible catalogación de estos residuos
como peligrosos, ateniéndose en este caso a lo dispuesto en la legislación vigente en la materia.
Los transformadores ubicados en los centros de transformación del campo solar y en la subestación colectora son
susceptibles de generar residuos peligrosos por sus componentes, debiendo incorporar un sistema eficaz e inocuo
(estanco y bien dimensionado) para la recogida de estos residuos en caso de derrame. El empleo de maquinaria
a motor durante las obras de construcción y mantenimiento de la PSF también acarrea un riesgo de generación
de residuos peligrosos por las fugas fortuitas de combustibles, aceites y lubricantes durante su funcionamiento y
mantenimiento. En el caso de que se produzcan escapes o fugas accidentales de esta clase de residuos peligrosos
sobre el terreno, se actuará de inmediato para evitar su infiltración en el suelo, retirando estos residuos junto a
las tierras afectadas hasta una profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Estas
tierras contaminadas deberán depositarse en contenedores estancos habilitados en el tajo al efecto, y entregarlos
a un gestor autorizado de residuos peligrosos. Dada esta circunstancia, el promotor del proyecto, o en su caso el
contratista de las obras, deberá estar inscrito en el Registro de Productores de Residuos de Castilla-La Mancha, y
suscribir el correspondiente contrato con un gestor autorizado. Estas premisas también son de aplicación para los
trapos, prendas y papeles impregnados con estas sustancias contaminantes.
Para prevenir la generación de fugas fortuitas en cantidades elevadas, deberá revisarse toda la maquinaria que
intervenga en las obras de construcción del proyecto, con especial atención a perforadoras hidráulicas encargadas
de practicar el hincado de los soportes de los seguidores fotovoltaicos y a las retroexcavadoras encargadas de la
apertura de las zanjas para la canalización del entramado eléctrico.
El almacenamiento de residuos peligrosos se realizará según las normas establecidas en la Orden de 21-03-2003,
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben
cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos. El almacenamiento de sustancias
que conlleven riesgos de vertidos accidentales solo se realizará sobre soleras convenientemente impermeabilizadas.
Todos los residuos almacenados, incluyendo los peligrosos, deberán estar etiquetados conforme a la normativa en
vigor.
Las aguas residuales de saneamiento de la fosa séptica y las que procedan del tratamiento de las aguas pluviales
que incidan en el entorno de los centros de transformación también deberán entregarse a gestores autorizados en
este tipo de residuos, estableciendo los correspondientes contratos de aceptación.
4.4.- Protección del suelo y la geomorfología.
Las obras de construcción del proyecto no deben acarrear movimientos de tierras significativos debido a su propia
tipología. Por otra parte, la pendiente de los terrenos afectados es prácticamente nula, contribuyendo a la escasa
significación de este impacto.
En la memoria del proyecto no se determina el volumen total de tierras movilizado, este incluiría la explanación,
adecuación de caminos internos, cimentación del I-CT, CS y edificio de control, zanjeado para líneas de baja y media
tensión, y el destinado a servicios auxiliares y puesta a tierra. Se advierte que el destino del material excavado se
debe ajustar al siguiente orden de prelación: valoración en la propia obra minimizando el material excedentario;
relleno o restauración de espacios degradados, para lo que se debe obtener autorización ante este Servicio de Medio
Ambiente, cuando las operaciones se realicen en parcelas distintas a la PSF, conforme a la Orden APM/1007/2017,
de 10 de octubre; y, por último, su entrega a gestor autorizado y traslado a vertedero. En igual sentido, se debe
minimizar el uso de las tierras de préstamo que, en cualquier caso, deben ser procedentes de canteras con la
correspondiente autorización administrativa.
En todo caso, durante el replanteo de los diferentes elementos e instalaciones que conforman el proyecto deberá
jalonarse el ámbito mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria pesada para evitar ocupar más terreno
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del estrictamente necesario. Se procurará utilizar los caminos existentes, evitando abrir nuevos accesos en la medida
de lo posible. El uso de los caminos existentes no deberá impedir la circulación y el libre tránsito de terceras personas
por los mismos. Esta observación se realiza tanto para la construcción del campo solar como para la construcción de
las infraestructuras de evacuación asociadas (subestación transformadora y línea eléctrica de evacuación).
El relleno de las zanjas de las líneas eléctricas subterráneas se realizará, en la medida de lo posible, con las tierras
de la propia excavación. Si se produce material excedentario de estas tierras que no pueda reutilizarse para este
cometido, se destinará para el relleno o restauración de espacios degradados conforme a la Orden APM/1007/2017,
de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en
operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
Se evitará retirar la capa de tierra vegetal de manera extensiva en las operaciones de acondicionamiento del terreno
previas a la construcción del proyecto. La tierra vegetal deberá acopiarse en cordones con una altura no superior a 1,5
m y ubicarse en sectores no afectados por el tránsito de la maquinaria para evitar su compactación, preferentemente
en el perímetro de las instalaciones. La tierra vegetal deberá emplearse lo antes posible en las labores de restauración,
protegiéndola en cualquier caso de su degradación o pérdida por erosión, para lo cual se llevarán a cabo los trabajos
de mantenimiento necesarios para evitar el deterioro de sus características físicas, químicas y biológicas mediante el
abonado y la siembra con especies de plantas leguminosas (alfalfa, trébol blanco, veza, etc.).
Las zonas de tránsito de la maquinaria que no vayan a ser ocupadas por elementos permanentes del proyecto
deberán recuperarse tras la finalización de las obras, descompactando el terreno y dejándolo preparado para las
labores posteriores de revegetación (formación de teselas aisladas de matorral). A su vez, los terrenos afectados
transitoriamente durante la construcción de la línea eléctrica de evacuación deberán restituirse de inmediato para
que recuperen su estado genuino.
Se deberá atender a lo establecido en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados, que incluyen las subestaciones eléctricas y los transformadores de potencia o reactancias y las
actividades de producción de energía fotovoltaica (únicamente las instalaciones de conversión y transformación)
y que están incluidas en el Anexo 1 “Actividades potencialmente contaminantes del suelo”. En consecuencia, el
promotor estará obligado a remitir al órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, en un plazo no
superior a dos años, un informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha
actividad, con el alcance y contenido mínimo que se recoge en el Anexo II del citado Real Decreto. El plazo para
entregar este informe no será superior a dos años desde la autorización administrativa del proyecto.
4.5.- Protección del Patrimonio Cultural.
En base al informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Ciudad Real, la zona afectada por la construcción del proyecto se encuentra próxima a varios elementos incluidos
en el Inventario de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
En las parcelas de referencia del proyecto del T.M. de Puertollano se encuentran los siguientes elementos: Ámbito de
protección arqueológica A.22. Los Peñones de Encasur y A.1. Hoya Grande; y Ámbito de prevención arqueológica
B.1. Pedroches y B.2. Costanillo.
También, en las parcelas de referencia del proyecto en el T.M. de Almodóvar del Campo se encuentran los siguientes
elementos: Ámbito de protección arqueológica A.6. Sierra Decarada de la Santa y A.7. Laguna del Retamar.
La realización del proyecto supondrá la remoción del terreno debido a las siguientes actuaciones de obra civil:
acondicionamiento del terreno, cimentaciones, canalizaciones, zanjeado, caminos internos, vallado perimetral, línea
subterránea... Como consecuencia de todo ello, se producirá una transformación considerable del paisaje.
Por tanto, dadas las características, ubicación, trabajos arqueológicos realizados y la magnitud del proyecto, se
informa favorablemente, condicionando la ejecución de la obra civil a:
- Control y seguimiento intensivo de la ejecución de la zanja al cruzar el yacimiento Río Ojailén I.
- Seguimiento y control arqueológico de todos los movimientos de tierra.
- Presentación de un nuevo proyecto de intervención arqueológica para su correspondiente autorización por parte
de este Servicio de Cultura.
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En base a lo anterior, el Servicio de Cultura informa, que la actuación solicitada es compatible con la preservación
del Patrimonio Cultural de la zona.
De igual modo, el promotor del proyecto deberá solicitar ante la Delegación Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de Ciudad Real, la correspondiente autorización previa conforme el artículo 50 de la Ley 4/2013,
de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. La obra no podrá iniciarse sin la presencia de técnico
competente, previamente autorizado por esta Delegación Provincial, para la realización del control arqueológico
correspondiente.
No obstante, en el caso de la aparición de restos arqueológicos o paleontológicos durante el transcurso de las
obras, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de
Castilla-La Mancha y 44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, debiendo paralizar las
obras y comunicar el hallazgo en un plazo no superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad
del Estado, tanto para la comunicación de hallazgos por parte de cualquier agente de la obra civil como para
garantizar su correcta valoración antes de continuar con la ejecución del proyecto en dicha área. El incumplimiento
de este deber de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los
artículos 72 y siguientes de la Ley 4/2013.
4.6.- Protección del dominio público viario, pecuario y forestal.
La PS FV Estrella Solar 35,75 MWp e infraestructuras de evacuación asociadas se encuentran proyectadas a unas
distancias mínimas a núcleos urbanos, cumpliendo la reglamentación en cuanto a distancias a otras infraestructuras
(carreteras, línea ADIF...). Las infraestructuras más cercanas son la N-420 (a 200 m.) y la línea ADIF 520 Ciudad
Real- Badajoz (a 450 m). También se encuentran afectados los caminos públicos 183 y 201 del Inventario de Caminos
Públicos de Puertollano. El promotor deberá recabar las correspondientes autorizaciones si fuera necesario, ante
los organismos titulares de las infraestructuras afectadas conforme a lo establecido en la Ley 9/1990, de 28 de
diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha y el Decreto 1/2015, de 22 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de la ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos.
En cuanto al dominio público pecuario, la vía pecuaria más cercana es el Cordel Márgenes y Prado del Río Ojailén
situada 100 metros al norte del vallado de la PSF. Además, la línea subterránea de 33 kv cruza esta vía pecuaria en
el punto de coordenadas Huso 30; ETRS89 (X= 397.220; Y= 4.279.186). En relación con esta afección se deberá
iniciar y tramitar el correspondiente expediente de ocupación temporal de dominio público pecuario.
El M.U.P. Dehesa Boyal de Puertollano se encuentra 350 metros al sur de la PSF, por lo que el proyecto no afecta a
Montes de Utilidad Pública (Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes).
Como norma general de cumplimiento, las instalaciones y elementos asociados al proyecto respetarán todos los
caminos de uso público y otras servidumbres que puedan resultar afectadas para que sean transitables de acuerdo
con sus normas específicas y el Código Civil.
4.7.- Protección del paisaje y planeamiento urbanístico.
El impacto paisajístico se considera de carácter adverso dada la amplia cuenca visual del proyecto y la calidad visual
alta del paisaje.
La PS FV Estrella Solar está próxima al norte con la N-420 y con la línea ADIF Ciudad Real-Badajoz, además de
encontrarse aproximadamente a 4,5 kilómetros de distancia del municipio de Puertollano. Por tanto, para minimizar
la visibilidad de las instalaciones deberá implantarse una pantalla vegetal en todo el perímetro. La anchura de esta
pantalla será de al menos 3 líneos de plantación disponiendo la planta al tresbolillo.
La pantalla vegetal deberá incorporar al menos una mezcla mínima de dos especies forestales leñosas de porte
arbustivo y una arbórea pertenecientes a la serie de vegetación potencial existente en el entorno de actuación,
recomendando entre estas especies arbustivas: retama (Retama sphaerocarpa), romero (Salvia rosmarinus),
madroño (Arbutus unedo), labiérnago (Phillyrea angustifolia), Lentisco (pistacia lentiscus) y tamujo (Flueggea
tinctoria) en zonas inundables o próximas a cauces; y entre las arbóreas: encina (Quercus Ilex), quejigo (Quercus
faginea) y alcornoque (Quercus suber).
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Estas actuaciones deberán concretarse en una memoria específica suscrita por técnico competente que deberá
presentarse ante el órgano ambiental para su aprobación antes del inicio de las obras de construcción de la PS
“FV Estrella Solar”. Entre otros aspectos, en la memoria técnica se especificará el calendario de actuaciones para
que la ejecución de la pantalla vegetal no rebase los 2 años desde el inicio de las obras de construcción de la PSF.
Realizada la pantalla vegetal, se deberá comunicar al agente medioambiental de la zona y al Servicio de Medio
Ambiente de la Delegación Provincial de Ciudad Real, para su visita y comprobación.
Los requisitos respecto a la procedencia de los materiales forestales de reproducción a emplear son similares
a los indicados en el apartado 4.1 para las plantaciones de teselas de matorral en el interior de la PSF. En el
mismo sentido, se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies plantadas. Los
cuidados posteriores a la plantación (reposición de marras, riegos, etc.) se mantendrán hasta que la pantalla vegetal
se pueda considerar lograda y siempre como mínimo 10 años.
Los diferentes elementos que conforman el proyecto (edificio de control, subestación transformadora, centros
de transformación, caminos internos y demás instalaciones auxiliares) deberán tener acabados y terminaciones
cromáticas acordes con la arquitectura tradicional del entorno afectado por las PSF y con el croma de la escena
general del entorno, evitando en todo caso acabados brillantes.
La parcela de referencia del proyecto se encuentra clasificada como suelo rústico no urbanizable de especial
protección estructural para actividades extractivas según el P.G.O.U. vigente, siendo compatible para el uso
solicitado previa calificación urbanística, para lo cual se deberán aportar los informes sectoriales correspondientes a
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Medio Ambiente, Fomento y ADIF, y supletoriamente cumplir con la
normativa vigente en las ordenanzas municipales.
En base a la Instrucción número 8 sobre reforestación en proyectos de fotovoltaicas aprobada por la Dirección
General de Vivienda y Urbanismo, y publicada en el DOCM nº 26 de 7 de febrero de 2020 mediante la Resolución
de 30/01/2020, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, no son de aplicación las previsiones de los artículos 64.2.2º y 38.1.2º del Reglamento de Suelo Rústico
relativas a la obligación de reforestación de, al menos, la mitad de la superficie de la finca, al no estar incluidos tales
proyectos en los supuestos expresamente enumerados por los citados artículos. En estos casos, la superficie de
reforestación o las medidas excepcionales de apoyo a la regeneración natural de la vegetación para preservar los
valores naturales o agrarios de los terrenos y de su entorno se deberán fijar en cada proyecto concreto teniendo
en cuenta las posibles afecciones analizadas y valoradas en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
correspondiente, siendo un aspecto que se ha tenido en cuenta en la presente declaración de impacto ambiental
(densificación o reforestación de zonas adehesadas, formación de teselas aisladas de matorral en el interior de la
planta solar fotovoltaica, contribución para la creación de corredores ecológicos, etc.).
4.8.- Protección de la atmósfera y calidad del aire.
Las obras de construcción asociadas al proyecto acarrean la emisión de material particulado a la atmósfera,
fundamentalmente durante el tránsito de la maquinaria pesada y otros vehículos sobre caminos y viales de firme
natural (no pavimentados), con la consiguiente suspensión y resuspensión de polvo en la atmósfera. Por lo tanto,
durante la fase de construcción del proyecto se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la emisión de
polvo a la atmósfera, considerando válidas y adecuadas las que se contemplan en el estudio de impacto ambiental,
siendo su ejecución vinculante con el contenido de la presente resolución.
Si las obras se realizan en periodos secos o de aridez prolongada, las emisiones de polvo podrían resultar
significativas, por lo que, para minimizarlas en la mejor medida posible, las superficies afectadas por las obras
(pasillos de trabajo de la maquinaria, zonas de excavación, etc.) deberán humedecerse periódicamente regándolas
desde una cuba acoplada a un tractor, camión cisterna o cualquier dispositivo que cumpla eficazmente con esta
labor. Las tierras procedentes de la excavación de las zanjas para el cableado subterráneo, las cimentaciones de los
centros de transformación, la subestación eléctrica y demás elementos auxiliares deberán reutilizarse para el relleno
de los huecos, evitando formar acopios permanentes con dichas tierras.
Los vehículos y la maquinaria asociados a las obras de construcción del proyecto, incluyendo los camiones de
transporte de material hacia o desde el tajo, deberán circular a una velocidad que no rebase los 20 km/h cuando
transiten por caminos o pistas de firme natural. Los camiones de transporte de áridos deberán ir convenientemente
cubiertos cuando vayan cargados. La maquinaria y los vehículos asociados a las obras deberán haber pasado las
correspondientes inspecciones técnicas, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
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En cuanto a la prevención del ruido, se adoptarán las medidas y dispositivos en maquinaria y equipos asociados a la
actividad para que se disminuyan al máximo los niveles de ruido generados por los mismos. Se procederá a la revisión
y control periódico de los silenciadores de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos de la maquinaria
conforme determina el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28
de abril. El promotor del proyecto también será responsable de cumplir con lo establecido en la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido y en sus reglamentos de desarrollo, así como lo que puedan establecer al efecto las
ordenanzas municipales del municipio de Brazatortas.
En cuanto a la contaminación lumínica procedente de las instalaciones, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones
de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. Las zonas alumbradas se
limitarán a las imprescindibles para el correcto funcionamiento de las instalaciones de control y mantenimiento de
la PSF. En estos casos, el alumbrado se dimensionará empleando tipos de luz que minimicen la contaminación
lumínica vertical y los deslumbramientos, con los haces de luz dirigidos hacia el suelo. Las luminarias en el resto de
la planta solar fotovoltaica funcionarán únicamente en casos de emergencia por motivos de seguridad en el trabajo
y frente a actos vandálicos, quedando prohibido el alumbrado permanente en el interior de los campos generadores
fotovoltaicos o los focos que de manera automática se disparen o de “tipo sorpresivo” para disuadir intrusos que
puedan afectar a la fauna.
4.9.- Análisis de vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves o catástrofes.
La disposición transitoria única de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que entre otras modifica la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece que aquellos proyectos cuya evaluación de impacto ambiental
se haya iniciado con posterioridad al 17 de mayo de 2017 y antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2018, se
someterán a una revisión adicional con carácter previo a la emisión de la declaración de impacto ambiental, con el fin
de determinar el cumplimiento de las previsiones de la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
Dada esta circunstancia, el promotor del proyecto incluyó en el Anexo IX del Estudio de Impacto Ambiental, el
correspondiente análisis de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes y el riesgo
de que se produzcan dichos accidentes de acuerdo a la Ley 9/2018.
A partir de este análisis, no se prevén efectos derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes
graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan los mismos, y sobre los probables efectos adversos
significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos.
Desde el Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas
de Ciudad Real, se informa:
1º Según se indica en el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), Puertollano, figura incluida
dentro del grupo de localidades afectadas de riesgo químico por alguna de las instalaciones industriales sujetas
a normativa de prevención de accidentes graves con sustancias peligrosas (normativa Seveso) Repsol Butano,
Repsol Refino, Repsol Química, Fertiberia.
2º Según el Plan especial de protección Civil ante el riesgo de accidente en el transporte de mercancías peligrosas
por carreteras y ferrocarril en Castilla-La Mancha (Petcam), aprobado por Orden 196/2018, de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas, el tramo 40 de la carretera N-420 que discurre desde Brazatortas a Puertollano
en las proximidades de la ubicación de la planta, se encuentra incluido dentro del transporte por carreteras en el
itinerario RIMP.
3º Por el término municipal de Puertollano discurren tramos de Gaseoductos y conducción de Hidrocarburos
líquidos.
4º Según el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones de Castilla-La Mancha (Pricam),
aprobado por Orden 165/2020, de 14 de octubre, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, en
base al análisis de las Áreas de Riesgo Potencialmente Significativo de Inundaciones, zonas inundables asociadas a
periodos de retorno, municipios afectados por rotura de presa y los clasificados como A1 en el sistema multicriterio,
Puertollano se encuentra afectada por un Área de Riesgo Potencialmente Significativo de Inundación, estando
obligado a la elaboración de un Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo por Inundaciones.

AÑO XLI Núm. 66

5 de abril de 2022

11772

5º Según el Plan Específico de Fenómenos Meteorológicos Adversos de Castilla–La Mancha, (Meteocam), revisado
por Orden 196/2018, de 14 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas; el término
municipal de Puertollano presenta riesgo alto por nevadas, riesgo alto por heladas, riesgo alto por granizo, riesgo
muy alto por nieblas y riesgo alto por lluvias.
6º Según el Plan Regional de Incendios Forestales (Infocam), aprobado por Orden 187/2017, de 20 de octubre, de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba el Plan Especial de Emergencia por
Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, siguiéndose la metodología expuesta en este a la hora de zonificar el
territorio en los distintos niveles de riesgo que contempla, el polígono 4 del Sigpac del municipio de Puertollano,
aparece clasificado como Zona de Alto Riesgo de Incendio, de acuerdo al artículo 62 de la Ley 3/2008, de 12 de
junio, de montes y gestión forestal sostenible de Castilla-La Mancha.
7º La norma básica de autoprotección (NBA), aprobada por RD 393/2007 del Ministerio del Interior, establece en su
Anexo I las actividades (estableciendo umbrales mínimos) para las que se deberán presentar el correspondiente
Plan de Autoprotección (PA), junto con el resto de documentos necesarios, para el otorgamiento de la licencia,
permiso o autorización necesaria para el comienzo de la actividad.
Considerando que la actividad puede estar incluida en el Anexo I apartado 2. “Actividades sin reglamentación
sectorial específica” epígrafe: “c) Actividades e infraestructuras energéticas:
- Centros o Instalaciones destinados a la Producción de Energía Eléctrica: Los de potencia nominal igual o superior
a 300 MW.
- Instalaciones de generación y transformación de energía eléctrica en “alta tensión” del Real Decreto 393/2007,
de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicadas a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, de acuerdo con el
Artículo 2. (“ámbito de aplicación”) del citado Real Decreto que establece que “Las disposiciones de este Real
Decreto se aplicarán a todas las actividades comprendidas en el anexo I de la Norma Básica de Autoprotección” y
dado que es norma mínima o supletoria (apartado 2.1) entendemos que debería tener un plan de autoprotección.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se elaborará un Plan de Autoprotección que contenga ambos aspectos: los
sectoriales de la legislación de montes referente a incendios forestales y los genéricos de la normativa básica de
Autoprotección, debiendo tener en cuenta todos los Planes Territoriales, Especiales, Específicos y de Respuesta,
aprobados como desarrollo del Platecam, en particular los señalados en el informe del Servicio de Protección
Ciudadana, que le pudieran afectar.
El Plan de Autoprotección tendrá la estructura orientativa que establece el Real Decreto 393/2007, de 23 de
marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias
dedicadas a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, además de realizarse en concordancia
con lo especificado en el artículo 58.9 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible
de Castilla-La Mancha. Deberá contemplar medidas de prevención pasivas y activas frente a incendios forestales
procedentes del exterior, así como medidas para minimizar la posible generación de incendios hacia el exterior de la
planta fotovoltaica, distinguiéndolas por fases: construcción, explotación y desmantelamiento.
El Plan de autoprotección deberá inscribirse en la Dirección general de Protección Ciudadana de acuerdo con la
legislación sectorial y el informe del Servicio Provincial de Protección Ciudadana y deberá cumplir, en particular,
lo referido en el artículo 4.2. del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica
de Autoprotección: “El Plan de Autoprotección deberá acompañar a los restantes documentos necesarios para el
otorgamiento de la licencia, permiso o autorización necesaria para el comienzo de la actividad.”
4.10.- Conectividad ecológica del territorio y efectos sinérgicos.
Ante los efectos sinérgicos y acumulativos de los diferentes proyectos previstos en el entorno, y respecto a la perdida
de conectividad ecológica de los hábitats, fragmentación y ocupación del territorio, impactos paisajísticos, etc.; con
el objetivo de reducirlos y mejorar la puesta en valor de los aspectos turísticos, sociales, etnográficos, recreativos,
etc. de la zona de influencia del proyecto, se procederá a realizar las siguientes actuaciones:
a) Corredores ecológicos del proyecto y su entorno:
a.1.) Corredores ecológicos de carácter local:
Para la creación de corredores ecológicos del proyecto, se realizarán las actuaciones contempladas en el apartado
4.1. de la presente resolución, relacionadas con la pantalla vegetal, mejora de hábitat en antiguas balsas de minería,
conservación y fomento del hábitat de cernícalo primilla y mochuelo en base a los criterios establecidos en el
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artículo 5.f) del Decreto 29/2017 y las plantaciones de teselas en los espacios libres comprendidos del interior del
cerramiento perimetral de la PSF. También se tendrán en cuenta las medidas concretas establecidas en el Estudio
de Impacto Ambiental y en el Plan Director Comarcal de Corredores Ecológicos.
Estas actuaciones se llevarán a cabo simultáneamente a la ejecución del proyecto PS FV Estrella Solar y serán
sufragadas y mantenidas por el promotor durante toda la vida útil del proyecto. En función del cronograma de
desarrollo de ejecución del proyecto y en caso de que las condiciones meteorológicas comprometan la realización
de algunas actuaciones (repoblación forestal, etc.) se realizarán dentro del año natural siguiente y una vez que las
condiciones meteorológicas sean adecuadas.
a.2.) Corredores ecológicos de carácter comarcal:
La creación de corredores ecológicos para la mejora de la conectividad de la zona de influencia del proyecto en el
Valle del Ojailén, se apoyará en los corredores biológicos naturales detectados en la zona (cauces, vías pecuarias,
etc.) y/o se diseñarán los medios para alcanzar el objetivo propuesto.
Para ello, el promotor presentará una propuesta de carácter comarcal que se plasmará en un Plan Director Comarcal
de Corredores Ecológicos, y deberá planificarse y desarrollarse en coordinación con los diferentes proyectos
de similares características que se vayan a ejecutar o se estén ejecutando en el entorno del Valle del Ojailén
antes del inicio de las obras de la PSF Solaria-Hinojosas I. El Plan Director Comarcal de Corredores Ecológicos
deberá materializarse en un Proyecto Comarcal de corredores ecológicos en el que deberán venir debidamente
presupuestadas todas las partidas ejecutivas de desarrollo del citado Plan Comarcal. Asimismo, deberá establecer
la participación económica de cada una de las plantas y el cronograma de actuaciones. Dicho proyecto deberá
presentarse antes del inicio de la actividad del proyecto que antes se desarrolle en el Valle del Ojailén (oeste de
Puertollano), a partir de la fecha de la presente resolución.
El coste de la elaboración, aplicación, ejecución y mantenimiento de esta medida común se realizará de manera
solidaria y proporcional en función del área de ocupación y/o potencia instalada de cada uno de los proyectos de la
zona del Valle del Ojailén durante toda la vida útil del proyecto y realizando las mejoras que pudieran requerirse a la
vista del seguimiento que se realice de esta medida.
Las actuaciones procurarán mejorar la capacidad de los corredores biológicos identificados para hacer que especies
animales y vegetales, se desplacen o dispersen, realizando aquellas labores necesarias de restauración y/o
recuperación de la funcionalidad de los mismos (revegetaciones, mejora de infraestructuras, etc.).
La propuesta del corredor ecológico de carácter comarcal deberá obtener el visto bueno del órgano ambiental.
En todo caso la ejecución de las actuaciones necesarias para la mejora de la conectividad, en la proporción que
se determine por el órgano ambiental en función de la ocupación del proyecto y/o potencia instalada, deberá
realizarse en un plazo no superior a 2 años desde la aprobación del Proyecto definitivo, salvo que autorizaciones
de los organismos correspondientes u otras cuestiones no imputables a los promotores pudieran dificultar dicho
cumplimiento.
b) Infraestructura verde para el desarrollo ecológico, turístico, etnográfico, recreativo y social de la comarca:
Para ello y apoyándose en la red de infraestructuras o corredores de dominio público (caminos públicos, vías
pecuarias, etc.) se planificará una infraestructura verde comarcal, priorizando los desplazamientos no motorizados,
desarrolladas en un marco de desarrollo integrado que valore el medio ambiente y la calidad de vida, cumpliendo las
condiciones suficientes de anchura, pendiente y calidad superficial para garantizar una utilización en convivencia y
seguridad a los usuarios, y buscando conexiones con la infraestructura verde de valles aledaños, en coordinación con
las diferentes administraciones de la comarca (Ayuntamientos, Diputación, JCCM, Confederaciones Hidrográficas,
etc.), en base a unas Directrices Básicas de Infraestructura Verde que serán elaboradas por la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Esta medida incluirá la puesta en valor de elementos singulares del
entorno (ecosistemas, patrimonio cultural y/o etnográfico, etc.) que favorezcan los objetivos de la medida y el uso
de la misma.
En un máximo plazo de 2 años, tras la emisión de la autorización administrativa definitiva del proyecto del entorno
que primeramente se autorice (PSF Solaria-Hinojosas I), se elaborará una Memoria Técnica del Proyecto de
Infraestructura Verde para la comarca del Valle del Ojailén en coordinación con los diferentes proyectos de similares
características que se vayan a ejecutar o se estén ejecutando en el entorno de este valle, donde se especificarán las
medidas a ejecutar, su seguimiento y mantenimiento por parte de los promotores en función del área de ocupación y/o
potencia instalada de cada uno de los proyectos de la zona y siguiendo unas Directrices Básicas de Infraestructura
Verde que serán elaboradas por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. El proyecto de
Infraestructura Verde debidamente presupuestado, con el cronograma de actuaciones y la participación económica
de cada una de las plantas, se ejecutará en un plazo no superior a 5 años tras la aprobación de la Memoria.
El coste de la elaboración, aplicación, ejecución y mantenimiento de esta medida común se realizará de manera
solidaria y proporcional en función del área de ocupación y/o potencia instalada de cada uno de los proyectos de la
zona del Valle del Ojailén durante toda la vida útil del proyecto y realizando las mejoras que pudieran requerirse a la
vista del seguimiento que se realice de esta medida.
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4.11.- Restauración y cese de la actividad.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, la totalidad de las instalaciones y elementos asociados al
proyecto deberán desmantelarse y retirarse de la zona por gestores autorizados en función de la naturaleza de los
residuos generados, procurando la reutilización de estos elementos en la medida de lo posible. El desmantelamiento
incluye la retirada de todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes, incluidos los cerramientos perimetrales,
el cableado subterráneo de baja, media y alta tensión y la cimentación de los edificios (centros de transformación,
centros de control, etc.), así como las estructuras metálicas. Se extremarán las precauciones en el caso de los
residuos peligrosos (aceites, placas fotovoltaicas si no se pueden reutilizar en otras ubicaciones, etc.).
Los terrenos afectados por el proyecto se restaurarán y restituirán a su estado genuino (el que presentaba antes de
la construcción del proyecto), procurando mantener la topografía original del terreno y dejando el área de actuación
en perfecto estado de limpieza. El desmantelamiento no afectará a los corredores ecológicos, infraestructuras verdes
ni a medidas complementarias de fomento de la avifauna.
La pantalla vegetal y los majanos interiores de la PSF serán respetadas, por lo que deberán mantenerse y no
eliminarse tras el desmantelamiento y restauración de los terrenos afectados.
En consecuencia, con lo expuesto, el promotor del proyecto presentará un Plan de Restauración de las zonas
afectadas en un plazo no superior a un año desde la finalización de la fase de construcción del proyecto, y en
cualquier caso con una antelación mínima de tres meses al cese de la actividad. Este Plan deberá contar con el
visto bueno del órgano ambiental.
La finalización de las tareas de desmantelamiento y restauración deberán ponerse en conocimiento del órgano
administrativo que en su momento ostente las competencias del órgano ambiental en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, con el objeto de dar por finalizado el expediente de evaluación de impacto ambiental.
4.12. - Innovación tecnológica y cambio climático.
Se utilizarán las mejores técnicas disponibles, conforme a la Directiva 2010/75/UE y su transposición mediante la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y sus modificaciones por el Real
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, y el Real Decreto 773/2017, de 28 de julio.
Asimismo, se propone la aplicación de sistemas de gestión y auditoría medioambiental (EMAS) conforme al
Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del consejo, relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales.
Existirá el compromiso de permitir el uso compartido de líneas de evacuación por parques de tecnología similar,
cuando la cercanía y tecnología así lo aconsejen.
Se fomentará la eficiencia energética de las edificaciones, ya que así reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera y
por tanto los efectos adversos del cambio climático. A nivel regional la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento de las
energías renovables e incentivación del ahorro y eficiencia energética en Castilla-La Mancha, establece como objetivo
el potenciar el uso racional de los recursos energéticos de carácter renovable en Castilla-La Mancha, fomentar la
utilización racional de la energía en cualquiera de sus formas y promover el ahorro y la eficiencia energética.
Se realizará un estudio de la huella de carbono de la actividad, en la fase de ejecución del proyecto y tras el primer
año de su puesta en funcionamiento. Los resultados del mismo se comunicarán al órgano ambiental y sustantivo.
Se informa de la existencia del Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de
carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. Asimismo, existe un programa de promoción
para el desarrollo de una economía rural hipocarbónica, que forma parte de las medidas establecidas en el Plan de
Desarrollo Rural 2014-2020 y en la Estrategia Regional frente al Cambio Climático, con el mismo horizonte.
Quinto.- Programa de seguimiento y vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de seguimiento y vigilancia ambiental (PSVA).
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, el
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden
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al órgano sustantivo, sin perjuicio de la información que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como
efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado expresado.
El promotor está obligado a permitir a los funcionarios que ostenten la condición de autoridad pública el acceso a las
instalaciones y lugares vinculados a la ejecución del proyecto, así como prestarles la colaboración necesaria para
su desarrollo, facilitando cuanta información y documentación les sea requerida a tal efecto. En particular, permitirá
cuando se precise la medición o toma de muestras, y pondrá a su disposición la documentación e información que
se requiera.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
adoptar durante el desarrollo de las obras de construcción y durante la explotación de la actividad. Para ello, el
promotor del proyecto nombrará un responsable del PSVA.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental podrán derivarse modificaciones
de las actuaciones previstas en función de una mejor consecución de los objetivos de la presente resolución. Estas
modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El seguimiento y la vigilancia ambiental tendrá por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las
condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental presentado por el promotor y en la presente Declaración
de Impacto Ambiental, incidiendo especialmente en los siguientes aspectos:
A) Durante la fase de ejecución de las obras de construcción del proyecto:
- Control del Plan General de seguimiento de la fauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida complementaria plantación
de especies forestales autóctonas de matorral formando teselas aisladas en los espacios libres del interior del
cerramiento de la PSF según se indica en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida complementaria relativa a la
vegetación afectada por el proyecto, según se indica en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de la correcta ejecución de las medidas anticolisión de las líneas eléctricas aéreas indicadas, según se
establece en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida complementaria relativa a las
actuaciones para la creación de corredores ecológicos locales, establecidas en el apartado 4.10 de la presente
resolución.
- Control de la correcta gestión de todos los residuos generados durante la construcción del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos y a los contratos suscritos con los gestores de residuos.
- Control de la implantación de las medidas de fomento y arraigo para el cernícalo primilla, mochuelo europeo
(majanos) y quirópteros.
- Control de las actuaciones de conservación y mejora de hábitat en las antiguas balsas mineras.
- Control de la correcta implantación de las chapas anticolisión en el vallado.
- Control sobre la minimización de los movimientos de tierras y máximo aprovechamiento y reutilización de las tierras
sobrantes.
- Control de la correcta supervisión arqueológica durante el transcurso de las obras por parte de un técnico arqueólogo
autorizado por la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real.
- Control de la continuidad y mantenimiento de la integridad física de los caminos públicos afectados directa e
indirectamente durante la construcción del proyecto.
- Control del correcto establecimiento de la pantalla vegetal, y del resto de las medidas de integración paisajística
que figuran en la presente resolución y en el estudio de impacto ambiental, según se establece en la presente
resolución.
- Control de las medidas preventivas encaminadas a la minimización de polvo y otros contaminantes a la
atmósfera.
- Control de la correcta gestión de las aguas residuales domésticas producidas en las instalaciones.
B) Durante la fase de funcionamiento del proyecto, al menos durante los cinco primeros años desde su inicio (este
período podrá ampliarse si así lo determina el órgano ambiental motivadamente):
- Control del Plan General de seguimiento de la avifauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución
(transcurridos los cinco años se podrá determinar la necesidad de continuar con un Plan Específico de seguimiento
de fauna).
- Control del mantenimiento de la escorrentía natural.
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- Control de la adecuada ejecución de la plantación de especies forestales autóctonas de matorral formando teselas
aisladas en los espacios libres del interior del cerramiento de la PSF según se indica en el apartado 4.1 de la presente
resolución (este control se realizará durante al menos los 10 primeros años a contar desde la plantación o hasta
conseguir el objetivo de la reforestación y en el caso de las siembras hasta el final de la vida útil de la planta).
- Control del mantenimiento de la pantalla vegetal y/o de las medidas de integración paisajísticas establecidas
(durante al menos 10 años o hasta la implantación de las mismas).
C) Durante la fase de funcionamiento del proyecto, a lo largo de toda la vida útil hasta su desmantelamiento:
- Control de las medidas complementarias y correctoras establecidas en la presente resolución.
- Control de la eficacia de las medidas para el fomento y arraigo de determinadas especies de avifauna silvestre
en el entorno de actuación (cajas nido o mechinales para cernícalo primilla, cajas de quirópteros, majanos para el
mochuelo europeo y hoteles de insectos).
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a la vegetación afectada por el proyecto, establecida
en el apartado 4.1 de la presente resolución (toda la vida útil del proyecto).
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a la creación de corredores ecológicos comarcales
e infraestructuras verdes establecida en el apartado 4.10 de la presente resolución.
- Control de las medidas anticolisión de las líneas eléctricas aéreas indicadas, según se establece en el apartado
4.1 de la presente resolución.
- Control del correcto establecimiento de la pantalla vegetal como medida de integración paisajística.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados durante la fase de explotación del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos, y a la validez de los contratos suscritos con los diferentes gestores de residuos.
- Supervisión de la correcta ejecución de los métodos y prácticas empleados para el control de la vegetación adventicia
en el interior de la PSF según se refleja en el apartado 4.1 de la presente resolución, siendo recomendable recurrir
al pastoreo continuo con ganado ovino.
- Control de la correcta gestión de las aguas residuales domésticas producidas en las instalaciones y las aguas
pluviales.
- Control de los niveles de ruido y la iluminación nocturna en las instalaciones según se indica en el apartado 4.8 de
la presente resolución.
D) Durante el desmantelamiento del proyecto, tras la finalización de su vida útil o cese de la actividad: control de los
extremos previstos en el apartado 4.11 de la presente resolución.
Desde el inicio de las obras de construcción del proyecto y durante toda su vida útil (salvo para los periodos de
tiempo que expresamente sean inferiores), así como una vez finalizada la actividad y hasta la restauración completa
de los terrenos afectados, se realizará un informe compendio de las visitas de control previstas en el programa de
seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto a lo largo del año natural correspondiente. Este informe anual deberá
reflejar la correcta implantación de las medidas cautelares, preventivas, correctoras y complementarias previstas
en el estudio de impacto ambiental y en la presente resolución, así como la valoración de su eficacia durante
dicho año, indicando la adecuación de tales medidas y la necesidad de modificar y/o implementar aquellas que se
hayan considerado necesarias para mitigar los impactos detectados en su caso. En el informe compendio anual se
incluirán los anexos cartográficos y fotográficos para constatar su contenido y facilitar su interpretación. Este informe
deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y por el responsable del PSVA del proyecto, y se presentará
anualmente ante el órgano ambiental antes del 1 de abril del año siguiente al de los trabajos de seguimiento y
vigilancia efectuados. Si las circunstancias así lo aconsejan, el órgano ambiental podrá exigir al responsable del
PSVA la emisión de informes de carácter extraordinario al informe compendio anual.
Las fechas de inicio de las obras y de la puesta en marcha de la actividad se comunicarán al órgano ambiental por
parte del responsable del PSVA con una antelación mínima de 10 días.
5.2.- Control externo de puntos críticos.
En aplicación de la Orden 26/01/2005, 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 deberá realizar el control externo de los siguientes puntos críticos:
- Control del Plan General de seguimiento de la avifauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución (fase
previa al inicio de las obras, fase de construcción y cinco primeros años de la fase de funcionamiento del proyecto),
ampliable, en caso de que se observara algún impacto no corregido o daños a la avifauna.
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- Control del Plan Específico de seguimiento de avifauna previsto en el apartado 4.1 con la duración y periodicidad
que establezca el órgano ambiental y/o el órgano competente en materia de vida silvestre.
- Control de la aplicación de la medida compensatoria relativa a las actuaciones para reforestación o densificación
de terrenos adehesados, en el caso de haber afecciones a la vegetación forestal, establecida en el apartado 4.1 de
la presente resolución (toda la vida útil del proyecto).
- Control de la ejecución de la medida complementaria relativa a los corredores ecológicos e infraestructuras verdes,
establecida en el apartado 4.10 de la presente resolución (durante toda la vida útil del proyecto).
- Control de la ejecución, mantenimiento y evolución de la pantalla vegetal y resto de medidas de integración
paisajística, según figura en la presente resolución (fase de construcción y diez primeros años de la fase de
funcionamiento del proyecto o hasta la consecución de los fines de las misma).
- Control de la ejecución y eficacia de las medidas de fomento y arraigo del cernícalo primilla, quirópteros y mochuelo
europeo en el entorno de actuación (durante toda la vida útil del proyecto).
- Control de la ejecución de las actuaciones de mejora y conservación de hábitat en antiguas balsas mineras de
decantación anexas al proyecto.
- Control de la correcta supervisión arqueológica por parte de un técnico arqueólogo autorizado (fase de construcción
del proyecto).
Las entidades responsables para realizar este control externo de puntos críticos han de estar convenientemente
inscritas en el Registro de Entidades y Profesionales de la Viceconsejería de Medio Ambiente. La entidad que
determine el promotor del proyecto para que se encargue de efectuar el control externo de puntos críticos deberá
elaborar un informe anual a lo largo del periodo de tiempo que se haya determinado para cada uno de dichos puntos.
Estos informes se remitirán al órgano sustantivo y al órgano ambiental para facilitar la supervisión y coordinación
entre dichos órganos.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor del proyecto deberá presentar ante el órgano sustantivo la siguiente documentación, por duplicado y
preferentemente en soporte digital, el cual remitirá una copia al órgano ambiental:
A) Antes de la autorización administrativa del proyecto:
- Plan de seguimiento y vigilancia ambiental (PSVA) acomodado a las prescripciones contenidas en la presente
resolución, indicando metodología y frecuencia de las visitas efectuadas a la zona de actuación durante todas
las fases del proyecto, individualizando los diferentes elementos del medio susceptibles de ser impactados. Este
documento también deberá incluir el desarrollo del Plan de seguimiento específico de la avifauna con el contenido
mínimo que se refleja en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Plan General de seguimiento de fauna con el contenido mínimo que se refleja en el apartado 4.1 de la presente
resolución.
- Estudio de fragmentación y conectividad teniendo en cuenta las fotovoltaicas en tramitación y aprobadas.
B) Antes del inicio de las obras de construcción (una vez autorizado administrativamente el proyecto):
- Licencias municipales del proyecto otorgadas por el Ayuntamiento de Puertollano, Almodóvar del Campo y
Brazatortas (Ciudad Real).
- Designación del responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental (PSVA), así como
comunicación de la entidad o entidades encargadas de realizar el control externo de puntos críticos establecido en
el epígrafe 5.2 de la presente resolución.
- Plan Director Comarcal de corredores ecológicos (antes del inicio de las obras de la PSF Solaria-Hinojosas I).
- Propuesta de corredores ecológicos locales.
- Memoria descriptiva de la pantalla vegetal y del resto de las medidas de integración paisajística (teselas interiores),
bajo los criterios establecidos en la presente resolución.
- Memoria descriptiva de las actuaciones de mejora y conservación de hábitat en antiguas balsas mineras de
decantación anexas al proyecto.
- Propuesta de instalación de las medidas complementarias para la fauna (ubicación de majanos, nidos de mochuelo
y quirópteros, etc).
- Propuesta de retranqueo de paneles y/o traza de línea eléctrica para minimizar daños a la vegetación, cumpliendo
con el condicionado del apartado 4.1. (respetar las parcelas señaladas en el informe del Cuerpo de Agentes
Medioambientales y del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales).
- Inventario de vegetación afectada por el proyecto, en su caso.
- Copia de la comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos según la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como de los contratos establecidos con los diferentes gestores
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autorizados para la retirada de los residuos generados y almacenados en las instalaciones, con especial atención a
los diferentes tipos de residuos peligrosos.
- Copia de la resolución de autorización previa del proyecto de intervención arqueológica por parte de la Delegación
Provincial de Cultura de Ciudad Real.
- Acreditación del origen legal del agua empleada en las instalaciones (copia del documento emitido por el órgano
competente en el que se justifique el origen o procedencia legal del agua prevista para el consumo y abastecimiento
a las instalaciones).
- Copia de la documentación presentada ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con las características
del sistema de recogida de las aguas pluviales y residuales generadas (fosa séptica estanca), certificando la
estanqueidad de la citada fosa séptica y aportando contrato con gestor autorizado para su retirada periódica.
- Plan de Autoprotección frente a incendios forestales y el genérico para instalaciones de generación y transformación
de energía eléctrica de alta tensión, en su caso.
C) Antes del inicio definitivo de la actividad (fase de explotación del proyecto):
- Estudio o Plan General de seguimiento de fauna silvestre, con especial atención a la avifauna asociada a los
ecosistemas del entorno de la actuación y su área de influencia, realizado con carácter complementario y como
continuación al estudio presentado hasta la fecha.
- Informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real sobre las medidas
complementarias relativas a la vegetación afectada, previamente consensuadas con la citada Delegación
Provincial.
- Informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real en relación al Proyecto
Comarcal de corredores ecológicos (antes del inicio de la actividad del proyecto que antes se desarrolle en la zona
oeste del Valle del Ojailén).
- Acreditación de haber ejecutado las medidas tendentes al fomento y arraigo del cernícalo primilla, mochuelo
europeo y quirópteros en el entorno de actuación.
- Listado con la totalidad de los residuos generados y producidos en la fase de construcción del proyecto, y estimación
de los que se produzcan durante su explotación, desglosándolos según su código LER e indicando el volumen y el
peso de las cantidades generadas anualmente para cada tipo de residuo. Este listado deberá incorporar tanto los
residuos peligrosos como los inertes, incluidos los residuos de construcción y demolición generados, los residuos
domésticos, etc. También se especificará, para cada tipo de residuo, la periodicidad con que este se produce durante
la fase de funcionamiento del proyecto (en un año concreto, en varios años seguidos o alternos, etc.).
D) Antes de los 2 años desde la autorización administrativa del proyecto.
- Copia del Informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla la actividad
susceptible de causar contaminación en el suelo incluida en el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por
el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados, presentado ante la Dirección General de Economía Circular.
E) Antes de los 2 años desde el inicio de las obras de construcción del proyecto:
- Acreditación de haber ejecutado la pantalla vegetal y del resto de las medidas de integración paisajística (teselas
interiores), bajo los criterios establecidos en la presente resolución.
- Acreditación de haber ejecutado las actuaciones de mejora y conservación de hábitat en antiguas balsas mineras
de decantación anexas al proyecto.
F) Antes de los 2 años desde la autorización administrativa definitiva (PSF Solaria-Hinojosas I):
- Informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real en relación con la Memoria
Técnica del proyecto de infraestructuras verdes.
G) Antes de los 2 años desde la aprobación del Proyecto Comarcal de corredores ecológicos:
- Acreditación de haber ejecutado las medidas complementarias incluidas en el Proyecto Comarcal de corredores
ecológicos.
H) Antes de los 5 años desde la aprobación de la Memoria Técnica del proyecto de infraestructuras verdes:
- Acreditación de haber ejecutado las medidas complementarias incluidas en la Memoria Técnica del Proyecto de
infraestructuras verdes.
I) Anualmente, desde el inicio de la actividad y a lo largo de toda la vida útil del proyecto:
- Informes anuales sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental,
y sobre el Control Externo de Puntos Críticos.
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J) Tres meses antes de la finalización de la vida útil del proyecto o del cese de la actividad:
- Plan de restauración integral de los terrenos afectados.
Séptimo. Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente declaración de impacto ambiental.
De acuerdo con el apartado 5 de la Disposición transitoria única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios si una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se
hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, todo ello conforme establece el
artículo 48.1 de la citada Ley 2/2020.
El promotor del proyecto podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental siempre
y cuando no se haya alcanzado la fecha final de la vigencia, que se otorgará en base a los criterios establecidos en
el artículo 48.2 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
b) Comunicación de inicio y cese de la actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto, 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 una evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca
la legislación vigente en esta materia.
d) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime al promotor del proyecto de obtener los informes y
autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa en materia de
aguas, urbanismo y licencias municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 46.4 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 46.5 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
esta declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o
judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.
g) 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 de la planta solar “FV Estrella Solar” e infraestructuras de evacuación asociadas.
Ciudad Real, 24 de marzo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 24/03/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado FV Encina al Sol 35,75 MWp (TM de
Puertollano, Almodóvar del Campo y Brazatortas, Ciudad Real), expediente PRO-CR-20-1395, cuya promotora
es la mercantil Furatena Solar, SLU. [2022/2960]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, define la declaración de impacto
ambiental en su artículo 4 como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la
evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y
determina las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos
naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el cese, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 8.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 6.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
El proyecto denominado “FV Encina al Sol” de 35,75 MWp (T.M. de Puertollano, Almodóvar del Campo y Brazatortas,
Ciudad Real), promovido por la mercantil Furatena Solar S.L.U., se ha sometido a un procedimiento de evaluación
de impacto ambiental ordinaria en los términos previstos en la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental
de Castilla-La Mancha, ya que según el artículo 6.1.a) de dicha Ley se trata de un proyecto que, en acumulación con
otros proyectos similares que se pretenden construir en la misma zona, alcanza el umbral establecido en el Anexo I
de la Ley 2/2020, Grupo 3 (Industria energética), apartado m) Instalaciones para la producción de energía eléctrica a
partir de la energía solar destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes
y que ocupen más de 100 ha de superficie, teniendo en cuenta la acumulación con otros proyectos similares que se
pretenden construir en la misma zona y sus efectos sinérgicos. En concreto se trata de un conjunto de 6 plantas solares
fotovoltaicas que evacuarán, a través de infraestructuras compartidas al Nudo Brazatortas 220 KV. Asimismo, dicho
proyecto se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria a petición del promotor del mismo
acorde lo dispuesto en el artículo 6.1.d) de la ley autonómica.
De esta forma, el proyecto objeto de evaluación se construirá conjunta y simultáneamente en el mismo entorno (T.M.
de Almodóvar del Campo, Puertollano y Brazatortas) con los siguientes proyectos: PSF “Brazoinves I” 40,47 MWp
PSF “Aliaga Solar” 49,88 MWp, PSF “Acebuche Solar” 49,88 MWp, PSF “Alsemur 1” 39,98 MWp, PSF “Alsemur 2”
39,98 MWp, PSF “Bluesol 1” 32,5 MWp, PSF “Bluesol 2” 32,5 Mwp, PSF “Rotonda 1” 49,99 MWp, PSF “Rotonda 2”
49,99 MWp, PSF “Sisoneras 1” 49,99 MWp, PSF “Sisoneras 2” 49,99 MWp, PSF “Terrapower Global” 49,99 MWp,
PSF “Terrapower Generación Hibrida” 49,99 MWp, PSF “Terrapower Generación II” 24,28 MWp, PSF “Brazacorona”
49,99 MWp y PSF “Brazacordel” 31,97 MWp planta solar. Estas 16 PSF ocuparían una superficie aproximada de 1500
ha con una potencia pico instalada de 692 MWp. Además de éstas PSF, están en tramitación otros proyectos: PSF
“Estrella Solar” 35,75 MWp, PSF “Elawan III” 49,99 MWp, PSF “Rocinante” 117 MWp (miteco) y PSF “Espartero” 229
MWp (miteco). También, en el área de influencia, hay otros dos proyectos: PSF “La Nava” 49 MWp (en funcionamiento)
y PSF “FV Solaria Hinojosas I” 49,99 MWp (DIA publicada). Todos estos proyectos han sido o serán sometidos a una
evaluación de impacto ambiental ordinaria, por lo que desde el punto de vista ambiental se han tenido en cuenta los
efectos sinérgicos y acumulativos del conjunto de las 23 plantas solares fotovoltaicas. Estos 23 proyectos ocuparían una
superficie conjunta de 2.681 ha y tendrían una potencia pico instalada global de 1259 MW.
Estos proyectos están configurados para funcionar independientemente, si bien algunos comparten las infraestructuras
de evacuación. En el caso de la PSF “FV Encina al Sol”, estas infraestructuras de evacuación consisten en una
subestación colectora elevadora denominada “SE Brazatortas 220 kV” y una línea aérea de alta tensión de 220 kV de
tensión nominal y 409 metros de longitud.
En el estudio de impacto ambiental se han considerado los efectos sinérgicos y acumulativos de 23 proyectos fotovoltaicos
y otras infraestructuras (línea ADIF, LAT 400 y 220 kV, gasoducto, oleoducto, carreteras) conjuntamente. De esta forma,
la presente declaración de impacto ambiental establece las medidas preventivas, correctoras y compensatorias con un
carácter complementario a las medidas que se proponen en los correspondientes estudios de impacto ambiental de los
proyectos reseñados.
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Primero. Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto denominado “FV Encina al Sol” de 35,75 MWp (T.M. de Puertollano, Almodóvar del Campo
y Brazatortas, Ciudad Real) es la mercantil Furatena Solar 1, S.L.U, actuando como órgano sustantivo el Servicio de
Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
Según la información obrante al expediente de evaluación de impacto ambiental ordinaria de este proyecto, el
mismo consiste en la construcción y posterior explotación de una planta solar fotovoltaica de 35,75 MW de potencia
pico instalada y una línea soterrada de 33 kV y 7.665,64 metros de longitud que evacúa en la subestación colectora
elevadora “SE Brazatortas 220 kV”. A su vez, en este expediente se evalúan la SE 2 Colectora Brazatortas 220
kV y una línea aérea de alta tensión de 220 kV y 409 metros de longitud, que comparte con otras cinco plantas
fotovoltaicas. La línea eléctrica de alta tensión de 220 kV finalmente evacuará la energía generada en la subestación
de transporte “Brazatortas 400 kV”, propiedad de REE.
Para acceder a la planta se utilizará el camino de la PSFV “La Nava”, que parte del acceso habilitado hacia el p.k.
152,1 de la carretera N-420. Otro acceso partirá desde el Polígono Industrial “La Nava”, dicho camino tendrá que ser
acondicionado en toda su longitud. En lo que respecta a la parte sur, se accederá a través de un camino existente
que parte desde la N-420.
La planta solar “FV Encina al Sol” está situada en el entorno de la Casa de los Zahurdones, al oeste del Polígono
Industrial “La Nava” y en los términos municipales de Puertollano y Almodóvar del Campo (Ciudad Real), a una
distancia aproximada de 4 km al oeste del casco urbano de Puertollano. Las parcelas afectadas en los T.T.M.M. de
Puertollano y Almodóvar del Campo por la planta solar fotovoltaica son:
Término Municipal

Polígono

Almodóvar del Campo

Puertollano

Parcela

Referencia catastral

64

1000

13015A064010000000IT

64

1001

13015A064010010000IF

6

673

13071A006006730000XU

6

689

13071A006006890000XO

6

691

13071A006006910000XM

6

692

13071A006006920000XO

La subestación elevadora “SE Brazatortas 220 kV” se ubicará en la siguiente parcela catastral, en el T.M. de
Brazatortas:
Polígono

Parcela

Referencia catastral

Superficie SE

5

753

13024A005007530000OI

5.268 m2

Las coordenadas UTM (sistema de referencia ETRS89, HUSO 30 N) para el comienzo y final de la línea de evacuación
de 33 kV (7.665 m) son:
Coordenadas de la línea de evacuación

X

Y

Inicio

397.479

4.280.449

Final

391.122

4.279.484

La PSF Encina al Sol se divide en 4 subcampos solares, cuyas características se muestran en la siguiente tabla:
Campo solar

Superficie (Ha)

Perímetro vallado (M)

Isla 1

23,23

2.242,58

Isla 2

38,66

2.359,07

Isla 3*

1,77

729,52

Isla 4

14,00

1.886,59

Total

77,56

7.217,76

* La isla 3 no forma parte del campo solar, solamente se utilizará como zona de acopio temporal. Por tanto, la
superficie total del campo solar serán 75,79 ha.
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En el anexo cartográfico de la presente resolución se refleja la localización de la planta solar “FV Encina al Sol” e
infraestructuras de evacuación, así como la de los subcampos solares que la componen.
La zona seleccionada para la planta solar fotovoltaica son tierras de labor y pastos arbustivos a los cuales se accede
desde caminos rurales, y que se encuentran encuadradas en áreas antropizadas anexas a un polígono industrial del
término municipal de Puertollano.
La planta solar “FV Encina al Sol” de 35,75 MWp estará integrada, además de los correspondientes campos solares
con sus respectivos centros de transformación, por una red de viales internos que dará acceso a los seguidores y
centros de transformación (CT) desde las puertas de entrada, un taller-almacén, almacén de residuo y otros equipos
auxiliares, todos ellos distribuidos en zonas físicamente separadas, pero interconectadas por líneas eléctricas. La
energía generada por la planta será evacuada a la subestación colectora “SE Brazatortas 220 kV”.
La vida útil estimada para este proyecto es de 30 años.
De acuerdo a lo descrito en el estudio de impacto ambiental, se realizará un vallado perimetral, permeable a la fauna
silvestre por su zona inferior. Se utilizará una malla metálica con una altura máxima de 2 m, 20 hilos o alambres
horizontales y una separación constante entre los hilos verticales de la malla de 30 cm, permitiendo el paso de los
animales silvestres. El sistema de anclaje de la malla al terreno serán los postes de sustentación cada 3 metros
y de refuerzo cada 45 metros. Las 16 puertas de acceso a la planta serán de acero galvanizado de doble hoja en
cerramiento constituido por cerco de tubo metálico de acero galvanizado y malla de idénticas características al del
vallado. La longitud de la entrada será de mínimo 4 metros.
La superficie total del interior de los cerramientos de los 4 recintos de la PSF será de 76,52 ha con una longitud
acumulada de vallados de 7.217,76 metros.
Los equipos principales de la instalación fotovoltaica y la infraestructura de evacuación en 33 kV son:
1. Módulos fotovoltaicos, que convierten la radiación solar en corriente continua.
2. Seguidores de un eje, que sirve de soporte y orienta los módulos fotovoltaicos para minimizar el ángulo de
incidencia entre los rayos solares y la superficie de los módulos durante el día.
3. Cuadros de agrupación de strings, que agrupan la salida de los strings de módulos fotovoltaicos antes de llegar
al inversor.
4. Inversores centrales, que convierten la DC del campo solar a AC.
5. Transformadores de potencia, que elevan el nivel de tensión de baja tensión a media tensión.
6. Centros de transformación, donde se alojan los equipos necesarios para convertir la alimentación de DC a AC
(inversores centrales) y elevar la tensión de salida a media tensión (transformadores de potencia).
7. Cableado de baja tensión, en corriente continua, para la formación de las cadenas de módulos fotovoltaicos, su
agrupación en cajas de strings y la conexión con los inversores.
8. Cableado de media tensión (33 kV), empleado para la conexión entre los diferentes centros de transformación, el
transporte interior de la energía generada en el ámbito de actuación de la instalación fotovoltaica y, en su caso, la
evacuación hacia la subestación elevadora.
9. Otros equipos, necesarios para los sistemas de protecciones, sistemas de control, sistemas de medida e
instalaciones auxiliares.
El generador fotovoltaico estará integrado por un conjunto de módulos fotovoltaicos o paneles solares bifaciales de
505 Wp (dimensiones 2187 x 1102 x 35 mm). Los módulos fotovoltaicos serán instalados sobre seguidores solares
2V (dos filas de módulos colocados en vertical) que realizan el seguimiento horizontal a 1 eje N-S de la trayectoria
solar, para maximizar en cada momento la producción de energía solar fotovoltaica. Cada seguidor contará con
54 módulos (2 strings de 27 módulos en serie) dispuestos en dos filas en posición vertical (2V x 27). La altura en
condiciones de posición de defensa del seguidor será aproximadamente de 1,6 m, así como la altura máxima sobre
el terreno de los paneles en su posición más vertical será de aproximadamente 2,6 m. El eje del seguidor estará
sustentado en pilares de perfil de acero recibidos mediante hinca, estimando una profundidad de hincado de 2- 2,5
m, variable en función del estudio geotécnico a realizar en la fase de ejecución. La colocación de las estructuras de
los seguidores será mediante perfiles hincados con máquina hincapostes, sin necesidad de cimentaciones previas.
Los cuadros de agrupación de strings recogen la energía generada por el campo solar, conectan las cadenas en
paralelo al inversor y proporcionan protección eléctrica al campo fotovoltaico. Los cuadros de strings se instalarán
en una posición sombreada y serán fácilmente accesibles para los trabajos de mantenimiento.
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El inversor convierte la corriente continua producida por los módulos fotovoltaicos en corriente alterna. Para la
evacuación de la potencia proyectada en la presente instalación será necesaria la instalación de 8 Power Block con
un total de 19 inversores con una potencia nominal de 1.520 kVA a 50ºC/ 1.605 kVA a 40 ºC.
El transformador de potencia, eleva la tensión de la salida de AC del inversor para reducir las pérdidas eléctricas
desde los 650 V hasta los 33 kV de la red de media tensión de la instalación fotovoltaica.
La configuración eléctrica de la instalación fotovoltaica será la siguiente:

Zona

Norte

Sur

Potencia
Inversor
@30/40/50ºC
(KW)

Tipo de
Estación de
Potencia

Potencia
Transformador
@30/50 ºC (Kva)

2

MSK19-Single
Inverter

1.793 / 1.613

2

3

MSK19
-Single+Dual
Inverter

5.379 / 4.840

3

1

MSK19 Single Inverter

1.793 / 1.613

4

3

MSK19- Dual
Inverter

5.379 / 4.840

MSK19 Double Dual
Inverter

6.548 / 5.892

Nº Estación
de Potencia

Nº de
Inversores

1

Tipo de
Inversor

1690 TL
B650

1.689 /
1.605 /
1.520

5

4

6

2

MSK19 - Dual
Inverter

3.586 / 3.227

7

1

MSK19 Single Inverter

1.793 / 1.613

8

3

MSK19Single+Dual
Inverter

5.379 / 4.840

Los centros de transformación o Power Block son edificios o contenedores interiores. Los inversores, los
transformadores y las celdas de media tensión se alojan en los centros de transformación. Estos edificios dispondrán
de sistema de alumbrado y emergencia, sistema de puesta a tierra y todos los elementos de protección y señalización
establecidos en la norma sectorial.
Los cables de baja tensión se utilizarán principalmente para la unión de cadenas de módulos fotovoltaicos en
corriente continua, agrupándolos mediante las cajas de strings. Para la elección de la sección del conductor se
tendrá en cuenta estas agrupaciones de potencia realizadas en los strings, la intensidad máxima admisible por el
cable y la caída de tensión. El conexionado en serie de los módulos se realizará mediante pequeños tramos de
cables unipolares que unirán el terminal positivo de un módulo con el terminal negativo del siguiente, quedando
libres un terminal positivo y un terminal negativo en los módulos de los extremos de cada rama. Estos terminales
libres se conexionarán en paralelo a través de conectores apropiados al inversor. El tipo de cable que se empleará
será PV ZZ-F 6-10 mm2/1,5 kV conductor de cobre y XZ1-AL 185-300 mm2 /1,5 kV conductor de aluminio.
La red colectora de MT de la planta consta de circuitos independientes que conectan los diferentes centros de
transformación de la planta con la subestación de promotores a una tensión nominal de 33 kV y corriente alterna
trifásica (CA). Los cables de MT serán directamente enterrados a una profundidad de aproximadamente 1,25 metros
y conectarán los centros de transformación entre sí, para finalmente enlazar con la SE.
La separación entre ejes de seguidores (pitch) será de 12 m con la finalidad de reducir el sombreado (backtraking)
entre filas y facilitar los accesos por la planta.
En consecuencia, la PSF estará compuesta por un total de 70.767 módulos fotovoltaicos bifaciales de 505 Wp
cada uno, divididos en 2.621 strings de 27 módulos en serie, 1.310,5 seguidores, 19 inversores y 8 centros de
transformación.
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La energía generada por la PS FV Encina al Sol se evacuará mediante línea subterránea de media tensión que
partirá desde los Centros de Transformación de la planta hasta la SE Brazatortas 220 kV (común a 6 PSF), para su
posterior conexión mediante una LAAT de 220 kV a red en la SE Brazatortas 400 kV (propiedad de REE).
La PSF contará con un adecuado drenaje que permita evacuar, controlar, conducir y filtrar todas las aguas pluviales
hacia los drenajes naturales del área ocupada. En aquellas zonas donde sea necesario reforzar el drenaje natural
del terreno, se instalará un sistema de drenaje complementario compuesto por cunetas longitudinales en los viales
de la instalación fotovoltaica donde se considere necesario que captarán el agua de escorrentía y la conducirán
hacia los puntos de menor cota.
La fase de construcción del proyecto de la PS “FV Encina al Sol” e infraestructuras de evacuación tendrá una
duración estimada de 12 meses.
La fase de construcción del proyecto contempla las siguientes acciones principales:
- Trabajos previos: instalaciones provisionales (vallados y accesos), suministro de energía, abastecimiento de agua
potable, oficinas de obra, almacén de materiales, vestuarios, zonas de depósito de residuos…
- Topografía: replanteo inicial de la planta solar, viales de acceso, vallado y ubicación de las cimentaciones de la
estructura.
- Obra Civil: preparación del terreno y movimientos de tierra, viales interiores de la instalación, zanjas y canalizaciones,
cimentaciones para las estructuras del seguidor solar y estaciones de potencia y vallado perimetral.
- Sistema de drenaje: dar continuidad al drenaje natural del terreno, cunetas perimetrales de la planta, pasos
salvacunetas para cruces entre caminos y obras de drenaje transversal.
- Suministro de equipos: recepción, acopio y almacenamiento de materiales en el lugar destinado a tal efecto.
- Montaje mecánico: montaje de seguidores y módulos fotovoltaicos (hincado de perfiles), montaje de estaciones de
potencia…
- Montaje eléctrico: instalación eléctrica de Baja Tensión (corriente continua y corriente alterna) e instalación eléctrica
de Media Tensión.
Una vez que finalice la vida útil del proyecto o se produzca el cese de la actividad, los terrenos afectados se
restaurarán a las condiciones que presentaban antes de su construcción.
El abastecimiento de agua se realizará mediante el almacenamiento en cubas para su posterior aprovechamiento
para las casetas de control.
Los principales factores ambientales afectados por los impactos negativos previstos por el promotor en la fase de
construcción del proyecto son: atmósfera, suelo, vegetación y fauna. Asimismo, en la fase de funcionamiento del
proyecto, los principales impactos negativos se centrarían sobre el suelo, las aguas, la fauna y el paisaje; recayendo
los impactos positivos sobre los factores: atmósfera y socio-economía.
Las medidas de carácter preventivo y corrector que se proponen en el EsIA, diferenciadas en las fases de construcción
y funcionamiento, se consideran adecuadas a los efectos de minimizar o corregir los impactos negativos potenciales
identificados. Se propone una medida compensatoria, que deberá ser consensuada con el Servicio de Política
Forestal, y posteriormente desarrollada en un proyecto: actuaciones de mejora de conectividad entre la Sierra
Decarada de la Santa y el Valle del Ojailén, apoyándose en cauces naturales, franjas de vegetación natural y pasos
subterráneos.
En el EsIA se proponen y valoran una serie de alternativas, incluyendo la alternativa cero o sin proyecto. En concreto,
se plantean alternativas en función del emplazamiento.
Alternativa 0, o de no actuación. Mediante la misma se plantea la no realización del proyecto. Esto supondría evitar
un impacto ambiental sobre el área, pero también renunciar a un proyecto de producción de energía en línea con
las directrices ambientales española, europea e internacional, así como a contribuir a la economía local y regional
de la zona.
Alternativa 1: en este caso, el emplazamiento de la planta solar se encuentra en Hinojosas de Calatrava, municipio
situado al sur de Puertollano, en el paraje denominado Manicasas. La línea aérea de evacuación tendría 13,4
km de longitud y discurriría por los municipios de Hinojosas de Calatrava, Cabezarrubias del Puerto, Puertollano,
Almodóvar del Campo y Brazatortas.
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Alternativa 2: la planta solar se ubica entre los municipios de Puertollano y Almodóvar del Campo, al norte de la
línea del AVE Madrid-Sevilla y de la línea de ferrocarril Madrid-Badajoz. No se contempla línea de evacuación
alguna inherente al proyecto de referencia y a su análisis ambiental desde el momento que se ha considerado
una infraestructura de evacuación, de unos 6,13 km, discurriendo por los municipios de Puertollano, Almodóvar
del Campo y Brazatortas, ya recogida en otro proyecto fotovoltaico local, denominado Estrella Solar, a la que se
conectará la producción de Encina al Sol.
Alternativa 3: tras recibir los documentos de alcance de los proyectos solares Encina al Sol y Estrella Solar se
determina la definición de esta nueva alternativa para la planta Encina al Sol, estableciéndose un nuevo ámbito de
localización de la misma que es de unas 96,38 Ha, entre los municipios de Puertollano y Almodóvar del Campo, y
abarca parte de las superficies previamente consideradas para la solicitud de los documentos de alcance de los dos
proyectos fotovoltaicos citados.
La justificación de la alternativa elegida:
La Alternativa 1 se encuentra más alejada de las Subestación de Brazatortas, por lo que requiere una línea de
evacuación más larga (unos 13,4 Km), que atraviesa amplios espacios adehesados y forestales, pastizales naturales,
serretas cuarcíticas y roquedos, interpretándose mayores impactos sobre la biota, el medio biofísico y el paisaje,
frente a las siguientes alternativas. Además, a mayor longitud de la línea y a mayor complejidad de su corredor de
implantación, se interpretan mayores necesidades de aperturas de viales de acceso hasta las posiciones de los
apoyos, con un incremento de las afectaciones locales, con carácter general.
La Alternativa 2, frente a la alternativa 1, cuenta con una línea eléctrica mucho más corta, hasta la subestación
elevadora de otra planta solar. No tiene, por tanto, una infraestructura eléctrica de evacuación asociada al proyecto
FV Encina al Sol, sino que se contempla su enganche o conexión a la línea de evacuación (de unos 6,13 Km)
planteada para otro proyecto vecino, denominado Estrella Solar.
La Alternativa 3 permite optimizar todavía más las afecciones sobre las superficies ocupadas por la planta solar ya
que, a raíz de la realización de distintos estudios (hidrológico-hidráulico, de vegetación, flora y hábitat, de avifauna,
trabajos arqueológicos, etc.), se decide excluir algunas zonas con mayores valores ambientales, reducir la superficie
de ocupación de la planta y reducir su potencia. La Alternativa 3 permite ajustar el diseño de la ocupación fotovoltaica
para evitar la ocupación de las superficies contempladas con mayor incidencia ambiental, concretamente en lo referido
a la presencia de arbolado natural y su densidad, por un lado; también en atención a la red hídrica superficial local,
manteniéndose la estructura y permeabilidad actual del arroyo Vertiente de Zahurdones; igualmente, en atención al
patrimonio cultural y arqueológico, minimizándose afecciones sobre el cerro de Casas de Hoya Grande.
Por todos estos motivos, la alternativa 3 es la elegida finalmente como la de mayor viabilidad ambiental.
En cuanto a la línea de evacuación, la primera alternativa fue una línea mixta: línea soterrada de 33 kV de 1.290 m
hasta las SE elevadora 33/220 kV de la PS FV Estrella Solar y línea aérea de alta tensión de 220 kV de 7.533 m.
hasta la SE Brazatortas 220 kV. Esta alternativa, al ir en aéreo, se informó negativamente.
La alternativa elegida es una línea subterránea de media tensión 33 kV desde la PSF Encina al Sol hasta la SE
Elevadora 33/220 kV. El trazado discurrirá de manera individual para la PSF Encina al Sol a través de 240,90 m, a
partir de aquí, el trazado discurrirá con canalización compartida a lo largo de 7.424,74 m con la línea de evacuación
33 kV de la instalación PSF Estrella Solar. El final de la línea será también en una celda de media tensión localizada
en la Subestación Elevadora 220/33 kV, teniendo la línea una distancia total de 7.665,64 m. Desde la SE colectora
hasta la SE de REE se plantea una LAAT de 220 kV de 409 metros (común a 6 PSF).
Segundo. Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 21/01/2020 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
en Ciudad Real (órgano ambiental) documentación remitida por el Servicio de Industria y Energía de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real (órgano sustantivo) sobre el Documento Inicial y la solicitud
del Documento de Alcance del proyecto denominado “Proyecto FV Encina al Sol de 35,75 MWp con conexion a
subestacion de Brazatortas 220 kV (Ciudad Real)”, cuyo promotor es la mercantil Furatena Solar 1, S.L.U.
Se trata de un proyecto contemplado en el Anexo I, “Grupo 3. Industria energética. m) Instalaciones para la producción
de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o
tejados de edificios existentes y que ocupen más de 100 ha de superficie, así como aquellas que superen 10 ha si
se sitúan dentro de áreas protegidas o áreas protegidas por instrumentos internacionales.” de la Ley 2/2020, de 7
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de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, vigente desde el 04/03/2020, por lo que previamente
a su autorización por el órgano sustantivo debe someterse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental
ordinaria en los términos previstos en la Ley 2/2020. El órgano ambiental ha incoado expediente con la referencia
PRO-CR-20-1395.
En cumplimiento del artículo 34.3 de la Ley 21/2013 (artículo 37.6 de la Ley 2/2020), con fecha de 28/02/2020 el
órgano ambiental inició el trámite de consultas a las siguientes administraciones públicas afectadas y personas
interesadas por la realización del proyecto, señalando con una “X” aquellas que han remitido contestación a las
consultas formuladas:
Número
consulta

Órgano consultado

1

Adif (Administrador de infraestructuras ferroviarias)

2

Asociacion de empresarios turisticos del Valle de Alcudia (Aseturva)

3

Ayuntamiento de Almodovar del Campo

4

Ayuntamiento de Brazatortas

Contesta

5

Ayuntamiento de Puertollano

6

Confederacion Hidrografica del Guadalquivir

7

Consejeria de Desarrollo Sostenible - Dirección General de Economia
Circular

8

Delegacion Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real Servicio de Industria y Energia

9

Delegacion Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real Servicio de Politica Forestal y Espacios Naturales

10

Delegacion Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real Unidad Coordinacion Prov. Agentes Medioambientales

X

11

Delegacion Provincial de Educacion, Cultura y Deportes de Ciudad
Real - Servicio Cultura

X

12

Delegacion Provincial de Fomento de Ciudad Real - Servicio de
Carreteras

13

Delegacion Provincial de Fomento de Ciudad Real - Servicio de
Urbanismo

14

Diputacion Provincial de Ciudad Real

15

Ecologistas en acción - Valle de Alcudia

16

Ecologistas en accion de Ciudad Real

17

Ministerio de Fomento - Demarcacion de Carreteras del estado en
Ciudad Real

X

18

Ministerio de Industria, Energia y Turismo - Secretaria de estado de
Energia

X

19

Sociedad Española de Ornitologia (SEO Birdlife)

20

WWF/Adena - España (Madrid)

Finalizado el plazo conferido para la contestación a las consultas formuladas por este órgano ambiental, se le remite
al promotor el documento de alcance para la elaboración del estudio de impacto ambiental de conformidad con el
artículo 37.8 de la Ley 2/2020.
Con fecha de 3 de enero de 2022, el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real (órgano sustantivo), remite al Servicio de Medio Ambiente de la citada Delegación
Provincial (órgano ambiental) el expediente completo para el inicio del procedimiento de evaluación de impacto
ambiental ordinaria del proyecto “Planta solar fotovoltaica Encina al Sol de 35,75 MWp y su línea de evacuación
(T.M. de Puertollano, Almodóvar del Campo y Brazatortas, Ciudad Real)”, cuyo promotor es la mercantil Furatena
Solar 1, S.L.U. Dicho expediente está integrado por la solicitud de evaluación de impacto ambiental ordinaria del
proyecto, la documentación técnica del proyecto y los informes recibidos de las administraciones públicas afectadas
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y las personas interesadas que fueron consultadas durante el trámite de información pública que más adelante se
reseñan.
Anteriormente, con fecha de 17 de noviembre de 2020 el promotor presentó ante el órgano sustantivo solicitud de
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, así como la solicitud de evaluación
de impacto ambiental ordinaria del proyecto mencionado. La solicitud de evaluación de impacto ambiental incluía
la solicitud de inicio del procedimiento en modelo normalizado suscrita por el promotor y un estudio de impacto
ambiental (EsIA) fechado en octubre de 2020 suscrito por personas con capacidad técnica suficiente de acuerdo
al artículo 15 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha, y un ejemplar del
modelo 046 sobre el abono de la tasa correspondiente a esta tramitación según la Ley 9/2012, de 29 de noviembre,
de Tasas y Precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, modificada por la Ley 3/2016, de 5
de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha.
El expediente PRO-CR-20-1395 se ha sometido a información pública dos veces: en noviembre del 2020 y octubre
de 2021.
En cumplimiento de los artículos 40 y 41 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La
Mancha, el órgano sustantivo publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha Nº 247 de 9 de diciembre de 2020 el
Anuncio de 27-11-2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción,
así como el estudio de impacto ambiental del proyecto. En dicho Anuncio se indica que la documentación obrante al
expediente puede ser consultada durante un periodo de 30 días de forma presencial en la sede del órgano sustantivo,
y en el tablón electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Según el órgano sustantivo, durante
dicho trámite se presentaron alegaciones por parte de Ecologistas en Acción Ciudad Real. Simultáneamente a
este trámite, el órgano sustantivo formuló consultas a las siguientes administraciones y personas interesadas (se
preceden con un asterisco las que han respondido a la consulta formulada por el órgano sustantivo):
- (*) Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley
2/2020).
- (*) Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real (informe de
carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- (*) Ayuntamiento de Puertollano (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- (*) Ayuntamiento de Almodóvar del Campo.
- (*) Ayuntamiento de Brazatortas.
- (*) Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real.
- (*) Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en Ciudad Real. Servicio de
Protección Ciudadana.
- (*) UFD Distribución Electricidad S.A.
- (*) Red Eléctrica de España.
- (*) Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
- (*) Telefónica S.A.
- (*) Nedgia Castilla-La Mancha S.A.
- Dirección General de Transición Energética.
- Diputación Provincial de Ciudad Real.
- (*) Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Unidad de Carreteras del Estado en Ciudad Real.
- Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Ciudad Real. Comisión de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Ciudad Real.
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real. Servicio de Minas.
- (*) Ecologistas en Acción-Valle de Alcudia.
- WWF/Adena.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
Después de esta primera información pública se modificó sustancialmente el proyecto inicial: se redistribuyeron las
placas en el campo solar para no afectar a ejemplares arbóreos y se sustituyó la línea aérea de alta tensión de 220
kV por una línea subterránea de media tensión 33 kV.

AÑO XLI Núm. 66

5 de abril de 2022

11791

En cumplimiento de los artículos 40 y 41 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La
Mancha, el órgano sustantivo publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha Nº 213 de 27 de octubre de 2021 el
Anuncio de 5-11-2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción,
así como el estudio de impacto ambiental del proyecto. En dicho Anuncio se indica que la documentación obrante al
expediente puede ser consultada durante un periodo de 30 días de forma presencial en la sede del órgano sustantivo,
y en el tablón electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Según el órgano sustantivo, durante
dicho trámite no se presentaron alegaciones. Simultáneamente a este trámite, el órgano sustantivo formuló consultas
a las siguientes administraciones y personas interesadas (se preceden con un asterisco las que han respondido a la
consulta formulada por el órgano sustantivo):
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad
Real (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley
2/2020).
- (*) Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real (informe de
carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- Ayuntamiento de Puertollano (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- (*) Ayuntamiento de Almodóvar del Campo.
- (*) Ayuntamiento de Brazatortas.
- Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real.
- Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en Ciudad Real. Servicio de
Protección Ciudadana.
- UFD Distribución Electricidad S.A.
- Red Eléctrica de España.
- (*) Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
- (*) Nedgia Castilla-La Mancha S.A.
- (*) Blue Energy Sun S.L.
- Dirección General de Transición Energética.
- Diputación Provincial de Ciudad Real.
- (*) Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Unidad de Carreteras del Estado en Ciudad Real.
- Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Ciudad Real. Comisión de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Ciudad Real.
- (*) Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real. Servicio de Minas.
- Ecologistas en Acción-Valle de Alcudia.
- WWF/Adena.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
De conformidad con el artículo 42 de la Ley 2/2020, el 27 de diciembre de 2021, el órgano sustantivo remitió al
promotor del proyecto una copia de los informes recibidos durante el trámite de las consultas para su consideración,
y en su caso para que contestara a las cuestiones planteadas en dichos informes. El 30 de diciembre de 2021,
el promotor remitió contestación al órgano sustantivo aceptando y rebatiendo las condiciones reflejadas en tales
informes para tenerlas en cuenta durante la ejecución y funcionamiento del proyecto.
Los aspectos ambientales más significativos de los informes recibidos y las consideraciones remitidas por el promotor
en relación a las mismas se reseñan seguidamente:
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real “indica que la poligonal de la PSF está asentada
sobre cultivos agrícolas con pies de encina dispersos. Se deberán respetar los pies de encina y las especies arbóreas
relacionadas con hábitats ribereños (olmos, fresnos, etc.), manteniendo distancias entre 7-10 m. desde la proyección
de copa. También se deberán respetar y mantener los hábitats ligados al cauce (tamujar).
Se deberá presentar un Estudio de fragmentación-conectividad que tenga en cuenta lo dispuesto en la Ley 42/2007.
A su vez, dicho informe indica que en el programa de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto deberá
incluirse un Plan Específico de seguimiento de fauna, de al menos 5 años de duración, al objeto de comprobar
las alteraciones que sufre esta por la construcción y el funcionamiento de dicha planta. Este seguimiento durante
5 años haría posible el estudio de la evolución que hayan sufrido las distintas comunidades faunísticas afectadas
y la adopción de nuevas medidas o corrección de las anteriores, en previsión del conocimiento que se obtenga y
permitirá la evaluación de los efectos sinérgicos de la acumulación de nuevas plantas fotovoltaicas.”
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La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, “informa que autoriza la construcción de la PS “FV Encina al Sol”
y línea subterránea de evacuación, que afectan al río Ojailén, al Arroyo Vertiente de los Zahurdones, al Arroyo del
Culebro y dos arroyos innominados, siempre que se cumplan los condicionados reflejados en este informe. La
actuación no podrá iniciarse sin previa comunicación a este Organismo de la fecha de inicio y finalización de los
trabajos. La zona de servidumbre (de 5 metros de anchura en ambas márgenes) deberá quedar completamente
libre de cualquier obra, instalación o acopio de materiales, durante y al final de la obra, según se determina en
los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. No se autoriza la tala o poda de árboles u otra
vegetación de ribera o galería”.
El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, “informa
favorablemente el proyecto, condicionando la ejecución de la obra civil a: presentación de una nueva solicitud y
proyecto de intervención arqueológica para su correspondiente autorización por parte de esta Delegación Provincial.
En base a lo anterior, la actuación solicitada es compatible con la preservación del Patrimonio Cultural de la zona.”
El Ayuntamiento de Puertollano, “informa que las parcelas de referencia se encuentran clasificadas como suelo
rústico de reserva según el P.G.O.U. vigente, siendo compatible para el uso solicitado previa calificación urbanística.
Se tendrá en cuenta el futuro trazado de la “Autovía A-43, Extremadura- Comunidad Valenciana. Tramo Variante
de Puertollano”. Se encuentran afectados los caminos públicos 140 y 201 del Inventario de Caminos Públicos de
Puertollano, así como la Cañada Real Soriana.”
La mercantil Blue Energy Sun S.L. (PSF Bluesol 1 y Bluesol 2) “informa que se han identificado varios puntos de
cruzamientos y paralelismos entre la línea subterránea de Media Tensión 33 kV de evacuación de la PSF Encina al
Sol y las líneas subterráneas de media tensión de 30 kV de las PSF Bluesol 1 y Bluesol 2 de las que Blue Energy
Sun S.L. es titular. Por este motivo, se considera necesaria que ambas partes deberán coordinarse para la definición
y diseño conjuntos de estos cruzamientos y paralelismos, con la finalidad de lograr la mejor solución de evacuación
para cada una de las PSF afectadas”.
Ecologistas en Acción, en su informe de alegaciones, destaca los siguientes apartados:
- “El presente proyecto debe archivarse hasta que se realice una planificación estratégica de la actividad en CastillaLa Mancha y en el Estado español y su correspondiente evaluación ambiental”. El promotor responde “…que de
conformidad con el art. 6 de la Ley 21/2013, ha de ser objeto de evaluación ambiental estratégica los planes y
programas cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del
Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma. No existe por tanto una obligación
en este caso de que, con carácter previo a la evaluación de impacto ambiental del proyecto del promotor, se tuviera
que tramitar un procedimiento de evaluación ambiental estratégica.”
- “Debe realizarse un verdadero estudio de alternativas con una alternativa cero realista”. El promotor responde “...
que las soluciones alternativas que proponen los alegantes frente a los proyectos cuestionados no son excluyentes
ni incompatibles con estos proyectos; además si España como nación quiere alcanzar los objetivos que se plantea
incluso en el PNIEC, deberá desarrollar muchos proyectos como los que nos atañen y además paralelamente
desarrollar también las alternativas que el alegante expresa como disyuntivas, sin serlo en absoluto.”
- “La conservación de las especies amenazadas y la coherencia de la Red Natura 2000 debe estar garantizada”.
El promotor responde “...que el alegante reconoce en su escrito que se trata de un medio predominantemente
agrícola, lo cual es cierto y determina el impacto real de estos proyectos en un medio antropizado y alterado. Afirma
que deben analizarse los impactos teniendo en cuenta al menos un ciclo anual para evaluar su importancia, lo cual
también es cierto, y así se ha realizado”.
- “Las sinergias entre las 28 plantas proyectadas de la zona deben evaluarse correctamente”. El promotor informa
“... que las sinergias entre las plantas proyectadas de la zona ya se han evaluado correctamente dentro de nuestro
ámbito de estudio.” (además se ha presentado en el órgano ambiental un nuevo estudio de sinergias que aborda
todo el Valle del Ojailén).
- “Numerosos bienes de interés cultural como las Vías Pecuarias y los caminos públicos históricos se verán
afectados”. El promotor informa “… que la afección sobre los bienes de interés cultural citados se han evaluado
detalladamente en los documentos presentados y se han tramitado las pertinentes autorizaciones de los organismos
competentes en dichas materias (Cultura y Vías Pecuarias) que, a fecha de redacción del presente escrito, no han
estimado ninguna afección incompatible.
- “El paisaje sufrirá una transformación crítica incompatible con el Convenio Europeo del Paisaje y la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha”. El promotor responde “...que respecto
a la alegación sobre el incumplimiento de la futura Ley del Paisaje de Castilla La Mancha, simplemente se pone de
manifiesto que la referida ley será de aplicación una vez sea aprobada y publicada en el boletín correspondiente. En
ningún caso puede exigirse la obligación de cumplir una norma que se encuentra en fase de tramitación, ni siquiera
de manera preventiva”.
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- “El desarrollo sostenible de la comarca se verá afectado de forma significativa causando pérdida de empleos”. El
promotor responde “...que la gran mayoría de los terrenos ocupados son parcelas de cultivo de titularidad privada
sin interés turístico. La construcción de esta planta se justifica por la necesidad de conseguir los objetivos y logros
propios de una política energética medioambiental sostenible, y darán empleo continuo durante toda la vida útil de
la planta”.
Tercero. Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 45 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La-Mancha, una vez
examinado el expediente remitido por el órgano sustantivo y considerando que la información pública se ha llevado
conforme a la Ley, procede realizar el análisis técnico del expediente, evaluando los efectos ambientales previsibles
para determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y
las medidas adicionales, correctoras y complementarias de carácter compensatorio necesarias al respecto. Estas
medidas se detallan en el apartado cuarto de la presente resolución.
Tras el análisis y valoración de las alternativas de ubicación propuestas en el EsIA, se ha seleccionado la alternativa
3, descrita en el apartado primero de esta declaración de impacto ambiental, habiéndose descartado la alternativa
cero o sin proyecto porque con la misma se renunciaría a los beneficios ambientales y socioeconómicos que acarrea
la implantación de esta clase de proyectos.
Conforme a la información disponible, el proyecto no supone una afección negativa directa sobre áreas protegidas ni
sobre otros recursos naturales protegidos tales como hábitats naturales y elementos geomorfológicos de protección
especial. La construcción y funcionamiento del proyecto, incluyendo las infraestructuras de evacuación compartidas
con otros proyectos de la misma naturaleza, es compatible con la fauna evaluada, siempre que se establezcan
medidas preventivas y correctoras tendentes a minimizar los posibles impactos negativos sobre la fauna silvestre del
entorno en general, y sobre la avifauna en particular.
La PSF se instalará sobre las parcelas 673, 689, 691 y 692 del polígono 6 del T.M. de Puertollano y sobre las parcelas
1000 y 1001 del polígono 64 del T.M. de Almodóvar del Campo. El 100 % de la zona de actuación son tierras arables
y pastos arbustivos. La construcción de este proyecto no supondrá, a priori, afecciones negativas sobre cubiertas
vegetales naturales, ni sobre ejemplares arbóreos aislados de especies autóctonas.
Uno de los principales impactos ambientales negativos detectados, aparte del detrimento del hábitat de determinadas
especies de fauna silvestre por la notable ocupación del territorio para la puesta en marcha del proyecto, es el impacto
sobre el paisaje del entorno. Este impacto negativo también es de tipo acumulativo al concurrir conjuntamente otros
proyectos de la misma tipología en esta zona. A pesar del carácter antropizado del entorno, debido a la dominancia
de zonas de cultivo, zonas mineras, concentración de infraestructuras de transporte, polígonos industriales, tendidos
eléctricos aéreos, etc., se considera que la calidad del paisaje afectado es baja, en base a la percepción del potencial
observador, quien sigue considerando el campo abierto áreas naturales, por contraposición al paisaje urbanizado. A
su vez, la configuración del terreno, prácticamente llano, implica una cuenca visual del proyecto muy amplia, en la
cual intercepta algunas zonas de frecuentación de observadores potenciales, destacando la carretera N-430 y la vía
del AVE, situadas al sur del proyecto. Por todo lo anterior, el impacto paisajístico se considera de carácter adverso
pero compatible, haciendo necesaria la implantación de medidas correctoras que reduzcan el mismo.
Durante la fase constructiva del proyecto se limitarán los movimientos de tierras para la implantación de los
seguidores solares, cuyo sistema de fijación al suelo no requiere modificar la topografía del terreno. Tampoco se
realizarán excavaciones significativas en el suelo, que además tendrán un carácter puntual para el cableado de BT,
MT y perimetral, la cimentación de la subestación, edificios de control, centros de transformación de la PSF, línea
soterrada de 33 kV y cimentación de los apoyos de la línea eléctrica aérea de 220 kV.
En la fase de explotación del proyecto se producirá energía eléctrica a partir de fuentes renovables, contribuyendo
a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero que se producirían con otro tipo de fuentes de energía
no renovables, siendo un aspecto importante en el marco de la lucha contra el cambio climático.
Por otra parte, puesto que la mayor parte del terreno que ocupará el campo solar del proyecto tiene un uso agrícola
(cebada, avena y trigo), el cese de la actividad agraria reducirá el consumo de combustibles fósiles y el aporte de
nitratos y otras sustancias químicas (plaguicidas, herbicidas, etc.) al acuífero subyacente.
Asociado al efecto sinérgico y acumulativo de los diferentes proyectos previsto en la zona, podría producirse la
fragmentación de hábitats, así como la pérdida de conectividad entre biotopos, lo que requiere la implantación de
medidas compensatorias asociadas a la creación de corredores ecológicos e infraestructuras verdes.
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En lo que respecta a la posible vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidente graves o catástrofes, no se ha
detectado ningún riesgo importante o muy grave que pudiera hacer incompatible la ejecución de este proyecto, al
tiempo que no se considera necesario establecer medidas de actuación adicionales a las establecidas en el estudio
de impacto ambiental para reducir o evitar estos riesgos. Aún así, se elaborará un Plan de Autoprotección que
contenga ambos aspectos: los sectoriales de la legislación de montes referente a incendios forestales y los genéricos
de la normativa básica de Autoprotección, debiendo tener en cuenta todos los Planes Territoriales, Especiales,
Específicos y de Respuesta, aprobados como desarrollo del platecam, en particular los señalados en el informe del
Servicio de Protección Ciudadana, que le pudieran afectar.
En consecuencia, una vez realizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental conforme
a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, 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, modificado por el Decreto 276/2019, 17 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
las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real considera viable a los efectos ambientales el proyecto denominado “Planta solar FV Encina
al Sol de 35,75 MWp (T.M. de Puertollano, Almodóvar del Campo, Ciudad Real)”, expediente PRO-CR-20-1395,
cuyo promotor es la mercantil Furatena Solar 1 S.L.U., siempre y cuando se realice conforme al estudio de impacto
ambiental presentado por el promotor, así como a las prescripciones que figuran en la presente resolución.
Con carácter complementario a las medidas preventivas y correctoras que figuran en el estudio de impacto ambiental,
se cumplirán las condiciones que se expresan seguidamente, significando que en el caso de que pudieran existir
duplicidades o discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.
4.1.- Protección y conservación de áreas y recursos naturales.
Conforme a la información disponible, el proyecto no acarrea afecciones negativas significativas a la red de áreas
protegidas de Castilla-La Mancha, ni elementos geomorfológicos de protección especial. El proyecto está situado
entre la PSF de La Nava y el Polígono Industrial de la Nava en Puertollano, integrada en su gran mayoría por
tierras arables y pastos arbustivos. El área de proyección de la planta se encuentra incluida en Zona de Importancia
para el Águila imperial ibérica y Buitre negro. Entre las islas de la planta solar fotovoltaica, se encuentra el cauce
Vertiente de los Zahurdones, el cual será objeto de protección y mejora para potenciar la reproducción de anfibios
y de avifauna en general.
En relación a la afección a las cubiertas vegetales naturales, la superficie total de la poligonal de la planta es de
unas 75,79 has, la mayor parte de la superficie se encuentra ocupada por tierras de labor, con algunos pies de
encinas aislados que serán respetados. El área ocupada por el campo solar de estas instalaciones, supondrá
una merma significativa de las zonas con potencial de dehesa y del hábitat para determinadas especies de fauna
silvestre asociadas a pastizales, así como un menoscabo del paisaje característico de estas singulares formaciones
vegetales.
Se deberá obtener la autorización previa para la eliminación de la vegetación natural (matorral o arbolado) existente,
de la Delegación de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales), por aplicación del art. 49 de la Ley 3/2008 de 12 de junio de Montes y Gestión Forestal Sostenible
de Castilla-La Mancha. Se levantará acta previa a la eliminación de vegetación natural, al objeto de determinar
especies, número de ejemplares, superficies, etc. En el caso de afección a los pies arbóreos dispersos (con
diámetros inferiores a 20 cm., incluidos los chirpiales de encina), éstos serán reemplazados por ejemplares de la
misma especie de clase diamétrica 5 cm (umbral de diámetros 2,5-7,5 cm.), y, en todo caso, el número total de pies a
plantar no será inferior al que permita alcanzar el doble del diámetro equivalente al total de los diámetros de los pies
afectados. Se compensarán las afecciones mediante reforestación en terrenos públicos o privados o densificación
de terrenos adehesados o con potencial de dehesa. Para la afección a vegetación natural arbustiva, en su caso,
se realizará en una superficie no inferior al doble de la afectada, bien un tratamiento de regeneración de masas o
bien una forestación de especies pertenecientes al cortejo de vegetación forestal autóctona afectada en condiciones
similares a la anterior en cuanto a lugar, mantenimiento, etc.
Esta medida es independiente, aunque puede ser complementaria de las medidas de compensación por ocupación
de hábitat con potencial de dehesas. Los terrenos para la ejecución de esta medida serán preferentemente en el
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entorno de las instalaciones objeto de esta Resolución o en su defecto en aquellas zonas consensuadas con el
órgano ambiental.
El mantenimiento de estas actuaciones compensatorias será de al menos de 10 años (o hasta la consecución de
los objetivos de la reforestación), incluyendo reposición de marras, al final del cual se deberán de retirar todos
los elementos artificiales de apoyo y se deberán realizar las labores selvícolas necesarias para dejar la actuación
preparada. El porcentaje de marras admisible de estos ejemplares de reposición no excederá del 10 % y será
del 20 % para la reforestación compensatoria de la vegetación arbustiva. El marco de plantación, en su caso,
deberá establecerse en función del objetivo pretendido respecto a la masa a recuperar o crear (dehesa, monte
abierto…).
Además, y debido a la ocupación de terrenos potenciales de dehesa, el promotor deberá implementar una medida
complementaria consistente en la mejora, conservación y consolidación de la dehesa en una superficie equivalente
al 35 % de la existente en el interior de los cerramientos perimetrales de la instalación, por lo que la superficie de
esta medida será de 26,52 ha. La actuación deberá realizarse en zonas con las siguientes características:
- Terrenos con vocación de dehesa degradados, desprovistos de arbolado con baja densidad o con arbolado
muy envejecido o enfermo y que actualmente mantengan un uso pastoral. Los más adecuados y propicios son
los que se encuentran en la cercana comarca del Valle de Alcudia, en los términos municipales de Brazatortas,
Cabezarrubias del Puerto e Hinojosas de Calatrava. En los supuestos debidamente justificados en los que no sea
viable encontrar terrenos en esta zona, se podrá plantear la misma medida en otras zonas de la comarca con las
mismas características previamente descritas. Se deberá acreditar la imposibilidad de ejecución de esta medida en
el Valle de Alcudia.
- Que no estén en el interior del ámbito geográfico de la Red Natura 2000 ni en el del Parque Natural del Valle de
Alcudia y Sierra Madrona.
- Se priorizará la actuación en áreas continuas y compactas (sin enclavados) para que los objetivos de esta medida
alcancen la máxima efectividad posible.
Esta medida complementaria deberá plasmarse mediante convenios o acuerdos con los titulares de los terrenos con
las características descritas. Las directrices básicas para la ejecución de esta medida son las siguientes:
- Plantación o siembra de encinas con una densidad media de 75 pies/ha, completando la densidad preexistente o
mejorando la variación de las clases de edad hasta al menos los 150-250 pies /ha según las zonas o hasta obtener
un mínimo de una fracción de cabida cubierta del 5 al 20 %, simulando la distribución que presentan las dehesas
mejor conservadas del entorno de actuación de esta medida. En el caso de optar por la siembra de encinas se
sugiere que las bellotas se recolecten de las encinas adultas del entorno de actuación. Estas bellotas deberán estar
sanas, introduciendo 3-4 bellotas en cada hoyo de plantación. En el caso de optar por la plantación, las encinas
empleadas serán como mínimo de dos savias y procederán de viveros o establecimientos debidamente inscritos
en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, viveros
oficiales o de aquellos otros igualmente legalizados. Las dimensiones y calidad exterior de la planta se ajustarán a
las recogidas en el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de
reproducción. Las plantas de encina se protegerán contra el pastoreo hasta que sus yemas terminales escapen del
diente del ganado ovino, dotándolas con los cuidados adecuados hasta asegurar su supervivencia y arraigo en la
zona.
- Mejoras de la estructura del suelo (enmiendas y abonados) y otras prácticas agrosilvopastorales que favorezcan o
aceleren el restablecimiento del majadal o su mejora florística (siembras de especies pratenses, etc).
- Fomento del pastoreo libre con ganado ovino (excluyendo el vacuno y otros tipos de ganado doméstico incompatible
con la conservación y perpetuación del majadal) con una carga comprendida entre 0,25 y 0,35 UGM/ha (en ningún
caso superior a 0,40 UGM), incluyendo el empleo de la técnica de manejo del redileo para el fomento de los
majadales, los cuales están considerados como un hábitat de interés comunitario prioritario. Se trata de una medida
tendente a sustituir el ganado vacuno semiextensivo con cargas pastantes relativamente altas que mantienen estos
terrenos degradados con vocación de dehesa por el ganado ovino en las condiciones indicadas, lo que en principio
conlleva una pérdida de rentabilidad que tendrá que ser compensada por el promotor del proyecto. Se redactará e
implementará un plan de manejo de pastos con cronograma.
En los acuerdos establecidos entre el promotor y los propietarios de estos terrenos se obtendrá el compromiso expreso
de sus titulares para la realización de estas actuaciones de carácter silvopastoral. Dichos acuerdos establecerán las
condiciones para la compensación de rentas, que en todo caso serán sufragadas por el promotor del proyecto.
La medida complementaria consistente en la mejora, conservación y consolidación de la dehesa podrá realizarse
tras la autorización administrativa y la construcción del proyecto, y en cualquier caso antes de la puesta en marcha
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definitiva de la instalación. Con carácter previo, se remitirá al órgano ambiental la propuesta de parcelas y acuerdos
con los propietarios y ganaderos para recabar el informe favorable del Servicio con competencias en materia de
conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Si la propuesta
cuenta con informe favorable, el órgano ambiental la trasladará al órgano sustantivo, para su conocimiento. Cualquier
modificación de estas medidas (superficies, beneficiarios, renovación o caducidad de acuerdos o convenios, etc.)
deberá comunicarse al órgano ambiental para su informe y aceptación en su caso.
Estas medidas se llevarán a cabo durante toda la vida útil del proyecto hasta su desmantelamiento definitivo. El
promotor establecerá un sistema de control y seguimiento durante la aplicación de ambas medidas, que deberán
incluirse en el Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del proyecto. Si la propuesta de terrenos a incluir
en estas medidas complementarias cuenta con el visto bueno, el promotor realizará una caracterización previa del
estado de conservación de los terrenos seleccionados antes de la ejecución de las acciones prescritas, mediante
indicadores como abundancia y riqueza de especies características (tanto pratenses como arbóreas y arbustivas),
estructura del suelo, etc. Estos indicadores servirán de referencia para valorar la eficacia de tales acciones durante
el seguimiento de las medidas a lo largo de la vida útil del proyecto. El seguimiento de las medidas complementarias
deberá realizarse por personal con conocimientos y experiencia en pascicultura, en particular en aspectos
relacionados con la fitosociología asociada a las dehesas mediterráneas de quercíneas. Se recomienda el apoyo
técnico y/o de investigación de las cátedras de universidades especializadas en esta materia.
Asimismo, para incrementar la biodiversidad y promover la presencia de especies de fauna silvestre en el entorno
afectado por el proyecto, el promotor deberá realizar plantaciones empleando tres o más especies forestales leñosas
de matorral características de la serie de vegetación potencial de este entorno (Serie mesomediterránea manchega
y aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o encina -Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum, encinares).
Estas plantaciones se ejecutarán en los espacios libres comprendidos entre el interior del cerramiento perimetral
de la PSF y el resto de las instalaciones asociadas (accesos internos, campos solares, centros de transformación,
canalizaciones subterráneas, subestación transformadora, etc.). La plantación se realizará en teselas aisladas de
contorno irregular con una superficie unitaria comprendida entre 500 y 3.500 m2, dejando una separación mínima
entre teselas de 10 m. La densidad inicial de la plantación será de al menos 600 plantas/ha.
Las plantaciones de los espacios libres comprendidos entre el interior del cerramiento perimetral de la PSF,
deberán supervisarse anualmente y efectuar las labores de mantenimiento necesarias para garantizar su arraigo y
consolidación durante los 10 primeros años desde su ejecución o hasta la consecución de la reforestación. Al final de
la actuación, se retirarán todos los elementos artificiales de apoyo y se realizarán las labores selvícolas necesarias,
procediendo a la reposición de las marras halladas en su caso. El porcentaje de marras al final del periodo de
mantenimiento nunca podrá exceder el 20% de la densidad inicial establecida debiendo reponerse en cualquier
momento la vegetación perdida cuando se supere dicho porcentaje de marras.
A su vez, el promotor presentará ante el órgano ambiental, para su validación e informe favorable, una memoria
técnica de las plantaciones suscrita por técnico competente, incluyendo un cuadro de mediciones, el presupuesto
de ejecución y los planos de localización y detalle oportunos. Esta memoria técnica deberá presentarse en un plazo
de 12 meses a contar desde la autorización administrativa del proyecto. En el informe emitido al respecto por el
órgano ambiental se podrá establecer el condicionado oportuno para la ejecución de estos trabajos. La ejecución
de estas plantaciones se realizará dentro de un plazo de 2 años contar desde la aprobación de la memoria técnica
por parte del órgano ambiental, siempre y cuando no existan condicionantes ambientales (sequía extrema, etc.) que
justificadamente demoren la ejecución de tales plantaciones.
Los materiales de reproducción (plantas, partes de planta, frutos y semillas) a emplear procederán de viveros
o establecimientos debidamente inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, viveros oficiales o de aquellos otros igualmente legalizados. Las dimensiones
y calidad exterior de la planta se ajustarán a las recogidas en el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre
Comercialización de los materiales forestales de reproducción.
Se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies plantadas. Los cuidados
posteriores a la siembra o plantación (reposición de marras, riegos, reposición de protectores/tutores, gradeos,
binas, etc.), se mantendrán hasta que esta pueda considerarse lograda.
En cuanto a las líneas de evacuación asociadas al proyecto, la energía generada de la PSF será mediante línea
subterránea de media tensión que partirá desde los centros de transformación de la planta hasta el centro de
seccionamiento situado en la Subestación colectora del nudo 220 kV de Brazatortas. Posteriormente, partirá una
línea aérea de alta tensión de 220 kV que conectará con la subestación de REE.
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En relación a esta línea aérea de alta tensión de 220 kV, las medidas de protección se acomodarán a las que figuran
en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna
contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, y complementariamente a las del Decreto
5/1999, de 2 de febrero, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y
líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la avifauna.
Con respecto a las medidas antielectrocución, la LAAT 220 kV se trata de una línea eléctrica aérea de categoría
especial, por lo que estaría exenta del ámbito de aplicación del RD 1432/2008.
En relación a las medidas anticolisión, se instalarán elementos salvapájaros o señalizadores visuales en el cable
de tierra, instalando un señalizador cada 10 m de distancia si el cable es único, o alternadamente cada 20 m si se
instalaran dos cables de tierra paralelos. Los salvapájaros estarán preferentemente formados por dos tiras en “X”,
con unas dimensiones mínimas de 5x35 cm cada tira, y estar certificados para ser resistentes a la degradación
a intemperie, pudiendo utilizar otro tipo de señalizadores siempre que eviten eficazmente la colisión de las aves,
como las espirales de 1 m de longitud y 30 cm de diámetro aparente con colores llamativos. Teniendo en cuenta
que el riesgo de colisión es independiente de si la línea está en funcionamiento o no, los salvapájaros se instalarán
simultáneamente a las operaciones de tendido del cable de tierra, pero si por razones de seguridad en el engrapado
no fuera posible realizar esta operación, el tiempo transcurrido entre el tensado y grapado del cable de tierra y la
colocación de los elementos salvapájaros no podrá ser superior a 2 días. Los salvapájaros deberán reemplazarse si
pierden su funcionalidad (contracciones, resquebrajaduras, pérdida de visibilidad, desplome desde el cable, etc.). El
mantenimiento de los señalizadores se llevará a cabo hasta que la línea eléctrica aérea de evacuación asociada al
proyecto sea completamente desmantelada. La eficacia de estos dispositivos para evitar la colisión de las aves será
cotejada durante la ejecución del programa de seguimiento y vigilancia ambiental específico de la avifauna, pudiendo
implementar otras medidas correctoras adicionales, tales como la sustitución por otros elementos salvapájaros que
se consideren más efectivos, la disminución de la distancia de separación entre los mismos, y el soterramiento de
los tramos de la línea eléctrica aérea en los que, en su caso, se detectaran mortalidades de aves significativas. (Esta
medida se impondrá al promotor del nudo que lleve en su proyecto la evaluación de la subestación y la LAAT de 220
KV, pero repercutirá proporcionalmente a todos los promotores del nudo Brazatortas 220 KV).
De acuerdo a la medida propuesta en el estudio de impacto ambiental, con el fin de permitir el libre tránsito de
forma no lesiva de la fauna silvestre terrestre a través de los cerramientos perimetrales de protección de la planta
solar fotovoltaica, la malla a colocar deberá respetar las siguientes medidas 200/20/30 (altura/separación entre
hilos horizontales/separación entre hilos verticales, en cm). En cualquier caso, la distancia entre los hilos inferiores
horizontales será al menos de 20 cm. Asimismo, si durante la aplicación del programa de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto se comprobara que el cerramiento no cumple con estos criterios de permeabilidad para la
fauna silvestre por su parte inferior, se deberán implementar las medidas correctoras oportunas para garantizar su
permeabilidad. Se recomienda la sujeción de la malla mediante postes de madera para una mejor integración de
la misma y en todo caso, se prohíbe, la instalación de anclaje o fijación de la malla al suelo diferente a los propios
postes de sustentación, tales como alambre de resistencia en la parte inferior, gancheo de la malla en el vano entre
postes, etc. También se prohíbe en toda la longitud del cerramiento perimetral de las instalaciones la colocación de
elementos cortantes o punzantes, dispositivos o trampas que permitan la entrada de animales e impidan o dificulten
su salida, así como la electrificación del vallado. Las medidas anti-intrusión (sistema de iluminación perimetral
mediante proyectores sorpresivos), no deberán afectar negativamente el tránsito de fauna, en especial de hábitos
nocturnos, optando por tecnologías que minimicen esa posible afección basada en sensores térmicos tal y como se
recoge en el proyecto técnico.
Los vallados perimetrales deberán contar con chapas anticolisión de 25x25 cm, que aumenten la visibilidad de este
y reduzcan el riesgo de accidentes por colisión de aves y mamíferos grandes. Se colocarán, al menos una cada 3
metros y dispuestas en dos hileras alternas con diferencia de 20 cm. de altura.
Si durante la aplicación del Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del proyecto se comprobara que
el cerramiento no cumple con los requisitos de permeabilidad y seguridad para la fauna silvestre, se deberán
implementar las medidas correctoras oportunas para garantizarlas.
Además, en las zonas de colindancia de las islas de los campos solares se suprimirán los vallados de separación
entre estas instalaciones con el fin de disminuir la longitud acumulada de esta clase de cerramientos.
Si la separación entre islas viene dada por una servidumbre de paso (líneas eléctricas, oleoductos…), el promotor
solicitará los permisos necesarios para suprimir los vallados, y habilitará una puerta para el acceso de la empresa/
particular afectado.
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Cuando se dé el caso de cerramientos colindantes entre plantas solares, se podrán sustituir estos vallados por un
muro verde mediante la plantación de especies vegetales forestales arbustivas a lo largo de una franja que recorra
el trazado de los límites internos de ambas plantas solares fotovoltaicas. Esta franja tendrá un mínimo de dos hileras
de plantación separadas por una distancia de 2 metros.
Se advierte que, de no optar por estas alternativas, se deberá realizar un retranqueo de ambos vallados para
habilitar un pasillo de 50 m entre ambas plantas, con el fin de cumplir debidamente con el objetivo de habilitar un
corredor funcional y eficaz para la fauna.
Con la finalidad de favorecer el arraigo y fomentar la presencia de determinadas especies de avifauna amenazada
en el entorno de actuación, el promotor del proyecto deberá ejecutar las siguientes medidas adicionales sin perjuicio
del resto de las medidas que se prescriben en la presente resolución:
- Construcción de un primillar (Falco naumanii) en el palomar de Casa de los Zahurdones. En el caso que esta
medida se vea dificultada por la propiedad privada de las mencionadas edificaciones o por lo reflejado en el informe
de Cultura, se optará por la construcción de otra edificación de tipología similar en los aledaños del campo solar.
- Mejora de una edificación en la Casa de los Zahurdones con huecos aptos para anidar la lechuza común (Tyto
alba). En el caso que esta medida se vea dificultada por la propiedad privada de las mencionadas edificaciones, se
optará por la instalación de las cajas nido sobre postes aislados en el interior de la planta.
- Instalación de 5 cajas nido para quirópteros en los lugares considerados más aptos. Si una vez transcurridos 2
años desde su instalación no se hubiesen ocupado, se recolocarán en otro lugar.
- Formación de 5 majanos de piedra natural con 2 cajas nido cada uno. Esta actuación está dirigida para el fomento
de la población de mochuelo (Athene noctua). Si no hubiera espacio suficiente para implantar estos majanos en el
interior del cerramiento perimetral de protección, el promotor deberá proponer otras zonas adecuadas en el exterior
de estas instalaciones.
También deberán hacerse cargo del mantenimiento, reposición y reparación de las cajas nido y majanos durante
toda la vida útil de la planta solar, o hasta el cese y clausura de la actividad en su caso, cediéndose posteriormente
a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El promotor tomará las medidas adecuadas, como por ejemplo
el hacking, para que las cajas nido sean ocupadas por las especies objeto de conservación y no por especies
oportunistas.
La implantación de estas medidas específicas para el fomento de la avifauna deberá coordinarse con el Servicio
con competencias en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real, debiendo presentar memoria técnica sobre el diseño y ubicación de las medidas propuestas, e
incluyendo en la misma el calendario previsto para la ejecución de las obras asociadas a estas medidas acorde a la
biología de las aves; se completará la memoria técnica con un plan de divulgación mediante cartelería en la zona,
que será supervisado y aprobado por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
En relación al mantenimiento y control de la vegetación espontánea que pueda surgir bajo el campo solar de la PSF
(seguidores y pasillos de separación), deberán realizarse el control mediante el pastoreo libre con ganado ovino por
sus ventajas ambientales, o el desbroce manual con medios mecánicos como segunda opción. En cualquier caso,
queda prohibida la utilización de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos químicos que
por sus características provoquen perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna silvestre que potencialmente
utilice este entorno como zona de alimentación, en particular la avifauna insectívora y granívora, la herpetofauna, los
pequeños roedores o las especies que precisan el consumo de insectos en determinadas etapas de su vida (periodo
de cría de los pollos en las aves, etapas iniciales del crecimiento, etc.).
Para no dificultar el pastoreo libre con ganado ovino por debajo de los paneles fotovoltaicos, la altura mínima desde
el suelo hasta el eje de giro de los paneles será de 1,50 metros o altura suficiente para el paso de dicho ganado.
Se aislarán los elementos de la estructura fotovoltaica que puedan provocar la electrocución del ganado y de la
fauna silvestre que pueda circular por los campos solares.
La existencia del tapiz herbáceo bajo el campo solar puede representar una zona potencial para la alimentación,
cobijo y reproducción de determinadas especies de fauna silvestre, extremo que, entre otros, será comprobado
durante el desarrollo del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
Si durante la ejecución o funcionamiento del proyecto se detectasen circunstancias que representen un riesgo para
las especies de fauna silvestre incluidas en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha,
o en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el órgano ambiental podrá adoptar las
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medidas que considere oportunas para minimizar tales riesgos. En este sentido, si durante las fases de construcción
y explotación del proyecto se constatase la existencia de puntos de nidificación de especies catalogadas en las
categorías vulnerable o en peligro de extinción, en el entorno de actuación, este hecho se comunicará al Servicio
con competencias en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real que podrá disponer las medidas oportunas para su protección.
Asimismo, se tendrán en cuenta las medidas encaminadas a la prevención de incendios forestales durante la época
de peligro alto definida en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 16 de mayo de 2006
por las que se regulan las campañas para prevención de incendios forestales.
Para una mejor caracterización de la fauna silvestre que potencialmente interactúe con el entorno afectado por
la PSF, la línea de evacuación subterránea y el área de influencia del proyecto, el promotor deberá continuar
completando los trabajos de censado y caracterización de la comunidad faunística. Se llevará a cabo la ejecución
de un Plan General de seguimiento de fauna que se deberá extender, al menos, durante 5 años desde la puesta
en marcha de la instalación. Tras este plazo se revisará la necesidad de prolongar estos estudios por periodos de
igual o menor duración, atendiendo a las condiciones específicas del proyecto, a las evidencias de afección a la
fauna y a la relevancia de los datos. Este seguimiento durante 5 años haría posible el estudio de la evolución que
hayan sufrido las distintas comunidades faunísticas afectadas y la adopción de nuevas medias o corrección de las
anteriores, en previsión del conocimiento que se obtenga y permitirá la evaluación de los efectos sinérgicos de la
acumulación de nuevas Plantas.
El Plan General de seguimiento de fauna deberá realizarse por personal con experiencia acreditable en este tipo
de trabajos, externo e independiente del promotor del proyecto. Este programa deberá contar con la aprobación
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real a través del Servicio que tenga atribuidas las
competencias en materia de conservación de la naturaleza, y tendrá el siguiente contenido mínimo:
- Censo y estima poblacional de especies de aves, mamíferos carnívoros y otras especies de fauna terrestre de
interés (especies presa como el conejo de monte, depredadores amenazados, reptiles, etc.), indicando fechas de
prospección y empleando metodologías similares a las empleadas en el estudio faunístico incluido en el Estudio de
Impacto Ambiental y en las posteriores adendas presentadas.
- Censo y estima poblacional de especies susceptibles de sufrir colisión o electrocución con líneas eléctricas aéreas
y vallados, indicando metodología empleada y fechas de prospección.
- Estudio de la mortalidad de todas las especies de aves a lo largo de la línea eléctrica aérea de evacuación de 220
kV, en una banda de 50 metros a ambos lados del eje del trazado de esta línea. Determinación de las causas de
mortalidad respaldada con fichas de campo que reflejen la especie detectada, fecha de localización, edad y sexo
(estimados), punto de localización y estado en el que se encuentra el cadáver.
- Estudio del tránsito de aves y mamíferos carnívoros en zona de actuación y su área de influencia, realizándose
específicamente transectos y estaciones de observación dentro del perímetro proyectado para la construcción de la
planta solar fotovoltaica.
- Análisis de la influencia de la planta solar fotovoltaica en el comportamiento de la avifauna en general y de otras
especies terrestres de interés, con especial atención a las aves esteparias y las rapaces. Valoración de la respuesta
de la comunidad faunística a la nueva situación, cotejándolo con estudios de la misma naturaleza en zonas próximas
no afectadas por instalaciones fotovoltaicas. Se indicará la metodología empleada y las fechas de prospección.
- Valoración de la efectividad de las medidas cautelares, preventivas y correctoras implementadas para la protección
de la avifauna, y en su caso proposición de medidas alternativas más eficaces.
- Referencias bibliográficas y otra documentación técnica y científica consultada.
- Equipo de trabajo, con indicación expresa de la titulación académica de sus componentes y reseña curricular en
trabajos de censado y caracterización de la avifauna.
- Incorporación de anexos con planos y fotografías que ayuden a una mejor comprensión del estudio y de los archivos
electrónicos (preferiblemente en formato “shape”) en los que se aporten las localizaciones georreferenciadas de los
contactos importantes de los censos, cadáveres hallados y demás información que se considere de interés.
El Plan General de seguimiento de la fauna será remitido por el promotor del proyecto al Servicio con competencias
en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real
con una periodicidad anual, poniéndolo en conocimiento del órgano ambiental. Los resultados obtenidos en el
estudio podrán condicionar la adopción de medidas de protección de la avifauna y del resto de la fauna silvestre de
interés con carácter adicional a las referidas en la presente resolución y en el estudio de impacto ambiental, y se
realizarán con cargo al promotor del proyecto. Este Programa General de Seguimiento de Fauna podrá derivar en
una Plan Específico de Seguimiento de determinadas especies (p. ejemplo aves esteparias, rapaces diurnas, etc…)
que resulten de interés y pudiéndose extender su duración a toda la vida útil de la planta y con la periodicidad que se
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determine o hasta que se compruebe, mediante la implantación en su caso de las medidas correctoras más adecuadas
al respecto, que los efectos sobre las especies de fauna afectadas son compatibles con su conservación.
Dichos estudios y seguimiento podrán hacerse y presentarse conjuntamente con las Plantas situadas en las cercanías
(FV Estrella Solar y FV Rocinante) y, por tanto, con el mismo ámbito de estudio.
Con anterioridad a la ejecución de las obras, se llevará a cabo una prospección detallada de las áreas afectadas
por los desbroces y movimientos de tierra, que tendrán por objetivo la localización de ejemplares de fauna y
nidos, refugios o polladas para evitar su destrucción. Ante cualquier hallazgo, se identificará la especie. En caso
de especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial o en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas, se comunicará a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad
Real, quien determinará las actuaciones en cada caso para garantizar la supervivencia de los ejemplares y minimizar
la afección.
Si durante la ejecución o funcionamiento del proyecto se detectasen circunstancias que representen un riesgo para
las especies de fauna silvestre incluidas en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha,
o en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el órgano ambiental podrá adoptar las
medidas que considere oportunas para minimizar tales riesgos. En este sentido, si durante las fases de construcción
y explotación del proyecto se constatase la existencia de puntos de nidificación de especies catalogadas en las
categorías vulnerable o en peligro de extinción, en el entorno de actuación, este hecho se comunicará al Servicio
con competencias en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real que podrá disponer las medidas oportunas para su protección. En el mismo sentido, si durante los
trabajos de campo se hallasen aves muertas o heridas por colisión o electrocución con elementos asociados al
proyecto, se comunicará de forma inmediata a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real
para su valoración oportuna.
4.2.- Protección del sistema hidrológico.
Este proyecto se enmarca en el ámbito de la cuenca del Guadalquivir, donde la red hidrológica superficial está
representada principalmente por el río Ojailén.
La Planta Solar “Encina al Sol” evacuará la energía generada a través de una línea subterránea de media tensión
(LSMT), de 33 kV. Esta línea, aunque independiente, discurre en su mayor parte por la misma zanja que la línea de
evacuación de la Planta Solar “FV Estrella Solar”. La parte independiente mide 240,9 m.
La parte común de las líneas de evacuación de las plantas solares “Estrella Solar” y “Encina al Sol” mide 7,42 km
de longitud. Esta línea presenta dos cruces subterráneos bajo el Dominio Público Hidráulico (río Ojailén y Arroyo
del Culebro) que ya fueron autorizados por este Organismo bajo el expediente 13071/0619/2021/01 mediante
resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de fecha 01/09/2021, correspondiente
a la autorización de las obras de la PSFV “Encina al Sol” y su línea de evacuación.
Existe afección a varios cauces públicos:
- Arroyo Vertiente de los Zahurdones: parte del cerramiento perimetral y de las placas solares de las islas 1 y 2 están
situados en la zona de policía del cauce. Se ejecutará un badén inundable para camino de acceso en el punto de
coordenadas UTM30N ETRS89 X: 396.662,40 Y: 4.282.127,43.
- Arroyo innominado 1: parte del cerramiento perimetral y de las placas solares de la isla 4 está situado en la zona
de policía del cauce.
- Arroyo innominado 2: parte del cerramiento perimetral y de las placas solares de la isla 4 están situados en la zona
de policía del cauce.
- Río Ojailén: la línea de evacuación de Media Tensión lo cruza subterráneamente en el punto de coordenadas
UTM30N ETRS89 X: 393.072,68 Y: 4.280.103,61. Este cruce se resuelve con perforación dirigida.
- Arroyo del Culebro: la línea de evacuación de Media Tensión lo cruza subterráneamente en el punto de coordenadas
UTM30N ETRS89 X: 394.981,58 Y: 4.279.754,50.
De acuerdo con el Estudio hidrológico e hidráulico, las instalaciones (sin considerar el cerramiento) no están situadas
en la zona inundable asociada a la avenida de 100 años de período de la vertiente de los Zahurdones ni de los
dos arroyos innominados. No hay instalaciones en la zona inundable asociada a la avenida de 500 años del Arroyo
Vertiente de Zahurdones y una parte de los caminos internos y de las placas solares sí están ubicadas en la zona
inundable asociada a la avenida de 500 años de período de retorno de los dos arroyos innominados, con calados
inferiores a 0,5 metros.
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La Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir autoriza a Furatena Solar 1, S.L.U., para
la construcción de la Planta Solar FV Encina al Sol y línea subterránea de evacuación, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:
- Condiciones particulares:
1 La actuación no podrá iniciarse sin previa comunicación a este Organismo de la fecha de inicio y finalización de
los trabajos.
2 Las obras autorizadas deberán ejecutarse en el plazo máximo de veinticuatro meses a partir de la recepción de la
Resolución de esta Autorización, debiendo el interesado dar cuenta tanto de la fecha del comienzo como de la de
finalización de los trabajos a este Organismo.
3 Previamente al inicio de las obras el solicitante debe presentar ante este Organismo de cuenca una declaración
responsable, firmada por el representante legal de la misma, en los términos establecidos en los artículos 9bis y
14bis del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y modificado por el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre.
4 No se autoriza el cruce de cauces públicos con cerramientos de ningún tipo.
5 No se autoriza la ubicación de arquetas o cualquier otro elemento en el Dominio Público Hidráulico y en la zona
de servidumbre de los cauces.
6 En cuanto a las modificaciones de escorrentías de pluviales, no podrán hacerse en perjuicio de terceros o provocando
la degradación del DPH, por lo que, en obras que requieran grandes movimientos de tierras, se procurará respetar
la ubicación de las líneas divisorias de aguas y, en lo posible, las vaguadas.
7 Fuera de la zona de flujo preferente y dentro de la zona inundable podrán situarse los soportes de los paneles
fotovoltaicos, pero colocando los paneles por encima de la cota inundable asociada a dicha avenida de 500 años de
periodo de retorno.
- Condiciones específicas:
1 Esta autorización carecerá de validez sin la autorización de los propietarios afectados por la actuación.
2 Las instalaciones (excepto los cerramientos perimetrales) deberán situarse fuera de la zona de flujo preferente
definida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
3 Dado que el uso de las instalaciones implica la presencia de personas en su interior, el peticionario será responsable
de su seguridad y de las medidas que debieran adoptarse frente al riesgo de inundaciones, para garantizar la
seguridad de las personas. Estas medidas de protección no podrán afectar al dominio público hidráulico ni a
terceros. En el caso de legalización de edificaciones ya existentes que no sean acordes al planeamiento urbanístico
y se encuentren en situación legal de fuera de ordenación no se permite su protección y debe aplicarse el plan de
evacuación del municipio ante inundaciones y poseer seguro de daños ante inundaciones.
4 En caso de daños a personas o bienes en las actuaciones solicitadas provocados por inundación, el Organismo de
Cuenca no será responsable de los mismos, no habiendo lugar a indemnización de ningún tipo.
5 El cerramiento se ejecutará con malla, sujeta a postes metálicos anclados a tierra en dados de hormigón, los
cuales estarán enterrados en el terreno, sin sobresalir de éste, y situándose fuera de la zona de servidumbre (5 m
de anchura medidos horizontalmente desde la coronación del talud de la margen del río), que debe quedar libre para
uso público, según se determina en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
6 El titular de esta Autorización estará obligado a desmantelar el cerramiento, previa autorización, cuando ésta haya
dejado de prestar por cualquier causa los fines para los que fue autorizada.
7 En caso de que se efectuara el deslinde del cauce y las actuaciones se encontraran en zona de dominio público
hidráulico o zona de servidumbre, la presente autorización no dará derecho a indemnización alguna, debiendo
proceder el titular de la instalación o en su defecto el de la finca que delimita, a la demolición de la misma, dado que
la vigente Ley de Aguas prohíbe las construcciones o instalaciones en esa zona.
8 El material retirado procedente de las excavaciones no se podrá extender ni depositar en zona de policía (100,00
metros en ambas márgenes del arroyo), no autorizándose la formación de motas o caballones. La materia orgánica,
ramas secas, o en su caso residuos urbanos serán retirados a vertedero autorizado.
9 No se autoriza el vertido directo o indirecto de efluentes/aguas o productos residuales susceptibles de contaminar
las aguas continentales o cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico.
10 Las actuaciones no supondrán ninguna modificación del trazado del cauce ni alteración del perfil del lecho
fluvial.
11 El peticionario será responsable de cuantos daños puedan ocasionarse a interés público o privados, incluido el
medio ambiente, así como posibles efectos adversos causados al cauce y a las márgenes afectadas, en el tramo
de influencia de las mismas aguas arriba y abajo del cauce, como consecuencia de las actuaciones autorizadas,
quedando obligado a su indemnización, todo ello tanto por deficiencias durante la construcción como por la deficiente
conservación y mantenimiento de la obra, así como por interferencia de las obras previstas en el natural discurrir
de las aguas, independientemente de los caudales circulantes y los arrastres de vegetación o sedimentos que se
produzcan.
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12 En los cruces subterráneos de líneas eléctricas bajo el Dominio Público Hidráulico, las obras se realizarán de tal
manera que la generatriz superior externa del tubo de protección, o la protección de la instalación, quede situada a
una profundidad de 1,5 m., como mínimo, bajo el lecho natural del cauce, sin contar lodos y fangos.
13 En los cruces subterráneos de líneas eléctricas bajo el Dominio Público Hidráulico, el lecho del cauce se protegerá
con escollera sin hormigonar sin aumentar la cota natural del terreno y los taludes se protegerán con geomalla y se
revegetarán.
14 En los cruces subterráneos de líneas eléctricas bajo el Dominio Público Hidráulico, la protección externa de la
tubería (tubo de protección…), se prolongará a la zona de servidumbre (cinco metros exteriores al cauce, en ambas
márgenes del arroyo). En todos los casos la tubería deberá protegerse lo suficiente para evitar que las posibles
socavaciones producidas por la corriente del agua produzcan el deterioro de ésta.
15 En los cruces subterráneos de líneas eléctricas bajo el Dominio Público Hidráulico, el autorizado viene obligado
a colocar hitos señalizadores del cruce, suficientemente visibles, en ambas márgenes del cauce.
16 En los cruces subterráneos de líneas eléctricas bajo el Dominio Público Hidráulico, se procurará que en ningún
momento quede cortado el caudal de agua.
17 Los taludes del cauce deben revegetarse con especies de arbustivas autóctonas y en la coronación del talud
deberán plantarse especies arbóreas autóctonas [Populus alba (álamo blanco), Populus nigra (chopo), Tamarix
africana y T. gallica (taray), Alnus glutinosa (aliso), Celtis australis (almez), Crataegus monogyna (majuelo), Ficus
carica (higuera), Fraxinus angustifolia (fresno), Nerium oleander (adelfa), Salix fragilis (sauce), …].
18 Si durante la vida útil de las instalaciones se comprobase que las actuaciones suponen un obstáculo importante
al discurrir de las aguas, esta Administración podrá exigir su eliminación, sin que el propietario pueda reclamar
indemnización alguna.
19 Esta autorización únicamente ampara el abastecimiento de agua mediante el abastecimiento a partir de camiones
cisterna mediante empresa homologada. Esta autorización carecerá de validez si existe o se prevé un sistema
distinto de dicho abastecimiento sin la previa justificación ante el Área de Gestión del DPH de este Organismo.
20 Esta autorización únicamente ampara el sistema de saneamiento de agua mediante la instalación de una fosa
séptica estanca con recogida periódica de residuos por parte de empresa homologada. Esta autorización carecerá
de validez si existe o se prevé un sistema distinto de dicho saneamiento sin la previa justificación ante el Área de
Calidad de las Aguas de este Organismo.
21 El baden se ejecutará conforme a lo indicado en la Memoria justificativa aportada en cuanto a dimensiones
y materiales y sin colocación de tubos. dejando totalmente libre el paso del agua, de tal forma que la superficie
superior del badén se corresponda con el lecho natural del cauce y sin elevar la cota de las márgenes, con el fin
de evitar posibles retenciones de agua, y esta pueda discurrir libremente sin afectar a parcelas o fincas colindantes
con el cauce, siendo responsabilidad del titular de la obra cualquier efecto causado por dicha obra. Se deberá
colocar un colchón de escollera, sin hormigonar, aguas arriba y aguas abajo del badén, de tal forma que la superficie
superior de la escollera coincida con el lecho natural del cauce. Esta escollera tendrá el peso adecuado para evitar
su arrastre y finalizará con un rastrillo, igualmente, de escollera.
22 Esta autorización es otorgada como badén y no como puente, por lo que la via se verá periódicamente inundada,
quedando cortada, por lo que será responsabilidad del titular de la obra impedir el tráfico rodado y de personas
cuando los caudales amenacen con inundar el paso.
Se deberá señalizar en la vía el badén con sendos carteles reflectantes y perfectamente visibles en cualquier
situación, a la entrada de cada sentido de circulación, con la leyenda: Peligro badén inundable
El cartel, en cuanto a tamaño, tipo de letra, color, etc., se ajustará a la normativa vigente de tráfico sobre señalización
vertical y con la dimensión mínima de 0,5 m x 0,5 metros.
23 El titular de esta autorización será el responsable del mantenimiento y limpieza del badén, así como del cauce,
aguas abajo y aguas arriba en el tramo de afección del mismo, que será como mínimo de 50 metros a cada lado.
- Condiciones generales:
1 Las actuaciones se ajustarán al documento técnico y planos presentados y que sirvieron de base para esta
autorización. Este Organismo podrá autorizar pequeñas modificaciones que tiendan al perfeccionamiento del
documento técnico presentado y que no afecten a la esencia de la autorización.
2 La zona de servidumbre (de 5 metros de anchura al lado del cauce en ambas márgenes) deberá quedar
completamente libre de cualquier obra, instalación o acopio de materiales, durante y al final de la obra, según se
determina en los artículos 6 y 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
3 En caso de daños en las actuaciones solicitadas por la fuerza de las avenidas, este Organismo no será responsable
de los mismos, no habiendo lugar a indemnización de ningún tipo.
4 En ningún caso las actuaciones a realizar supondrán un impedimento a la capacidad de desagüe del cauce. Durante
la obra no se permitirán acopios en el cauce, manteniéndolo totalmente libre de cualquier obstáculo que impida el
normal discurrir de las aguas. Al final de las obras se retirarán todos los materiales sobrantes y los producidos por
las excavaciones quedando el cauce libre de todo elemento que obstaculice el paso o el libre discurrir del agua.
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5 El peticionario será responsable de cuantos daños puedan ocasionarse a interés público o privados, incluido el
medio ambiente, como consecuencia de las actuaciones autorizadas, quedando obligado a su indemnización, todo
ello tanto por deficiencias durante la construcción como por la deficiente conservación y mantenimiento de la obra,
así como por interferencia de las obras previstas en el natural discurrir de las aguas, independientemente de los
caudales circulantes y los arrastres de vegetación o sedimentos que se produzcan.
6 La inspección y vigilancia de las actuaciones e instalaciones durante la ejecución del objeto de esta autorización,
así como durante la explotación de la misma, podrá quedar a cargo de este Organismo, siendo de cuenta del
peticionario las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho
Organismo del inicio de los trabajos. Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se procederá a su
reconocimiento, levantándose Acta en la conste el cumplimiento de estas condiciones.
7 No se permite el vertido de escombros o de cualquier otro elemento a cualquier cauce, así como a sus zonas
de servidumbre y policía, siendo el peticionario responsable de daños y perjuicios que como consecuencia de los
mismos puedan originarse, y serán de su cuenta los costes de los trabajos que la Administración ordene llevar a
cabo para la limpieza de escombros vertidos durante la obra.
8 Esta autorización se otorga sin perjuicio de las consecuencias que pudieran derivarse del deslinde del cauce,
debiendo acomodarse en todo caso al mismo y a la aplicación de su régimen jurídico (art. 240 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico).
9 Esta autorización carecerá de validez si los restantes órganos de la Administración Central, Autonómica o Local
no otorgan las que en su caso correspondan por razón de otras competencias en la materia y ámbito territorial, y en
particular la correspondiente tramitación de la legislación medioambiental.
10 El interesado queda obligado al pago de las cantidades que resulten por aplicación de las tasas, cánones y
exacciones de acuerdo con las liquidaciones que por este Organismo se le practiquen.
11 Caducará esta autorización como consecuencia de incumplimiento de cualquiera de las condiciones generales,
específicas o particulares y en los casos previstos en las disposiciones vigentes.
12 No se autoriza la tala o poda de árboles u otra vegetación de ribera o galería.
13 Se concede autorización para la ocupación temporal de los terrenos de dominio público hidráulico necesarios
para las actuaciones, durante el periodo de duración de las obras, teniendo en cuenta que dicha ocupación no
supone la formación de obstáculos que impidan el normal discurrir de las aguas en ningún momento.
14 Las actuaciones no supondrán ninguna modificación del trazado del cauce ni alteración del perfil del lecho
fluvial.
15 En caso de venta o transmisión de propiedad, el nuevo titular adquirirá las obligaciones que esta autorización
conlleva.
16 Se concede esta autorización dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio a tercero, a título precario,
quedando obligado el peticionario a demoler o modificar por su parte las actuaciones realizadas, cuando la
Administración lo ordene por interés general, sin derecho a indemnización alguna.
17 No se autoriza cualquier obra diferente a la solicitada, que se efectúe dentro de la zona de policía sin la debida
autorización de este Organismo.
18 El titular de esta Autorización estará obligado a demoler la obra, previa autorización, cuando ésta haya dejado de
prestar por cualquier causa los fines para los que fue autorizada.
El proyecto no afecta al dominio público hidráulico del Estado ni a sus márgenes de protección. Tampoco contempla
la emisión de vertidos directos al medio.
En relación al consumo del agua necesaria para el funcionamiento de la instalación (personal adscrito, limpieza
de los módulos fotovoltaicos, riegos de apoyo a las plantaciones prescritas en el interior de la PSF y de la pantalla
vegetal), el promotor del proyecto deberá acreditar el origen legal del agua empleada para estos cometidos y, en
su caso, obtener la correspondiente autorización de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que le permita
dotarse del agua necesaria para estas actuaciones.
Las aguas sanitarias generadas en el aseo del edificio de control de la PSF se recogerán en una fosa séptica estanca,
por lo que no es necesario que el promotor solicite autorización de vertido ante la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir (CHG), aunque deberá comunicar la ubicación y características de la fosa séptica ante dicha
Confederación. No obstante, lo anterior, deberá certificarse la estanqueidad de la fosa séptica, teniendo la misma
unas dimensiones suficientes para garantizar la ausencia de colmatación y rebosamiento de su contenido; por
lo que el promotor deberá suscribir un contrato con un gestor autorizado para la retirada periódica de las aguas
residuales almacenadas, con acreditación de su destino y aceptación por el gestor autorizado para su tratamiento
final. El transporte deberá ser realizado por un transportista autorizado inscrito en el correspondiente registro de
transportistas de residuos. El promotor del proyecto deberá justificar documentalmente todos estos extremos ante la
CHG, con copia al órgano ambiental.
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Las aguas pluviales en contacto con las zonas impermeabilizadas de estas instalaciones podrían acarrear sustancias
contaminantes, fundamentalmente en la subestación transformadora y en los centros de transformación del campo
solar, por lo que estas aguas deberán tratarse convenientemente antes de su desagüe al terreno, y comunicarlo a la
CH del Guadalquivir por si fuera necesario recabar autorización al respecto.
4.3.- Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante la fase de ejecución, funcionamiento y desmantelamiento del proyecto estarán
sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en el Decreto 78/2016,
de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, en el Real
Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y en el Real
Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo modifica. También será de observancia lo establecido en el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
en relación a los residuos que se generen durante las obras de construcción de la PSF y las infraestructuras de
evacuación asociadas.
En relación a la gestión, reparación, mantenimiento y, en su caso, la retirada por sustitución o desmantelamiento
definitivo de las placas solares fotovoltaicas, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20
de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como la posible catalogación de estos residuos
como peligrosos, ateniéndose en este caso a lo dispuesto en la legislación vigente en la materia.
Los transformadores ubicados en los centros de transformación del campo solar y en la subestación colectora son
susceptibles de generar residuos peligrosos por sus componentes, debiendo incorporar un sistema eficaz e inocuo
(estanco y bien dimensionado) para la recogida de estos residuos en caso de derrame. El empleo de maquinaria
a motor durante las obras de construcción y mantenimiento de la PSF también acarrea un riesgo de generación
de residuos peligrosos por las fugas fortuitas de combustibles, aceites y lubricantes durante su funcionamiento y
mantenimiento. En el caso de que se produzcan escapes o fugas accidentales de esta clase de residuos peligrosos
sobre el terreno, se actuará de inmediato para evitar su infiltración en el suelo, retirando estos residuos junto a
las tierras afectadas hasta una profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Estas
tierras contaminadas deberán depositarse en contenedores estancos habilitados en el tajo al efecto, y entregarlos
a un gestor autorizado de residuos peligrosos. Dada esta circunstancia, el promotor del proyecto, o en su caso el
contratista de las obras, deberá estar inscrito en el Registro de Productores de Residuos de Castilla-La Mancha, y
suscribir el correspondiente contrato con un gestor autorizado. Estas premisas también son de aplicación para los
trapos, prendas y papeles impregnados con estas sustancias contaminantes.
Para prevenir la generación de fugas fortuitas en cantidades elevadas, deberá revisarse toda la maquinaria que
intervenga en las obras de construcción del proyecto, con especial atención a perforadoras hidráulicas encargadas
de practicar el hincado de los soportes de los seguidores fotovoltaicos y a las retroexcavadoras encargadas de la
apertura de las zanjas para la canalización del entramado eléctrico.
El almacenamiento de residuos peligrosos se realizará según las normas establecidas en la Orden de 21-03-2003,
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben
cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos. El almacenamiento de sustancias
que conlleven riesgos de vertidos accidentales solo se realizará sobre soleras convenientemente impermeabilizadas.
Todos los residuos almacenados, incluyendo los peligrosos, deberán estar etiquetados conforme a la normativa en
vigor.
Las aguas residuales de saneamiento de la fosa séptica y las que procedan del tratamiento de las aguas pluviales
que incidan en el entorno de los centros de transformación también deberán entregarse a gestores autorizados en
este tipo de residuos, estableciendo los correspondientes contratos de aceptación.
4.4.- Protección del suelo y la geomorfología.
Las obras de construcción del proyecto no deben acarrear movimientos de tierras significativos debido a su propia
tipología. Por otra parte, la pendiente de los terrenos afectados es prácticamente nula, contribuyendo a la escasa
significación de este impacto.
En todo caso, durante el replanteo de los diferentes elementos e instalaciones que conforman el proyecto deberá
jalonarse el ámbito mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria pesada para evitar ocupar más
terreno del estrictamente necesario. Se procurará utilizar los caminos existentes, evitando abrir nuevos accesos
en la medida de lo posible. El uso de los caminos existentes no deberá impedir la circulación y el libre tránsito
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de terceras personas por los mismos. Esta observación se realiza tanto para la construcción del campo solar como
para la construcción de las infraestructuras de evacuación asociadas (subestación transformadora y línea eléctrica de
evacuación).
El relleno de las zanjas de las líneas eléctricas subterráneas se realizará, en la medida de lo posible, con las tierras
de la propia excavación. Si se produce material excedentario de estas tierras que no pueda reutilizarse para este
cometido, se destinará para el relleno o restauración de espacios degradados conforme a la Orden APM/1007/2017,
de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en
operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
Se evitará retirar la capa de tierra vegetal de manera extensiva en las operaciones de acondicionamiento del terreno
previas a la construcción del proyecto. La tierra vegetal deberá acopiarse en cordones con una altura no superior a 1,5
m y ubicarse en sectores no afectados por el tránsito de la maquinaria para evitar su compactación, preferentemente
en el perímetro de las instalaciones. La tierra vegetal deberá emplearse lo antes posible en las labores de restauración,
protegiéndola en cualquier caso de su degradación o pérdida por erosión, para lo cual se llevarán a cabo los trabajos
de mantenimiento necesarios para evitar el deterioro de sus características físicas, químicas y biológicas mediante el
abonado y la siembra con especies de plantas leguminosas (alfalfa, trébol blanco, veza, etc.).
Las zonas de tránsito de la maquinaria que no vayan a ser ocupadas por elementos permanentes del proyecto
deberán recuperarse tras la finalización de las obras, descompactando el terreno y dejándolo preparado para las
labores posteriores de revegetación (formación de teselas aisladas de matorral). A su vez, los terrenos afectados
transitoriamente durante la construcción de la línea eléctrica de evacuación deberán restituirse de inmediato para
que recuperen su estado genuino.
Se deberá atender a lo establecido en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados, que incluyen las subestaciones eléctricas y los transformadores de potencia o reactancias y las
actividades de producción de energía fotovoltaica (únicamente las instalaciones de conversión y transformación)
y que están incluidas en el Anexo 1 “Actividades potencialmente contaminantes del suelo”. En consecuencia, el
promotor estará obligado a remitir al órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, en un plazo no
superior a dos años, un informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha
actividad, con el alcance y contenido mínimo que se recoge en el Anexo II del citado Real Decreto. El plazo para
entregar este informe no será superior a dos años desde la autorización administrativa del proyecto.
4.5.- Protección del Patrimonio Cultural.
En base al informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Ciudad Real, la zona afectada por la construcción del proyecto se encuentra próxima a varios elementos incluidos
en el Inventario de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
En las parcelas de referencia del proyecto del T.M. de Puertollano se encuentran los siguientes elementos: Ámbito
de protección arqueológica A.1. Hoya Grande; y Ámbito de prevención arqueológica B.1. Pedroches.
También, en las parcelas de referencia del proyecto en el T.M. de Almodóvar del Campo se encuentran los siguientes
elementos: Ámbito de protección arqueológica A.6. Sierra Decarada de la Santa y A.7. Laguna del Retamar.
La realización del proyecto supondrá la remoción del terreno debido a las siguientes actuaciones de obra civil:
acondicionamiento del terreno, cimentaciones, canalizaciones, zanjeado, caminos internos, vallado perimetral, línea
subterránea... Como consecuencia de todo ello, se producirá una transformación considerable del paisaje.
Por tanto, dadas las características, ubicación, trabajos arqueológicos realizados y la magnitud del proyecto, se
informa favorablemente, condicionando la ejecución de la obra civil a:
-Control y seguimiento intensivo de la ejecución de la zanja al cruzar el yacimiento Río Ojailén I.
-Seguimiento y control arqueológico de todos los movimientos de tierra.
-Presentación de una nueva solicitud y proyecto de intervención arqueológica para su correspondiente autorización
por parte de este Servicio de Cultura, que contemple los siguientes trabajos:
i Recogida sistemática de industria lítica en el Yacimiento Pedroches.
ii Sondeos mecánicos de 2x2 metros en el caso de que los apoyos de la línea de evacuación afecten al yacimiento
arqueológico Laguna de Retamar.
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iii Casa de labor Los Zahurdones, Muro y Pozo de Las Hurdes, si finalmente, se vieran afectados por las obras
proyectadas, se deberán balizar, estudiar y documentar de forma exhaustiva.
En base a lo anterior, el Servicio de Cultura informa, que la actuación solicitada es compatible con la preservación
del Patrimonio Cultural de la zona.
De igual modo, el promotor del proyecto deberá solicitar ante la Delegación Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de Ciudad Real, la correspondiente autorización previa conforme el artículo 50 de la Ley 4/2013,
de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. La obra no podrá iniciarse sin la presencia de técnico
competente, previamente autorizado por esta Delegación Provincial, para la realización del control arqueológico
correspondiente.
No obstante, en el caso de la aparición de restos arqueológicos o paleontológicos durante el transcurso de las
obras, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de
Castilla-La Mancha y 44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, debiendo paralizar las
obras y comunicar el hallazgo en un plazo no superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad
del Estado, tanto para la comunicación de hallazgos por parte de cualquier agente de la obra civil como para
garantizar su correcta valoración antes de continuar con la ejecución del proyecto en dicha área. El incumplimiento
de este deber de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los
artículos 72 y siguientes de la Ley 4/2013.
4.6.- Protección del dominio público viario, pecuario y forestal.
La PS FV Encina al Sol 35,75 MWp e infraestructuras de evacuación asociadas se encuentran proyectadas a unas
distancias mínimas a núcleos urbanos, cumpliendo la reglamentación en cuanto a distancias a otras infraestructuras
(carreteras, línea ADIF...). Las infraestructuras más cercanas son la N-420 (a 250 m.) y la línea ADIF 520 Ciudad
Real- Badajoz (a 100 m). También se encuentran afectados los caminos públicos 140 y 201 del Inventario de
Caminos Públicos de Puertollano. La línea subterránea de media tensión de 33 kV realiza un cruzamiento en la
N-420 (Km. 153) en el punto de coordenadas Huso 30, ETRS89 (X= 397.537; Y= 4.280.360). El promotor deberá
recabar las correspondientes autorizaciones si fuera necesario, ante los organismos titulares de las infraestructuras
afectadas conforme a lo establecido en la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de CastillaLa Mancha y el Decreto 1/2015, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la ley 9/1990, de 28 de
diciembre, de Carreteras y Caminos.
En cuanto al dominio público pecuario, la vía pecuaria más cercana es la Cañada Real Soriana situada 200 metros al
sur del vallado de la PSF. Además, la línea subterránea de 33 kv cruza esta vía pecuaria en el punto de coordenadas
Huso 30; ETRS89 (X= 392.376; Y= 4.279.1883) y hay un paralelismo de 1.792 metros entre las coordenadas UTM
ETRS89 inicio (X=397.615, Y=4.280.276) y final (X=395.858, Y=4.279.879). En relación con esta afección se deberá
iniciar y tramitar el correspondiente expediente de ocupación temporal de dominio público pecuario.
El proyecto no afecta a Montes de Utilidad Pública (Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes).
Como norma general de cumplimiento, las instalaciones y elementos asociados al proyecto respetarán todos los
caminos de uso público y otras servidumbres que puedan resultar afectadas para que sean transitables de acuerdo
con sus normas específicas y el Código Civil.
4.7.- Protección del paisaje y planeamiento urbanístico.
El impacto paisajístico se considera de carácter adverso dada la amplia cuenca visual del proyecto y la calidad visual
alta del paisaje.
La PS FV Encina al Sol es colindante al sur con la N-420 y con la línea ADIF Ciudad Real-Badajoz, además de
encontrarse aproximadamente a 4 kilómetros de distancia del municipio de Puertollano. Por tanto, para minimizar
la visibilidad de las instalaciones deberá implantarse una pantalla vegetal en todo el perímetro. La anchura de esta
pantalla será de al menos 3 líneos de plantación disponiendo la planta al tresbolillo.
La pantalla vegetal deberá incorporar al menos una mezcla mínima de dos especies forestales leñosas de porte
arbustivo y una arbórea pertenecientes a la serie de vegetación potencial existente en el entorno de actuación,
recomendando entre estas especies arbustivas: retama (Retama sphaerocarpa), romero (Salvia rosmarinus),
madroño (Arbutus unedo), labiérnago (Phillyrea angustifolia), Lentisco (pistacia lentiscus) y tamujo (Flueggea
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tinctoria) en zonas inundables o próximas a cauces; y entre las arbóreas: encina (Quercus Ilex), quejigo (Quercus
faginea) y alcornoque (Quercus suber).
Estas actuaciones deberán concretarse en una memoria específica suscrita por técnico competente que deberá
presentarse ante el órgano ambiental para su aprobación antes del inicio de las obras de construcción de la PS
“FV Encina al Sol”. Entre otros aspectos, en la memoria técnica se especificará el calendario de actuaciones para
que la ejecución de la pantalla vegetal no rebase los 2 años desde el inicio de las obras de construcción de la PSF.
Realizada la pantalla vegetal, se deberá comunicar al agente medioambiental de la zona y al Servicio de Medio
Ambiente de la Delegación Provincial de Ciudad Real, para su visita y comprobación.
Los requisitos respecto a la procedencia de los materiales forestales de reproducción a emplear son similares
a los indicados en el apartado 4.1 para las plantaciones de teselas de matorral en el interior de la PSF. En el
mismo sentido, se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies plantadas. Los
cuidados posteriores a la plantación (reposición de marras, riegos, etc.) se mantendrán hasta que la pantalla vegetal
se pueda considerar lograda y siempre como mínimo 10 años.
Los diferentes elementos que conforman el proyecto (edificio de control, subestación transformadora, centros
de transformación, caminos internos y demás instalaciones auxiliares) deberán tener acabados y terminaciones
cromáticas acordes con la arquitectura tradicional del entorno afectado por las PSF y con el croma de la escena
general del entorno, evitando en todo caso acabados brillantes.
Las parcelas de referencia del proyecto se encuentran clasificadas como suelo rústico de reserva según el P.G.O.U.
vigente, siendo compatible para el uso solicitado previa calificación urbanística, para lo cual se deberán aportar los
informes sectoriales correspondientes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Medio Ambiente, Fomento
y ADIF, y supletoriamente cumplir con la normativa vigente en las ordenanzas municipales.
4.8.- Protección de la atmósfera y calidad del aire.
Las obras de construcción asociadas al proyecto acarrean la emisión de material particulado a la atmósfera,
fundamentalmente durante el tránsito de la maquinaria pesada y otros vehículos sobre caminos y viales de firme
natural (no pavimentados), con la consiguiente suspensión y resuspensión de polvo en la atmósfera. Por lo tanto,
durante la fase de construcción del proyecto se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la emisión de
polvo a la atmósfera, considerando válidas y adecuadas las que se contemplan en el estudio de impacto ambiental,
siendo su ejecución vinculante con el contenido de la presente resolución.
Si las obras se realizan en periodos secos o de aridez prolongada, las emisiones de polvo podrían resultar
significativas, por lo que, para minimizarlas en la mejor medida posible, las superficies afectadas por las obras
(pasillos de trabajo de la maquinaria, zonas de excavación, etc.) deberán humedecerse periódicamente regándolas
desde una cuba acoplada a un tractor, camión cisterna o cualquier dispositivo que cumpla eficazmente con esta
labor. Las tierras procedentes de la excavación de las zanjas para el cableado subterráneo, las cimentaciones de los
centros de transformación, la subestación eléctrica y demás elementos auxiliares deberán reutilizarse para el relleno
de los huecos, evitando formar acopios permanentes con dichas tierras.
Los vehículos y la maquinaria asociados a las obras de construcción del proyecto, incluyendo los camiones de
transporte de material hacia o desde el tajo, deberán circular a una velocidad que no rebase los 20 km/h cuando
transiten por caminos o pistas de firme natural. Los camiones de transporte de áridos deberán ir convenientemente
cubiertos cuando vayan cargados. La maquinaria y los vehículos asociados a las obras deberán haber pasado las
correspondientes inspecciones técnicas, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
En cuanto a la prevención del ruido, se adoptarán las medidas y dispositivos en maquinaria y equipos asociados a la
actividad para que se disminuyan al máximo los niveles de ruido generados por los mismos. Se procederá a la revisión
y control periódico de los silenciadores de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos de la maquinaria
conforme determina el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28
de abril. El promotor del proyecto también será responsable de cumplir con lo establecido en la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido y en sus reglamentos de desarrollo, así como lo que puedan establecer al efecto las
ordenanzas municipales del municipio de Brazatortas.
En cuanto a la contaminación lumínica procedente de las instalaciones, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones
de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. Las zonas alumbradas se
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limitarán a las imprescindibles para el correcto funcionamiento de las instalaciones de control y mantenimiento de
la PSF. En estos casos, el alumbrado se dimensionará empleando tipos de luz que minimicen la contaminación
lumínica vertical y los deslumbramientos, con los haces de luz dirigidos hacia el suelo. Las luminarias en el resto de
la planta solar fotovoltaica funcionarán únicamente en casos de emergencia por motivos de seguridad en el trabajo
y frente a actos vandálicos, quedando prohibido el alumbrado permanente en el interior de los campos generadores
fotovoltaicos o los focos que de manera automática se disparen o de “tipo sorpresivo” para disuadir intrusos que
puedan afectar a la fauna.
4.9.- Análisis de vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves o catástrofes.
La disposición transitoria única de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que entre otras modifica la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece que aquellos proyectos cuya evaluación de impacto ambiental
se haya iniciado con posterioridad al 17 de mayo de 2017 y antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2018, se
someterán a una revisión adicional con carácter previo a la emisión de la declaración de impacto ambiental, con el fin
de determinar el cumplimiento de las previsiones de la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
Dada esta circunstancia, el promotor del proyecto incluyó dentro del Estudio de Impacto Ambiental, el correspondiente
análisis de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes y el riesgo de que se
produzcan dichos accidentes de acuerdo a la Ley 9/2018.
A partir de este análisis, no se prevén efectos derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes
graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan los mismos, y sobre los probables efectos adversos
significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos.
Desde el Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas
de Ciudad Real, se informa:
1º Según se indica en el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (platecam), Puertollano, figura incluida
dentro del grupo de localidades afectadas de riesgo químico por alguna de las instalaciones industriales sujetas a
normativa de prevención de accidentes graves con sustancias peligrosas (normativa seveso) Repsol Butano, Repsol
Refino, Repsol Química, Fertiberia. En el T.M. de Almodóvar del Campo se ubica una instalación de almacenamiento
de hidrocarburos (CLH, S.A. I.A Almodovar II).
2º Según el Plan especial de Protección Civil ante el riesgo de accidente en el transporte de mercancías peligrosas
por carreteras y ferrocarril en Castilla-La Mancha (petcam), aprobado por Orden 196/2018, de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas, el tramo 40 de la carretera N-420 que discurre desde Brazatortas a Puertollano
en las proximidades de la ubicación de la planta, se encuentra incluido dentro del transporte por carreteras en el
itinerario RIMP.
3º Por el término municipal de Puertollano discurren tramos de Gaseoductos y conducción de Hidrocarburos líquidos.
Por el término municipal de Almodóvar del Campo discurren dos oleoductos que parten de Córdoba, Rotaza que
sigue a Puertollano y Aralmo que finaliza en Almodóvar del Campo.
4º Según el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones de Castilla-la Mancha (pricam),
aprobado por Orden 165/2020, de 14 de octubre, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, en
base al análisis de las Áreas de Riesgo Potencialmente Significativo de Inundaciones, zonas inundables asociadas a
periodos de retorno, municipios afectados por rotura de presa y los clasificados como A1 en el sistema multicriterio,
Puertollano se encuentra afectada por un Área de Riesgo Potencialmente Significativo de Inundación, estando
obligado a la elaboración de un Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo por Inundaciones.
5º Según el Plan Específico de Fenómenos Meteorológicos Adversos de Castilla–La Mancha, (meteocam), revisado
por Orden 196/2018, de 14 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas; el término
municipal de Puertollano presenta riesgo alto por nevadas, riesgo alto por heladas, riesgo alto por granizo, riesgo
muy alto por nieblas y riesgo alto por lluvias. El término municipal de Almodóvar del Campo presenta riesgo alto por
nieblas.
6º Según el Plan Regional de Incendios Forestales (infocam), aprobado por Orden 187/2017, de 20 de octubre, de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba el Plan Especial de Emergencia por
Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, siguiéndose la metodología expuesta en este a la hora de zonificar el
territorio en los distintos niveles de riesgo que contempla, el polígono 6 del sigpac del municipio de Puertollano y el
polígono 64 del municipio de Almodóvar del Campo, aparecen clasificados como Zonas de Alto Riesgo de Incendios,
de acuerdo al artículo 62 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de montes y gestión forestal sostenible de Castilla-La
Mancha.

AÑO XLI Núm. 66

5 de abril de 2022

11809

7º La norma básica de autoprotección (NBA), aprobada por RD 393/2007 del Ministerio del Interior, establece en su
Anexo I las actividades (estableciendo umbrales mínimos) para las que se deberán presentar el correspondiente
Plan de Autoprotección (PA), junto con el resto de documentos necesarios, para el otorgamiento de la licencia,
permiso o autorización necesaria para el comienzo de la actividad.
Considerando que la actividad puede estar incluida en el Anexo I apartado 2. “Actividades sin reglamentación
sectorial específica” epígrafe: “c) Actividades e infraestructuras energéticas:
- Centros o Instalaciones destinados a la Producción de Energía Eléctrica: Los de potencia nominal igual o superior
a 300 MW.
- Instalaciones de generación y transformación de energía eléctrica en “alta tensión” del Real Decreto 393/2007,
de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicadas a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, de acuerdo con el
Artículo 2. (“ámbito de aplicación”) del citado Real Decreto que establece que “Las disposiciones de este Real
Decreto se aplicarán a todas las actividades comprendidas en el anexo I de la Norma Básica de Autoprotección” y
dado que es norma mínima o supletoria (apartado 2.1) entendemos que debería tener un plan de autoprotección.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se elaborará un Plan de Autoprotección que contenga ambos aspectos: los
sectoriales de la legislación de montes referente a incendios forestales y los genéricos de la normativa básica de
Autoprotección, debiendo tener en cuenta todos los Planes Territoriales, Especiales, Específicos y de Respuesta,
aprobados como desarrollo del platecam, en particular los señalados en el informe del Servicio de Protección
Ciudadana, que le pudieran afectar.
El Plan de Autoprotección tendrá la estructura orientativa que establece el Real Decreto 393/2007, de 23 de
marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias
dedicadas a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, además de realizarse en concordancia
con lo especificado en el artículo 58.9 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible
de Castilla-La Mancha. Deberá contemplar medidas de prevención pasivas y activas frente a incendios forestales
procedentes del exterior, así como medidas para minimizar la posible generación de incendios hacia el exterior de la
planta fotovoltaica, distinguiéndolas por fases: construcción, explotación y desmantelamiento.
El Plan de autoprotección deberá inscribirse en la Dirección general de Protección Ciudadana de acuerdo con la
legislación sectorial y el informe del Servicio Provincial de Protección Ciudadana y deberá cumplir, en particular,
lo referido en el artículo 4.2. del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica
de Autoprotección: “El Plan de Autoprotección deberá acompañar a los restantes documentos necesarios para el
otorgamiento de la licencia, permiso o autorización necesaria para el comienzo de la actividad.”
4.10.- Conectividad ecológica del territorio y efectos sinérgicos.
Ante los efectos sinérgicos y acumulativos de los diferentes proyectos previstos en el entorno, y respecto a la perdida
de conectividad ecológica de los hábitats, fragmentación y ocupación del territorio, impactos paisajísticos, etc.; con
el objetivo de reducirlos y mejorar la puesta en valor de los aspectos turísticos, sociales, etnográficos, recreativos,
etc. de la zona de influencia del proyecto, se procederá a realizar las siguientes actuaciones:
a) Corredores ecológicos del proyecto y su entorno:
a.1.) Corredores ecológicos de carácter local:
Para la creación de corredores ecológicos del proyecto, se realizarán las actuaciones contempladas en el apartado
4.1. de la presente resolución, relacionadas con la pantalla vegetal, protección y mejora de la conectividad entre la
Sierra Decarada de la Santa y el Río Ojailén, conservación y fomento del hábitat de cernícalo primilla y mochuelo en
base a los criterios establecidos en el artículo 5.f) del Decreto 29/2017 y las plantaciones de teselas en los espacios
libres comprendidos del interior del cerramiento perimetral de la PSF.
Estas actuaciones se llevarán a cabo simultáneamente a la ejecución del proyecto PS FV Encina al Sol y serán
sufragadas y mantenidas por el promotor durante toda la vida útil del proyecto. En función del cronograma de
desarrollo de ejecución del proyecto y en caso de que las condiciones meteorológicas comprometan la realización
de algunas actuaciones (repoblación forestal, etc.) se realizarán dentro del año natural siguiente y una vez que las
condiciones meteorológicas sean adecuadas.
a.2.) Corredores ecológicos de carácter comarcal:
La creación de corredores ecológicos para la mejora de la conectividad de la zona de influencia del proyecto en el
Valle del Ojailén, se apoyará en los corredores biológicos naturales detectados en la zona (cauces, vías pecuarias,
etc.) y/o se diseñarán los medios para alcanzar el objetivo propuesto.
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Para ello, el promotor presentará una propuesta de carácter comarcal que se plasmará en un Plan Director Comarcal
de Corredores Ecológicos, y deberá planificarse y desarrollarse en coordinación con los diferentes proyectos
de similares características que se vayan a ejecutar o se estén ejecutando en el entorno del Valle del Ojailén
antes del inicio de las obras de la PSF Solaria-Hinojosas I. El Plan Director Comarcal de Corredores Ecológicos
deberá materializarse en un Proyecto Comarcal de corredores ecológicos en el que deberán venir debidamente
presupuestadas todas las partidas ejecutivas de desarrollo del citado Plan Comarcal. Asimismo, deberá establecer
la participación económica de cada una de las plantas y el cronograma de actuaciones. Dicho proyecto deberá
presentarse antes del inicio de la actividad del proyecto que antes se desarrolle en el Valle del Ojailén (oeste de
Puertollano), a partir de la fecha de la presente resolución.
El coste de la elaboración, aplicación, ejecución y mantenimiento de esta medida común se realizará de manera
solidaria y proporcional en función del área de ocupación y/o potencia instalada de cada uno de los proyectos de la
zona del Valle del Ojailén durante toda la vida útil del proyecto y realizando las mejoras que pudieran requerirse a la
vista del seguimiento que se realice de esta medida.
Las actuaciones procurarán mejorar la capacidad de los corredores biológicos identificados para hacer que
especies animales y vegetales, se desplacen o dispersen, realizando aquellas labores necesarias de restauración
y/o recuperación de la funcionalidad de los mismos (revegetaciones, mejora de infraestructuras, etc.). Para ello,
se seguirán unas Directrices básicas a nivel comarcal que elaborará la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible.
La propuesta del corredor ecológico de carácter comarcal deberá obtener el visto bueno del órgano ambiental.
En todo caso la ejecución de las actuaciones necesarias para la mejora de la conectividad, en la proporción que
se determine por el órgano ambiental en función de la ocupación del proyecto y/o potencia instalada, deberá
realizarse en un plazo no superior a 2 años desde la aprobación del Proyecto definitivo, salvo que autorizaciones
de los organismos correspondientes u otras cuestiones no imputables a los promotores pudieran dificultar dicho
cumplimiento.
b) Infraestructura verde para el desarrollo ecológico, turístico, etnográfico, recreativo y social de la comarca:
Para ello y apoyándose en la red de infraestructuras o corredores de dominio público (caminos públicos, vías
pecuarias, etc.) se planificará una infraestructura verde comarcal, priorizando los desplazamientos no motorizados,
desarrolladas en un marco de desarrollo integrado que valore el medio ambiente y la calidad de vida, cumpliendo las
condiciones suficientes de anchura, pendiente y calidad superficial para garantizar una utilización en convivencia y
seguridad a los usuarios, y buscando conexiones con la infraestructura verde de valles aledaños, en coordinación con
las diferentes administraciones de la comarca (Ayuntamientos, Diputación, JCCM, Confederaciones Hidrográficas,
etc.), en base a unas Directrices Básicas de Infraestructura Verde que serán elaboradas por la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Esta medida incluirá la puesta en valor de elementos singulares del
entorno (ecosistemas, patrimonio cultural y/o etnográfico, etc.) que favorezcan los objetivos de la medida y el uso
de la misma.
En un máximo plazo de 2 años, tras la emisión de la autorización administrativa definitiva del proyecto del entorno
que primeramente se autorice (PSF Solaria-Hinojosas I), se elaborará una Memoria Técnica del Proyecto de
Infraestructura Verde para la comarca del Valle del Ojailén en coordinación con los diferentes proyectos de similares
características que se vayan a ejecutar o se estén ejecutando en el entorno de este valle, donde se especificarán las
medidas a ejecutar, su seguimiento y mantenimiento por parte de los promotores en función del área de ocupación y/o
potencia instalada de cada uno de los proyectos de la zona y siguiendo unas Directrices Básicas de Infraestructura
Verde que serán elaboradas por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. El proyecto de
Infraestructura Verde debidamente presupuestado, con el cronograma de actuaciones y la participación económica
de cada una de las plantas, se ejecutará en un plazo no superior a 5 años tras la aprobación de la Memoria.
El coste de la elaboración, aplicación, ejecución y mantenimiento de esta medida común se realizará de manera
solidaria y proporcional en función del área de ocupación y/o potencia instalada de cada uno de los proyectos de la
zona del Valle del Ojailén durante toda la vida útil del proyecto y realizando las mejoras que pudieran requerirse a la
vista del seguimiento que se realice de esta medida.
4.11.- Restauración y cese de la actividad.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, la totalidad de las instalaciones y elementos asociados al
proyecto deberán desmantelarse y retirarse de la zona por gestores autorizados en función de la naturaleza de los
residuos generados, procurando la reutilización de estos elementos en la medida de lo posible. El desmantelamiento
incluye la retirada de todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes, incluidos los cerramientos perimetrales,
el cableado subterráneo de baja, media y alta tensión y la cimentación de los edificios (centros de transformación,
centros de control, etc.), así como las estructuras metálicas. Se extremarán las precauciones en el caso de los
residuos peligrosos (aceites, placas fotovoltaicas si no se pueden reutilizar en otras ubicaciones, etc.).
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Los terrenos afectados por el proyecto se restaurarán y restituirán a su estado genuino (el que presentaba antes de
la construcción del proyecto), procurando mantener la topografía original del terreno y dejando el área de actuación
en perfecto estado de limpieza. El desmantelamiento no afectará a los corredores ecológicos, infraestructuras verdes
ni a medidas complementarias de fomento de la avifauna.
La pantalla vegetal y los majanos interiores de la PSF serán respetadas, por lo que deberán mantenerse y no
eliminarse tras el desmantelamiento y restauración de los terrenos afectados.
En consecuencia, con lo expuesto, el promotor del proyecto presentará un Plan de Restauración de las zonas
afectadas en un plazo no superior a un año desde la finalización de la fase de construcción del proyecto, y en
cualquier caso con una antelación mínima de tres meses al cese de la actividad. Este Plan deberá contar con el
visto bueno del órgano ambiental.
La finalización de las tareas de desmantelamiento y restauración deberán ponerse en conocimiento del órgano
administrativo que en su momento ostente las competencias del órgano ambiental en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, con el objeto de dar por finalizado el expediente de evaluación de impacto ambiental.
4.12. - Innovación tecnológica y cambio climático.
Se utilizarán las mejores técnicas disponibles, conforme a la Directiva 2010/75/UE y su transposición mediante la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y sus modificaciones por el Real
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, y el Real Decreto 773/2017, de 28 de julio.
Asimismo, se propone la aplicación de sistemas de gestión y auditoría medioambiental (emas) conforme al
Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del consejo, relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales.
Existirá el compromiso de permitir el uso compartido de líneas de evacuación por parques de tecnología similar,
cuando la cercanía y tecnología así lo aconsejen.
Se fomentará la eficiencia energética de las edificaciones, ya que así reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera
y por tanto los efectos adversos del cambio climático. A nivel regional la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento
de las energías renovables e incentivación del ahorro y eficiencia energética en Castilla-La Mancha, establece
como objetivo el potenciar el uso racional de los recursos energéticos de carácter renovable en Castilla-La Mancha,
fomentar la utilización racional de la energía en cualquiera de sus formas y promover el ahorro y la eficiencia
energética.
Se realizará un estudio de la huella de carbono de la actividad, en la fase de ejecución del proyecto y tras el primer
año de su puesta en funcionamiento. Los resultados del mismo se comunicarán al órgano ambiental y sustantivo.
Se informa de la existencia del Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella
de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. Asimismo, existe un programa de
promoción para el desarrollo de una economía rural hipocarbónica, que forma parte de las medidas establecidas
en el Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 y en la Estrategia Regional frente al Cambio Climático, con el mismo
horizonte.
Quinto.- Programa de seguimiento y vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de seguimiento y vigilancia ambiental (PSVA).
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, el
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden
al órgano sustantivo, sin perjuicio de la información que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como
efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado expresado.
El promotor está obligado a permitir a los funcionarios que ostenten la condición de autoridad pública el acceso a las
instalaciones y lugares vinculados a la ejecución del proyecto, así como prestarles la colaboración necesaria para
su desarrollo, facilitando cuanta información y documentación les sea requerida a tal efecto. En particular, permitirá
cuando se precise la medición o toma de muestras, y pondrá a su disposición la documentación e información que
se requiera.
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Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
adoptar durante el desarrollo de las obras de construcción y durante la explotación de la actividad. Para ello, el
promotor del proyecto nombrará un responsable del PSVA.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental podrán derivarse modificaciones
de las actuaciones previstas en función de una mejor consecución de los objetivos de la presente resolución. Estas
modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El seguimiento y la vigilancia ambiental tendrá por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las
condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental presentado por el promotor y en la presente Declaración
de Impacto Ambiental, incidiendo especialmente en los siguientes aspectos:
A) Durante la fase de ejecución de las obras de construcción del proyecto:
- Control del Plan General de seguimiento de la fauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida complementaria relativa a la
mejora del hábitat de dehesas, establecida en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida complementaria relativa a la
vegetación afectada por el proyecto, según se indica en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida complementaria plantación
de especies forestales autóctonas de matorral formando teselas aisladas en los espacios libres del interior del
cerramiento de la PSF según se indica en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de la correcta ejecución de las medidas anticolisión de las líneas eléctricas aéreas indicadas, según se
establece en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida complementaria relativa a las
actuaciones para la creación de corredores ecológicos locales, establecidas en el apartado 4.10 de la presente
resolución.
- Control de la correcta gestión de todos los residuos generados durante la construcción del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos y a los contratos suscritos con los gestores de residuos.
- Control de la implantación de las medidas de fomento y arraigo para el cernícalo primilla, mochuelo europeo
(majanos), lechuza común y quirópteros.
- Control de la correcta implantación de las chapas anticolisión en el vallado.
- Control sobre la minimización de los movimientos de tierras y máximo aprovechamiento y reutilización de las tierras
sobrantes.
- Control de la correcta supervisión arqueológica durante el transcurso de las obras por parte de un técnico arqueólogo
autorizado por la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real.
- Control de la continuidad y mantenimiento de la integridad física de los caminos públicos afectados directa e
indirectamente durante la construcción del proyecto.
- Control del correcto establecimiento de la pantalla vegetal, y del resto de las medidas de integración paisajística que
figuran en la presente resolución y en el estudio de impacto ambiental, según se establece en la presente resolución.
- Control de las medidas preventivas encaminadas a la minimización de polvo y otros contaminantes a la atmósfera.
- Control de la correcta gestión de las aguas residuales domésticas producidas en las instalaciones.
B) Durante la fase de funcionamiento del proyecto, al menos durante los cinco primeros años desde su inicio (este
período podrá ampliarse si así lo determina el órgano ambiental motivadamente):
- Control del Plan General de seguimiento de la avifauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución
(transcurridos los cinco años se podrá determinar la necesidad de continuar con un Plan Específico de seguimiento
de fauna).
- Control del mantenimiento de la escorrentía natural.
- Control de la adecuada ejecución de la plantación de especies forestales autóctonas de matorral formando teselas
aisladas en los espacios libres del interior del cerramiento de la PSF según se indica en el apartado 4.1 de la presente
resolución (este control se realizará durante al menos los 10 primeros años a contar desde la plantación o hasta
conseguir el objetivo de la reforestación y en el caso de las siembras hasta el final de la vida útil de la planta).
- Control del mantenimiento de la pantalla vegetal y/o de las medidas de integración paisajísticas establecidas
(durante al menos 10 años o hasta la implantación de las mismas).
C) Durante la fase de funcionamiento del proyecto, a lo largo de toda la vida útil hasta su desmantelamiento:
- Control de las medidas complementarias y correctoras establecidas en la presente resolución.
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- Control de la eficacia de las medidas para el fomento y arraigo de determinadas especies de avifauna silvestre en
el entorno de actuación (cajas nido o mechinales para cernícalo primilla, cajas nido para lechuza común, cajas de
quirópteros y majanos para el mochuelo europeo).
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a las actuaciones para la mejora del hábitat de
dehesa establecida en el apartado 4.1 de la presente resolución (toda la vida útil del proyecto).
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a la vegetación afectada por el proyecto, establecida
en el apartado 4.1 de la presente resolución (toda la vida útil del proyecto).
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a la creación de corredores ecológicos comarcales
e infraestructuras verdes establecida en el apartado 4.10 de la presente resolución.
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a la creación de corredores ecológicos locales,
establecida en el apartado 4.10 de la presente resolución.
- Control de las medidas anticolisión de las líneas eléctricas aéreas indicadas, según se establece en el apartado
4.1 de la presente resolución.
- Control del correcto establecimiento de la pantalla vegetal como medida de integración paisajística.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados durante la fase de explotación del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos, y a la validez de los contratos suscritos con los diferentes gestores de residuos.
- Supervisión de la correcta ejecución de los métodos y prácticas empleados para el control de la vegetación adventicia
en el interior de la PSF según se refleja en el apartado 4.1 de la presente resolución, siendo recomendable recurrir
al pastoreo continuo con ganado ovino.
- Control de la correcta gestión de las aguas residuales domésticas producidas en las instalaciones y las aguas
pluviales.
- Control de los niveles de ruido y la iluminación nocturna en las instalaciones según se indica en el apartado 4.8 de
la presente resolución.
D) Durante el desmantelamiento del proyecto, tras la finalización de su vida útil o cese de la actividad: control de los
extremos previstos en el apartado 4.11 de la presente resolución.
Desde el inicio de las obras de construcción del proyecto y durante toda su vida útil (salvo para los periodos de
tiempo que expresamente sean inferiores), así como una vez finalizada la actividad y hasta la restauración completa
de los terrenos afectados, se realizará un informe compendio de las visitas de control previstas en el programa de
seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto a lo largo del año natural correspondiente. Este informe anual deberá
reflejar la correcta implantación de las medidas cautelares, preventivas, correctoras y complementarias previstas
en el estudio de impacto ambiental y en la presente resolución, así como la valoración de su eficacia durante
dicho año, indicando la adecuación de tales medidas y la necesidad de modificar y/o implementar aquellas que se
hayan considerado necesarias para mitigar los impactos detectados en su caso. En el informe compendio anual se
incluirán los anexos cartográficos y fotográficos para constatar su contenido y facilitar su interpretación. Este informe
deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y por el responsable del PSVA del proyecto, y se presentará
anualmente ante el órgano ambiental antes del 1 de abril del año siguiente al de los trabajos de seguimiento y
vigilancia efectuados. Si las circunstancias así lo aconsejan, el órgano ambiental podrá exigir al responsable del
PSVA la emisión de informes de carácter extraordinario al informe compendio anual.
Las fechas de inicio de las obras y de la puesta en marcha de la actividad se comunicarán al órgano ambiental por
parte del responsable del PSVA con una antelación mínima de 10 días.
5.2.- Control externo de puntos críticos.
En aplicación de la Orden 26/01/2005, 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 deberá realizar el control externo de los siguientes puntos críticos:
- Control del Plan General de seguimiento de la avifauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución (fase
previa al inicio de las obras, fase de construcción y cinco primeros años de la fase de funcionamiento del proyecto),
ampliable, en caso de que se observara algún impacto no corregido o daños a la avifauna.
- Control del Plan Específico de seguimiento de avifauna previsto en el apartado 4.1 con la duración y periodicidad
que establezca el órgano ambiental y/o el órgano competente en materia de vida silvestre.
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a las actuaciones para la mejora del hábitat potencial
de dehesa establecida en el apartado 4.1 de la presente resolución (toda la vida útil del proyecto).
- Control de la aplicación de la medida compensatoria relativa a las actuaciones para reforestación o densificación
de terrenos adehesados, en el caso de haber afecciones a la vegetación forestal, establecida en el apartado 4.1 de
la presente resolución (toda la vida útil del proyecto).
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- Control de la ejecución de la medida complementaria relativa a los corredores ecológicos e infraestructuras verdes,
establecida en el apartado 4.10 de la presente resolución (durante toda la vida útil del proyecto).
- Control de la ejecución, mantenimiento y evolución de la pantalla vegetal y resto de medidas de integración
paisajística (teselas interiores), según figura en la presente resolución (fase de construcción y diez primeros años de
la fase de funcionamiento del proyecto o hasta la consecución de los fines de las misma).
- Control de la ejecución y eficacia de las medidas de fomento y arraigo del cernícalo primilla, lechuza común,
quirópteros y mochuelo europeo en el entorno de actuación (durante toda la vida útil del proyecto).
- Control de la ejecución de las actuaciones de mejora y conectividad entre la Sierra Decarada de la Santa y el Río
Ojailén.
- Control de la correcta supervisión arqueológica por parte de un técnico arqueólogo autorizado (fase de construcción
del proyecto).
Las entidades responsables para realizar este control externo de puntos críticos han de estar convenientemente
inscritas en el Registro de Entidades y Profesionales de la Viceconsejería de Medio Ambiente. La entidad que
determine el promotor del proyecto para que se encargue de efectuar el control externo de puntos críticos deberá
elaborar un informe anual a lo largo del periodo de tiempo que se haya determinado para cada uno de dichos puntos.
Estos informes se remitirán al órgano sustantivo y al órgano ambiental para facilitar la supervisión y coordinación
entre dichos órganos.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor del proyecto deberá presentar ante el órgano sustantivo la siguiente documentación, por duplicado y
preferentemente en soporte digital, el cual remitirá una copia al órgano ambiental:
A) Antes de la autorización administrativa del proyecto:
- Plan de seguimiento y vigilancia ambiental (PSVA) acomodado a las prescripciones contenidas en la presente
resolución, indicando metodología y frecuencia de las visitas efectuadas a la zona de actuación durante todas
las fases del proyecto, individualizando los diferentes elementos del medio susceptibles de ser impactados. Este
documento también deberá incluir el desarrollo del Plan de seguimiento específico de la avifauna con el contenido
mínimo que se refleja en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Plan General de seguimiento de fauna con el contenido mínimo que se refleja en el apartado 4.1 de la presente
resolución.
- Estudio de fragmentación y conectividad teniendo en cuenta las fotovoltaicas en tramitación y aprobadas.
B) Antes del inicio de las obras de construcción (una vez autorizado administrativamente el proyecto):
- Licencias municipales del proyecto otorgadas por el Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real).
- Designación del responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental (PSVA), así como
comunicación de la entidad o entidades encargadas de realizar el control externo de puntos críticos establecido en
el epígrafe 5.2 de la presente resolución.
- Plan Director Comarcal de corredores ecológicos. (antes del inicio de las obras de la PSF Solaria-Hinojosas I).
- Propuesta de corredores ecológicos locales.
- Memoria descriptiva de la pantalla vegetal y del resto de las medidas de integración paisajística (teselas interiores),
bajo los criterios establecidos en la presente resolución.
- Propuesta de instalación de las medidas complementarias para la fauna (cernícalo primilla, lechuza común,
ubicación de majanos, nidos de mochuelo y quirópteros, etc). Incluir plan de divulgación del cernícalo primilla
mediante cartelería en la zona.
- Propuesta de retranqueo de paneles y/o traza de línea eléctrica para minimizar daños a la vegetación, en su caso.
- Inventario de vegetación afectada por las obras, en su caso.
- Copia de la comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos según la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como de los contratos establecidos con los diferentes gestores
autorizados para la retirada de los residuos generados y almacenados en las instalaciones, con especial atención a
los diferentes tipos de residuos peligrosos.
- Copia de la resolución de autorización previa del proyecto de intervención arqueológica por parte de la Delegación
Provincial de Cultura de Ciudad Real.
- Acreditación del origen legal del agua empleada en las instalaciones (copia del documento emitido por el órgano
competente en el que se justifique el origen o procedencia legal del agua prevista para el consumo y abastecimiento
a las instalaciones).
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- Copia de la documentación presentada ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con las características
del sistema de recogida de las aguas pluviales y residuales generadas (fosa séptica estanca), certificando la
estanqueidad de la citada fosa séptica y aportando contrato con gestor autorizado para su retirada periódica.
- Plan de Autoprotección frente a incendios forestales y el genérico para instalaciones de generación y transformación
de energía eléctrica de alta tensión, en su caso.
C) Antes del inicio definitivo de la actividad (fase de explotación del proyecto):
- Estudio o Plan General de seguimiento de fauna silvestre, con especial atención a la avifauna asociada a los
ecosistemas del entorno de la actuación y su área de influencia, realizado con carácter complementario y como
continuación al estudio presentado hasta la fecha.
- Informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real sobre las medidas
complementarias relativas a la mejora del hábitat de dehesas, previamente consensuadas con la citada Delegación
Provincial.
- Informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real sobre las medidas
complementarias relativas a la vegetación afectada, previamente consensuadas con la citada Delegación
Provincial.
- Informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real en relación al Proyecto
Comarcal de corredores ecológicos (antes del inicio de la actividad del proyecto que antes se desarrolle en la zona
oeste del Valle del Ojailén).
- Acreditación de haber ejecutado las medidas tendentes al fomento y arraigo del cernícalo primilla, lechuza común,
mochuelo europeo y quirópteros en el entorno de actuación. Incluyendo cartelería en la zona.
- Listado con la totalidad de los residuos generados y producidos en la fase de construcción del proyecto, y estimación
de los que se produzcan durante su explotación, desglosándolos según su código LER e indicando el volumen y el
peso de las cantidades generadas anualmente para cada tipo de residuo. Este listado deberá incorporar tanto los
residuos peligrosos como los inertes, incluidos los residuos de construcción y demolición generados, los residuos
domésticos, etc. También se especificará, para cada tipo de residuo, la periodicidad con que este se produce durante
la fase de funcionamiento del proyecto (en un año concreto, en varios años seguidos o alternos, etc.).
- Copia del Informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla la actividad
susceptible de causar contaminación en el suelo incluida en el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por
el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados, presentado ante la Dirección General de Economía Circular.
D) Antes de los 2 años desde el inicio de las obras de construcción del proyecto:
- Acreditación de haber ejecutado la pantalla vegetal y del resto de las medidas de integración paisajística (teselas
interiores), bajo los criterios establecidos en la presente resolución.
- Acreditación de haber ejecutado las actuaciones de mejora y conectividad entre la Sierra Decarada de la Santa y
el Valle del Ojailén.
E) Antes de los 2 años desde la autorización administrativa definitiva (PSF Solaria-Hinojosas I):
- Informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real en relación con la Memoria
Técnica del proyecto de infraestructuras verdes.
F) Antes de los 2 años desde la aprobación del Proyecto Comarcal de corredores ecológicos:
- Acreditación de haber ejecutado las medidas complementarias incluidas en el Plan Director Comarcal de corredores
ecológicos.
G) Antes de los 5 años desde la aprobación de la Memoria Técnica del proyecto de infraestructuras verdes:
- Acreditación de haber ejecutado las medidas complementarias incluidas en la Memoria Técnica del proyecto de
infraestructuras verdes.
H) Anualmente, desde el inicio de la actividad y a lo largo de toda la vida útil del proyecto:
- Informes anuales sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental,
y sobre el Control Externo de Puntos Críticos.
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I) Tres meses antes de la finalización de la vida útil del proyecto o del cese de la actividad:
- Plan de restauración integral de los terrenos afectados.
Séptimo. Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente declaración de impacto ambiental.
De acuerdo con el apartado 5 de la Disposición transitoria única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios si una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se
hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, todo ello conforme establece el
artículo 48.1 de la citada Ley 2/2020.
El promotor del proyecto podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental siempre
y cuando no se haya alcanzado la fecha final de la vigencia, que se otorgará en base a los criterios establecidos en
el artículo 48.2 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
b) Comunicación de inicio y cese de la actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto, 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 una evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca
la legislación vigente en esta materia.
d) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime al promotor del proyecto de obtener los informes y
autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa en materia de
aguas, urbanismo y licencias municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 46.4 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 46.5 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
esta declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o
judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.
g) 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 de la planta solar “FV Encina al Sol” e infraestructuras de evacuación asociadas.
Ciudad Real, 24 de marzo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 28/03/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío para riego de viñedo (expediente
PRO-CR-19-1233), ubicado en el término municipal de Campo de Criptana (Ciudad Real), cuyo promotor es don
Jesús Ángel Pueblas Castiblanque. [2022/2959]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, 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 otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anejo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen (…) sobre unidades hidrogeológicas declaradas
sobreexplotadas, en el caso de transformaciones”, considerando que se trata de transformación en regadío y se
encuentra ubicado sobre unidad hidrogeológica declarada sobreexplotada.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
Según el documento ambiental presentado por el promotor, el proyecto consiste en el paso a concesión de la unificación
de los derechos de dos expedientes, uno de ellos de aguas privadas y parcialmente, y el otro de concesión, al amparo
de lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, de medidas para paliar la sequía. El paso a
concesión, en este caso, supone la ampliación del perímetro de riego actualmente reconocido, pero no se producirá
aumento del volumen máximo de riego que tiene reconocido el promotor en el expediente original.
El promotor tiene los siguientes expedientes inscritos en el Registro del Agua de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana (CHG) con las siguientes características, todo ello referido al t.m. de Campo de Criptana:
Nº expte.

Ubicación de la captación Superficie
(ha) / uso
Pol.
Parc.

Ubicación de los derechos
Pol.

P-2364/87

71

325

7,3

71

9723/2010*

91

74

4,66

91

Parc.
322
325
74
72

(*) Expte. de concesión del Plan Especial de Alto Guadiana (PEAG), con una dotación de 700 m3/ha·año
Se ha solicitado ante CHG el paso a concesión de la unificación del expte. de concesión 9723/2010 con parte de los
derechos del expte. P-2364/87 (4,4060 ha), quedando el resto (2,894 ha) en el expte. de origen. Se solicita cambiar la
ubicación de la superficie de riego de la parcela 322 (catastro antiguo) del polígono 71 (actualmente parcelas 477 y 476),
quedando esta superficie de secano y trasladando los derechos de riego a otras parcelas del polígono 91.
Con el paso a concesión se solicita el cambio de ubicación de la superficie de riego, incluyendo dentro del perímetro de
riego parcelas de transformación en regadío. El nuevo perímetro de riego de la concesión estaría conformado por las
siguientes parcelas, del paraje “Casa Rogelio” y “Corral de la ortiza”, en el t.m. de Campo de Criptana:
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Parcela

Sup. (ha)

66*

1,166

67*

0,7956

68*

1,181

69*

1,263

72

2,046

74

2,645

(*) parcelas de transformación en regadío.
Según indica el promotor en el documento ambiental, el nuevo perímetro de riego estará conformado por parcelas
con viñedo legalmente establecido. La concesión en trámite queda con el sondeo ubicado en la parcela 74 del
polígono 91. Se procederá a la instalación de las tuberías generales de PVC, tuberías secundarias y terciarias
(goteros). Todo el sistema de distribución de agua de riego mediante tuberías se realizará de forma enterada. Se
realizarán zanjas en el terreno para enterrar las líneas de distribución de agua.
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente
- Realizar riegos cuando sea necesario como consecuencia de las condiciones climáticas, no utilizando el agua para
otro fin que no sea el riego del cultivo establecido.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
- Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
- Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en
el momento de su generación y gestionados por gestor autorizado.
1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
- Alternativa 0: no ejecución del proyecto, continuando con los expedientes de origen excluyendo de la superficie de
la finca que excede a la superficie inscrita en las resoluciones de inscripción de aprovechamientos originales.
- Alternativa 1: ampliación del perímetro de riego a todas las parcelas que componen la finca de la concesión
actualmente. De esta forma, se modifica la superficie de riego, introduciendo parcelas nuevas y dejando en secano
otras, con el fin de seguir regando la misma superficie que la ya inscrita. No varía el volumen anual de agua inscrito
en los expedientes de origen, reajustando la superficie de riego. Se utiliza riego localizado por goteo, considerando
que es el sistema que mejor se adapta a cultivos leñosos y permite un mejor aprovechamiento del agua, minimizando
las pérdidas y el consumo.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 27-01-2020 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, el documento ambiental completo del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido
respuesta:
- (*) Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales.
- (*) Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Unidad de Coordinación de Agentes
Medioambientales.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Medio Rural
- (*) Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- (*) Consejería de Fomento. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
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- (*) Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- WWF/Adena
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Director-Conservador Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que actualmente se está tramitando una concesión de aguas
subterráneas al amparo de lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, de medidas para
paliar la sequía, la cual se tramita con nº de expediente 126/2017, para riego de 9,29 ha de cultivos leñosos. La
superficie de riego está conformada por las parcelas 66, 67, 68, 69, 72 y 74 del polígono 91 del t.m. de Campo de
Criptana. El volumen en tramitación es de 12.522 m3/año.
El Servicio de Agricultura y Ganadería (Sección Viñedo) informa que la situación de las parcelas vitícolas en relación
con las parcelas solicitadas para el riego con las siguientes, con esas características:
Parcela vitícola

Parcela Sigpac

Tipo viña

13-28-91-72

13-28-91-72-1

2,1199

13-28-91-74

13-28-91-74-1

2,6556

13-28-91-66

13-28-91-66-1

13-28-91-67

13-28-91-67-1

13-28-91-68

13-28-91-68

1,1432

13-28-91-69

13-28-91-69-1

1,3013

Vaso

Superficie RV (ha)

1,1661
0,7957

El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real informa que habiéndose evaluado el proyecto
de conformidad con lo establecido en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza (modificada
por Ley 8/2007), en el que se establece el régimen de evaluación de las actividades señaladas en el anejo 2 de dicha
Ley y teniendo en cuenta los criterios establecidos en las Directrices Estratégicas para la Gestión de la Reserva de
la Biosfera de la Mancha Húmeda, este Servicio considera informar favorablemente la solicitud de riego de viñedo
del promotor, siempre que se trate de riego sobre cultivos legalmente establecidos con autorización expresa de la
Delegación Provincial de Agricultura.
Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la
presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias
previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
3. Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto
a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Características del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de las parcelas 66, 67, 68, 69 del polígono 91 del t.m. de Campo
de Criptana. Todo el perímetro de riego solicitado es para riego de viñedo.
- Ubicación del proyecto
La actuación se encuentra incluida en la Reserva de la Biosfera “La Mancha Húmeda” declarada en 1981 por la
Unesco, y ampliada por Resolución de 17 de noviembre de 2014, de Parques Nacionales, por la que se publica la
aprobación por la Unesco de la ampliación de la Reserva de la Biosfera de Montseny, Cataluña, y la Reserva de la
Biosfera de La Mancha Húmeda, en Castilla-La Mancha. Esta reserva tiene la consideración de área protegida por
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instrumentos internacionales en base al artículo 50 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad.
El proyecto se encuentra en la zona de influencia definida en el anexo IV de la Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre
reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Las parcelas se ubican sobre la masa de agua subterránea (Mancha Occidental II) declarada por acuerdo de la
Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 16/12/2014 como masa de agua subterránea
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Mancha
Occidental”, designada como tal por Resolución de 07/08/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
- Características del potencial impacto
El impacto de transformación de secano a regadío afectará a la fauna. No obstante, si se cumplen las medidas que
se recogen en esta Resolución minimizarán la afección.
El cultivo de leñosos en la zona manchega ha sido tradicionalmente un cultivo de secano y no ha necesitado aporte
de agua, manteniendo un grado de producción aceptable. Por ello, la transformación en regadío se considera
una adaptación a las exigencias climáticas y sociales actuales que implicarían 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. Se deberá hacer un uso responsable de estos productos para evitar contaminación
y eutrofización de las aguas subterráneas.
El mayor impacto que producen este tipo de transformaciones 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 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 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 cualquier caso, la actividad
depende de la disponibilidad de los recursos hídricos cuya competencia corresponde a la Confederación Hidrográfica
del Guadiana.
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
a) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Según el informe de la CHG respecto a cauces, zonas de servidumbre y zona de policía, se indica que en la zona de
actuación no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan Dominio Público Hidráulico (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.
La Oficina de Planificación Hidrológica (OPH) de este Organismo de cuenca, con fecha 23/02/2018, informó lo
siguiente: “Esta OPH informa que lo solicitado es compatible con el Plan Hidrológico de cuenca, siempre que no
se superen las dotaciones máximas de riego establecidas en el vigente Régimen de Extracciones del Programa
Actuación de la masa de agua subterránea Mancha Occidental II”. Por lo tanto, de acuerdo a lo indicado en el
artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), CHG estima que existirían recursos suficientes para
el otorgamiento de la concesión solicitada (expte. 126/2017).
Deberá disponerse de la correspondiente concesión de aguas de referencia 126/2017, cuyo otorgamiento corresponde
a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
El volumen en tramitación es de 12.522 m3/año.
La presencia de cultivos leñosos permanentes de regadío supondría la exclusión de dicha superficie para la rotación
anual. La superficie de riego no podrá ser aumentada respecto a la inscrita en los expedientes de origen.
El cambio a regadío no ha de suponer un incremento significativo en el total de caudal detraído, y la consecuente
afección al medio natural, desde el momento en que, anualmente, no se sobrepasará la cantidad de hectáreas en
regadío ni los volúmenes que figuran en las inscripciones de agua privadas preexistentes. Todo ello, controlado por
el organismo de cuenca correspondiente.
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La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
El proyecto 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 R.D. 1/2016, de
8 de enero. Asimismo, se encuentra dentro de la Masa de Agua Subterránea “Mancha Occidental II”, declarada
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por Anuncio de 17/12/2014, de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, 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 “Mancha Occidental II” 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 25
de diciembre de 2017).
El citado Programa de actuación establece que se podrán otorgar derechos, entre otros, cuando se trate de
modificaciones de características de derechos de aguas privadas otorgadas al amparo de las disposiciones transitorias
tercera bis y décima de la Ley de aguas y la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15
de septiembre, así como modificaciones de características, transformaciones de derechos y nuevas concesiones
otorgadas al amparo de la disposición adicional 14ª del TRLA.
En cualquier caso, será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del
recurso, los niveles piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la
aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica, del Plan Especial del Alto Guadiana, de la Ley
25/1980, de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (artículo 5, zonas de
influencia) y del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 04/02/1987
por el que se declara sobreexplotada la Unidad Hidrogeológica 04.04 (acuífero 23), actualmente determinado por
acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHG de 16/12/2014 sobre declaración de la masa de agua subterránea
(Mancha Occidental II) en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca
correspondiente para el aprovechamiento de la captación existente de la concesión.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos
de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento
de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/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.
Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos
de origen agrario “Mancha Occidental”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación vigente aprobado
por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En todo caso, es recomendable la
aplicación del Manual de Buenas Prácticas Agrarias. 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.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que se
presente para la obtención de las autorizaciones pertinentes que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones
técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
b) Gestión de residuos
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 procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de
Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un sistema
integrado de gestión y cumplir lo referido en 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 en lo relativo a la
protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y restos.
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.
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El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor comunicará inicio de 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 la Consejería de Desarrollo
Sostenible). 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. 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.
c) Protección fauna y flora
El proyecto se ubica dentro de la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda-Zona de Transición, por lo que se
tendrán en cuenta las Directrices estratégicas para la gestión de la reserva de la biosfera de la Mancha Húmeda y
la normativa que resultase de aplicación.
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 Ciudad Real, 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 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.
d) Protección al patrimonio y dominio público
Según el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Ciudad Real, el proyecto no afecta a ningún Ámbito de Protección ni de Prevención Arqueológica del municipio
de Campo de Criptana según su Inventario de Patrimonio Cultural, por lo que la ejecución del proyecto resulta
compatible con la preservación del Patrimonio Cultural del entorno, y en consecuencia se exime al promotor del
proyecto para realizar un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según determina el artículo 48
de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
No obstante, lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no
superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber
de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y
siguientes de la Ley 4/2013.
No se prevé ninguna afección a la vía pecuaria ni montes de utilidad pública. En cualquier caso, la instalación
respetará todos los caminos de uso público, vías pecuarias y otras servidumbres que existan, que serán transitables
de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
Existen algunos caminos públicos colindantes con el perímetro de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá
garantizar la integridad física y transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando
en todo momento lo dispuesto en las Ordenanzas municipales de Campo de Criptana.
e) 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 gestor autorizado 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 deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo (Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real) el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano
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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.
El promotor deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren 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 comprensión, 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:
- Control de la obtención de la pertinente autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la
concesión en trámite; así como del cumplimiento de las condiciones que en ella se establezcan.
- 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 sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
- Control sobre la presentación ante la Agencia del Agua de título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente
para el aprovechamiento de la captación existente de la concesión.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
6. Documentación adicional
La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
- Autorización del ayuntamiento de Campo de Criptana para el inicio y ejecución de las obras, en su caso.
- 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 Ciudad Real, conforme con la normativa vigente
en materia de montes e incendios forestales.
7. Valoración final
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real,
conforme con 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 en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13
de octubre de 2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en las
delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto de referencia no
necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, por no preverse efectos significativos en
el medio ambiente conforme con los criterios establecidos en la Ley 21/2013 (Anexo III) y siempre que se realice
conforme con las determinaciones de la documentación técnica aportada y los condicionantes dispuestos en la
presente resolución, prevaleciendo en todo caso estos últimos sobre aquellas.  
Esta resolución se hará pública mediante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme con la citada Ley 21/2013,
art. 47.3, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
El presente informe de impacto ambiental, de carácter preceptivo y determinante según la Ley 21/2013, art. 5.3,
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo
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de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en
el artículo 55 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y su Disposición
transitoria única 5. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. En defecto de regulación específica, se entenderá por
inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan
comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o
actividad y así conste a la Administración. A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto
o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo
de la ejecución de dicho proyecto o actividad. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de
impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el artículo 54.4. La solicitud formulada
por el promotor suspenderá este plazo (Ley 2/2020, art. 55.1).
Este informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en
vía administrativa o judicial frente al futuro acto de autorización del proyecto, de conformidad con la Ley 21/2013,
art. 47.5.
Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de
nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, o si se comprueba que surgen
efectos perjudiciales para el medio ambiente no previstos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones y
condiciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas modificaciones
tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos administrativos.
De conformidad con la Ley 21/2013, art. 48, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días, desde que se 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.  
   
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 28 de marzo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 23/03/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al apercibimiento multa coercitiva recaído en el expediente sancionador por infracción
en materia de residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 13RD190096). [2022/2955]
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
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 70642709A.
- Población: Valdepeñas (Ciudad Real).
- Contenido: Apercibimiento multa coercitiva.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- 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.
Ciudad Real, 23 de marzo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 28/03/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13CZ200051). [2022/2958]
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
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 71219122J.
- Población: Castellar de Santiago (Ciudad Real).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- 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.
Ciudad Real, 28 de marzo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

5 de abril de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 24/03/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre autorización
administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento en concreto de utilidad pública
de instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162190-00020 y 162110-00160. [2022/2943]
Visto el expediente incoado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, relativo a la autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución
y reconocimiento en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162190-00020 y 162110-00160
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal de Valhermoso de la Fuente (Cuenca). Polígonos 509, 513 y 514
Características principales: Reforma de la LAMT, 20 kV s/c, L/04 Romeral que afecta al tramo “B” 51 “ST Secc Chavete”
hasta el centro de transformación existente “Valhermoso Fuente”. Las actuaciones a realizar son:
1.- Línea aérea, 20 kV s/c, con inicio en apoyo proyectado nº 1, bajo hilos, del tipo celosía 16C4500, ubicado en la
parcela 6 del polígono 514 y finaliza en nuevo proyectado nº 17 ubicado en la parcela 5006 del polígono 509. Conductor:
100-AL 1/17-ST1A. Longitud: 1.859 m.
2.- Derivación aérea, 20 kV s/c, con inicio en apoyo nº 10 y fin en el apoyo existente nº 8957 para alimentar la derivación
particular existente en dicho apoyo. Conductor: 100-AL 1/17-ST1A. Longitud: 126 m.
3.- Línea subterránea, 20 kV s/c, con inicio en entronque A/S con seccionadores unipolares y pararrayos del nuevo
apoyo nº 17 y fin en celda de línea del CT denominado “Valhermoso Fuente” (número de expediente: 162410-00321).
Conductor: AL HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm2. Longitud: 177 m (162 m de canalización).
4. Desmontaje del tramo de la línea aérea existente denominada L/04 Romeral de la STR Olmedilla 3505, desde el
apoyo nº 8948 (sin incluir apoyo) hasta la entrada al CT Valhermoso Fuente.
Finalidad: Mejorar la garantía y seguridad del suministro eléctrico en la zona.
Se ha realizado la información pública en el D.O.C.M. nº 155 de fecha 13/08/2021, en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cuenca nº 92 de fecha 11/08/2021, en el Periódico Las Noticias de Cuenca la semana del 23 al 29 de julio de 2021,
en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la JCCM y en el tablón de edictos del ayuntamiento de Valhermoso
de la Fuente.
I-DE Redes Eléctricas S.A.U, ha aportado acreditación de intento de acuerdo con los propietarios afectados por la
solicitud de declaración de utilidad pública de la instalación de referencia.
Durante el periodo de información pública se han presentado informes por parte de la Diputación Provincial de Cuenca
y la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Esta Delegación Provincial es competente para resolver en base a lo establecido por el artículo 31.26 de la Ley Orgánica
9/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha; los Reales Decretos
2569/1982, de 24 de julio, 445/1985, de 23 de enero y 378/1995, de 10 de marzo, sobre traspaso de funciones y
servicios en materia de industria y energía y el Decreto 87/2019, de 16/07/2019, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Así como Resolución de 03/09/2019 (DOCM 179
de 10/09/2019) sobre delegación de competencias en los/as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto de la Consejería de Industria y Tecnología 80/2007, de
19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y analizada la documentación
presentada:
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas de
alta tensión anteriormente señaladas, con las siguientes condiciones:
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1. El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados establecidos por los Organismos afectados por la
instalación autorizada.
2. La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto
públicas como privadas, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma,
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente.
Reconocer la utilidad pública de las instalaciones eléctricas de referencia, solicitada por I-DE Redes Eléctricas
Inteligentes, S.A.U., que lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de los
derechos afectados, relacionados en la tabla adjunta, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el plazo
de un mes, según dispone el artículo 121 y sucesivos de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, Ley 39/2015, de 1 de octubre (B.O.E. nº 236 de 02-10-15).
Según artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, “...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 a través del correspondiente trámite electrónico, disponible en la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, procedimiento (código siaci) SKGU.
Cuenca, 24 de marzo de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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Datos
Catastrales
Propietario

Escribano Atienza Cecilia

Ayuntamiento Valhermoso
De La Fuente

Gabaldón Martínez Ana Del
Rosario

Guerrero Alarcón María
Teresa

Ruiz López Jaime

Ruiz López María Lola

Alarcón Alarcón Adolfo

Alfonso Luís Ruiz

Navarro Cejalvo Julián

Ministerio de Fomento
Unidad de Carreteras del
Estado

López Martínez Petra

Ruipérez Albendea María
Pilar José

"Reforma LMT 20 KV S/C desde CT Valhermoso Fuente hasta Línea 04 Romeral de la ST Olmedilla 3505" T.M. de Valhermoso de la Fuente (Cuenca).
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De La Fuente

Saiz Jiménez Julián
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 29/03/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre publicidad y
notificación a los afectados por la instalación eléctrica de alta tensión con número de expediente 162190-00047,
sobre reconocimiento en concreto de utilidad pública de las instalaciones. [2022/2971]
Con resolución de fecha 08/03/2022 de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible se concedió autorización
administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento en concreto de utilidad pública de la
instalación eléctrica de alta tensión cuyos datos básicos son los siguientes:
Nº Expediente: 162190-00047.
Titular/Peticionario: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal de Belmonte, Cuenca.
Características principales: Proyecto de reforma/soterramiento de la línea aérea, 20 kV s/c, denominada “L/07 Belmonte”
tramo B 51, entre los apoyos 7328 y 7318.
Finalidad: Mejorar la garantía y seguridad del suministro eléctrico en la zona.
El texto íntegro de la citada resolución puede verse en el DOCM número 52 de 16 de marzo de 2022.
Habiéndose intentado la notificación personal de la resolución sobre autorización administrativa previa, aprobación del
proyecto de ejecución y reconocimiento en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica de alta tensión de
referencia, a los titulares de bienes y derechos afectados por la misma sin que se haya podido practicar a algunos de
ellos, se procede a la publicación del correspondiente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, de conformidad con lo dispuesto para notificaciones infructuosas en el artículo 44 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E 02-10-2015).
Lo que se publica a efectos de notificación a los titulares de bienes y derechos afectados por la instalación que se
relacionan a continuación:
Nº de orden

Propietario / Propietaria

Dirección

Referencia Catastral

Término Municipal

1

Francisco González Pérez

C/ Luís de Ávila, 9

4988403WJ2758N0001XX

Belmonte

Cuenca, 29 de marzo de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 28/03/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se
otorga a UFD Distribución Electricidad SA, la autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción del proyecto con título: Proyecto para Gua380 tejados apo-32/32-1, 202/202-1-ct, y b108/b109-ct
circt-Trl-704 en Trillo y Ocentejo (Guadalajara), con número de expediente 2019DIST041. [2022/2951]
Examinado el procedimiento instruido en esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Guadalajara, a solicitud de la empresa UFD Distribucion Electricidad SA, presentada el día de 24 de junio de 2020, en
el que solicita Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción del proyecto con título
arriba referenciado se incoa el expediente de nº 2019DIST041.
Vista la solicitud y documentación que le acompaña, se procede a la Resolución del presente expediente de autorización
en base a los siguientes
Antecedentes de hecho:
Primero. Con fecha de 24 de junio de 2020, tuvo entrada en esta Administración documentación relativa a la solicitud de
autorización administrativa previa y de construcción, del grupo segundo de instalaciones de alta tensión. El titular de la
solicitud es UFD Distribucion Electricidad SA.
Segundo. Conforme el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, en sus artículos 13, 8, 9 y 11, se dará traslado a las
distintas Administraciones, organismos o, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general, en
la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo por medio de una separata del proyecto a fin
de que puedan presentar su conformidad u oposición al mismo y en su caso impongan los condicionados que estimen
oportunos.
En este sentido el solicitante ha identificado como Administraciones y organismos afectados:
- Ayuntamiento de Trillo, se remite la separata correspondiente, el organismo da respuesta a la misma, emitiendo
informe favorable con condicionados, los cuales son aceptados por el solicitante de la autorización.
- Telefonica de España, S.A., se remite la separata correspondiente, el organismo da respuesta a la misma, emitiendo
informe favorable con condicionados, los cuales son aceptados por el solicitante de la autorización.
- Diputación Provincial de Guadalajara: se remite la separata correspondiente, el organismo da respuesta a la misma,
emitiendo informe favorable con condicionados, los cuales son aceptados por el solicitante de la autorización.
- Ayuntamiento de Ocentejo: se remite la separata correspondiente, el organismo no da respuesta a la misma en el plazo
legalmente establecido, por lo que se entiende conformidad al proyecto.
- Confederación Hidrográfica del Tajo: se remite la separata correspondiente, el organismo no da respuesta a la misma
en el plazo legalmente establecido, por lo que se entiende conformidad al proyecto.
Tercero. El proyecto fue sometido a información pública en los siguientes medios:
DOCM nº 140, del 15 de julio de 2020.
No consta en el expediente la existencia de alegaciones.
Cuarto. La última presentación de documentación al expediente administrativo que realiza el titular es con fecha 07 de
marzo de 2022. Con esta última presentación se da por concluida la presentación de documentación necesaria para
conceder la autorización solicitada.
Quinto. De la solicitud presentada, se emite informe técnico del Servicio de Industria y Energía, con fecha 08 de marzo
de 2022, por el técnico D. Juan Maria Malavia Otero, de conformidad con el Artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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A los anteriores hechos son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho:
Primero. Conforme el Decreto 56/2019, de 7 de julio, por el que se establece la estructura de la Administración
Regional, y 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, determina que la Dirección General de Transición Energética es el órgano al
que le compete el ejercicio de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
en materia de energía.
Por su parte, artículo 5 del 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 establece que serán las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de
energía quienes resolverán las autorizaciones administrativas de construcción, modificación sustancial, transmisión
y cierre de las instalaciones eléctricas que discurran íntegramente por su ámbito territorial y no atribuidas a la
Dirección General competente en materia de energía así como la aprobación del proyecto de ejecución y, en su
caso, la declaración de utilidad pública.
En base a lo anterior, y a la solicitud presentada, se entiende que corresponde a esta Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara su resolución.
Segundo. Esta autorización se otorga en base a las condiciones generales que prevé la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica y 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.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en uso de las atribuciones legalmente
establecidas,
Resuelvo
Primero. Otorgar a UFD Distribucion Electricidad SA, con NIF A63222533 la Autorización Administrativa Previa
para el proyecto para Gua380 tejados apo. 32/32-1, 202/202-1-ct, y b108/b109-ct circt. trl-704 en Trillo y Ocentejo
(Guadalajara), lo que supone el reconocimiento a empresa autorizada del derecho a realizar una instalación concreta
que se otorga bajo las siguientes condiciones:
Primera. La presente Autorización Administrativa Previa en ningún caso se concede con derechos exclusivos de
uso.
Segunda. La presente Autorización Administrativa Previa se otorga sin perjuicio e independientemente de otras
autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que
resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo
y medio ambiente.
Segundo. Otorgar a UFD Distribucion Electricidad SA, con NIF A63222533 Autorización Administrativa de
Construcción, que permite al titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos
exigibles para el proyecto: proyecto para gua380 tejados apo. 32/32-1, 202/202-1-ct, y b108/b109-ct circt. Trl-704 en
Trillo y Ocentejo (Guadalajara) con las características básicas siguientes:
Nueva línea de alta tensión
Nº Expediente:

2019DIST041 (Instalación:19211101021 )

Titular:

UFD Distribución Electricidad, S.A.

Ubicación:

Trillo y Ocentejo (Guadalajara)

Año:

2019

Tipo de conductor:

LA-30 mm2 Al.
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Nº Circuitos:

2

Tipo de instalación:

Aérea

Longitud:

Actuación 1 (Trillo): 138 m.; Actuación 2 (Ocentejo): 111 m.

Tensión:

15 kV.

Origen
(Coordenadas
ETRS89):

11837

Actuación 1: CM nº32 Existente de la TRL-704
UTM X: 534190; Y: 4505943
Actuación 2: CM nº202 Existente de la TRL-704
X: 550837; Y: 4513418

Fin (Coordenadas UTM ETRS89):

Actuación 1: CM nº32-1 Existente de la TRL-704
X: 534285; Y: 4505842
Actuación 2: CM nº202-1-CT 19A396 Existente de la TRL704
X: 550798; Y: 4513521

La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la misma se deberá
acudir a la documentación técnica que se encuentra en el expediente.
En base al cual se realizarán las instalaciones, conforme sus especificaciones y planos y bajo las siguientes
condiciones:
Primera. La presente Autorización Administrativa de Construcción se otorga sin perjuicio e independientemente de
otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que
resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismos
y medio ambiente.
Segunda. La empresa UFD Distribucion Electricidad SA deberá realizar los correspondientes cruces, paralelismos y
afecciones de conformidad con las condiciones y limitaciones que figuren en los informes que las administraciones,
organismos o empresas de servicio público o de servicio de interés general hayan realizado. Aquellas condiciones y
limitaciones de seguridad se aplicarán con arreglo a los Reglamentos y normas técnicas vigentes.
Tercera. Se concede un plazo de dos 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.
Cuarta. Independiente del plazo establecido en la condición anterior, los derechos que otorga la presente autorización
administrativa de construcción quedarán sin efectos, cuando la vigencia de las autorizaciones, concesiones, licencias o
permisos exigibles en materia ambiental no se hayan obtenido o aquellas no se encuentren vigentes y con plena eficacia.
La pérdida de vigencia y/o efectos de las citadas autorizaciones, concesiones, licencias o permisos ambientales, no
supondrá una paralización del plazo indicado en la condición tercera anterior, sin perjuicio de que el titular ejerza su
derecho a formular la correspondiente solicitud motivad de aplicación, que será tramitada conforme el Artículo 32 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Tercero. 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.
Cuarto. Cualquier modificación sustancial que afecte a las características básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Guadalajara sobre la necesidad de obtener o no una nueva Autorización Administrativa
Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Quinto. Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a los correspondientes reglamentos,
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, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica y 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, así como el resto del ordenamiento jurídico.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha, en el plazo de
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un mes, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE nº 236, de 2
de octubre de 2015) del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por 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 (apartado “Tramitación Online”).
Para aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Guadalajara, 28 de marzo de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

5 de abril de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Modificación del Extracto de 23/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de
colaboración en la Cátedra Santander-RSC de la Universidad de Castilla-La Mancha, año 2022. BDNS (Identif.):
611826. [2022/3065]
BDNS(Identif.): 611826.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/611826)
Se modifica el apartado primero de la base primera (Requisitos de los beneficiarios) y y el apartado segundo de la base
sexta (Forma y plazo de presentación de solicitudes) de la Convocatoria en los siguientes términos:
Primera:
Se modifica el apartado primero de la base primera (Requisitos de los beneficiarios) de la convocatoria que queda
redactado como sigue:
1. Estar matriculado durante el curso 2021/2022 en enseñanza oficial de los Grados en Administración y Dirección de
Empresas o doble Grados de ADE y Derecho de la UCLM o en enseñanza oficial de los Másteres M.U. Estrategia y
Márketing de la empresa, M.U. Consultoría y Asesoría Financiera y Fiscal, M.U. de Acceso a la Abogacía y M.U. en
Banca y finanzas cuantitativas que se imparten en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo de la UCLM,
siendo necesario que el estudiante continúe con dichos estudios durante el período de disfrute de la beca. A estos
efectos, no podrán solicitarla aquellas personas matriculadas en otras Universidades que realicen estancias temporales
en la UCLM sobre la base de programas nacionales o internacionales de movilidad.
Segunda:
Se modifica el apartado segundo de la base sexta (Forma y plazo de presentación de solicitudes), establecido en la
convocatoria de 23 de febrero de 2022 y modificado por la corrección de 3 de marzo de 2022, estableciendo que el
nuevo plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto durante 5 días hábiles desde el día siguiente a la
publicación de esta corrección en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Albacete, 30 de marzo de 2022

La Vicerrectora de Innovación, Empleo y Emprendimiento
de la Universidad de Castilla-La Mancha,
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
ÁNGELA GONZÁLEZ MORENO

5 de abril de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 30/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas para la promoción
y difusión de la investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina de la Universidad
de Castilla-La Mancha para el año 2022. BDNS (Identif.): 618403. [2022/3052]
BDNS (Identif.): 618403.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618403)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas las personas pertenecientes a los colectivos de personal docente e investigador funcionario,
permanente y/o contratado (PDI) y de personal investigador permanente y/o contratado (PI) adscritas a la Facultad de
Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina de la Universidad de Castilla-La Mancha, que se encuentren en situación
de servicio activo en la Universidad de Castilla-La Mancha durante el año 2022 y que reúnan el resto de los requisitos
de la convocatoria.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para promover la difusión de los resultados derivados de la actividad investigadora del
personal docente e investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina de la Universidad de
Castilla-La Mancha, de calidad e impacto internacional mediante la financiación de productos científicos aceptados y/o
publicados durante el año 2022 en revistas científicas de reconocido prestigio, indexadas en los rankings de las distintas
áreas de conocimiento utilizadas por las agencias de acreditación en los procesos de evaluación del profesorado.
Tercero. Bases reguladoras.
Bases reguladoras de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 6.000 euros. La cuantía máxima que se podrá asignar a una solicitud
que cumpla todos los requisitos de la convocatoria será de 1.500 €
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde la fecha de la firma de la convocatoria hasta las
14:00 horas del día 31 de octubre de 2022.
Albacete, 30 de marzo de 2022

El Vicerrector de Política Científica
de la Universidad de Castilla-La Mancha
P. D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
ANTONIO MAS LÓPEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 14/03/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, relativo al expediente
para la constitución de coto de caza con cuartel de caza comercial denominado El Roblecillo, con matrícula AB10.070, promovido por El Roblecillo SA, en los términos municipales de Tobarra y Albacete. [2022/2298]
Se tramita en esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, expediente para resolución
de Plan de Ordenación Cinegética que conlleva la declaración de cuartel de caza comercial, del coto denominado “El
Roblecillo”, con matrícula AB-10.070, promovido por El Roblecillo S.A., con una superficie de 919 ha, en los términos
municipales de Tobarra y Albacete.
De conformidad con la Ley 3/2015 de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha (modificada por Ley 2/2018 de 15 de
marzo) y por el Decreto 15/2022, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la Ley
3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, previo a dictar la correspondiente resolución, según el artículo
70 de dicho Reglamento, el expediente citado deberá exponerse a información pública mediante su publicación en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el tablón de anuncios electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Por tal motivo, y con el fin de que pueda ser examinado por todas aquellas personas interesadas que lo deseen, por un
plazo de 20 días contados a partir de esta publicación, el expediente completo estará a disposición de los interesados
en las oficinas de esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sita en Calle Mayor nº 46.
Albacete, 14 de marzo de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 21/03/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información pública
del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: LSMT 20 kV y centro de entrega prefabricado para
supermercado, emplazada en el término municipal de Casas Ibáñez, a efectos de su autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción. Referencia: 02241003504. [2022/2632]
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 y autorización administrativa de construcción.
Los datos básicos del proyecto son:
- Referencia: 02241003504.
- Titular inicial: Mercadona, S.A.
- Titular final: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
- Denominación: LSMT 20 kV y Centro de Entrega Prefabricado para Supermercado.
- Descripción: Acometida subterránea de media tensión de doble circuito, con conductor tipo HEPRZ-1 12/20 kV 3(1x240)
mm2 Al, de 2 x 2 metros de longitud, que entronca en la LSMT 4118 L-14 Casas Ibáñez y alimenta a nuevo centro de
seccionamiento. Este centro será de maniobra exterior con un equipo compacto con dos funciones de línea, una de
protección y una de alimentación de servicios auxiliares (2L1P1A-T).
- Ubicación: Calle Camino Cenizate 4-BIS.
- Término municipal: Casas Ibáñez (Albacete).
- Finalidad: Suministro eléctrico a centro de transformación de establecimiento comercial.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto, en el Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de
España, nº 8-B., 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 20 días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Albacete, 21 de marzo de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 23/03/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa previa de la planta de energía solar fotovoltaica
denominada Alcudia I, promovida por Doing Business Outside SL. (Número de expediente 13270209186).
[2022/2885]
Con fecha 14/10/2020 se presentó solicitud de autorización administrativa previa de la planta de energía solar fotovoltaica
denominada “Alcudia I”. Tras un primer trámite de información pública y a raíz de las alegaciones efectuadas e informes
recabados, el promotor decidió pasando a ser mayoritariamente soterrado.
El pasado día 17/11/2021 el promotor presentó los proyectos de las modificaciones correspondientes, quedando como
sigue:
Solicitante: Doing Business Outside S.L.
Domicilio: Polígono Industrial Morea Norte C/D Nº8, Beriain, Navarra
Características principales: Planta fotovoltaica de 3.45 MW de potencia nominal y 4 MW de potencia pico, compuesta
por 8747 módulos solares de 460 Wp. Dispondrá de 14 inversores de 250 kW a los cuales se conectan 22 o 24
strings de 27 módulos cada uno. Se conectarán a la subestación de transformación protección y medida 0,8/45 kV
y 5 MVA. De la subestación de la planta parte una línea subterránea 45 kV de 2492,10 metros horizontales y que
discurre atravesando una serie de propiedades en los términos municipales de Brazatortas, Almodóvar del Campo y
Puertollano hasta su llegada al polígono 11, parcela 1160 del término municipal de Puertollano donde se encuentra el
nuevo centro de seccionamiento “CS Alcudia”, en las proximidades del punto de conexión con la red en (X: 391829.4101,
Y: 4276661.8961). Del centro de seccionamiento parte una línea subterránea de 2x41 m que hará entrada/salida en un
nuevo apoyo de entronque en la línea “Costanilla-La Garganta”
Situación: Paraje conocido como “Los Castillejos”, polígono 6 del término municipal de Brazatortas. La superficie ocupada
por el cerramiento perimetral será de 7,81 ha. La subestación transformadora se situará en el polígono 6, parcela 305
del término municipal de Brazatortas. El entronque con la línea 45 kV “Costanilla-La Garganta” se situará en el polígono
11, parcela 1160, del término de Puertollano.
Esta Delegación Provincial es competente para instruir este procedimiento en virtud de la Resolución de 03/09/2019, de
la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as Delegados/as Provinciales
(DOCM de 10 de septiembre). Por ello, a los efectos previstos en el artículo 9 y 13 del 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 se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa
de la referida instalación.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de veinte días desde la publicación
del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sita en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00, así como de forma electrónica en el siguiente
enlace https://www.jccm.es/sede/tablon. Durante el citado plazo los interesados podrán formular las alegaciones que
estimen oportunas.
Ciudad Real, 23 de marzo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Fuente-Álamo (Albacete)
Anuncio de 18/03/2022, del Ayuntamiento de Fuente-Álamo (Albacete), sobre información pública de la solicitud
de calificación urbanística y licencia de obras para diseño y dimensionamiento de nave, destinada a lechería,
ubicada en la parcela segregada 307, polígono 6 en el paraje denominado La Herrá, de rústica del catastro de
este municipio. [2022/2718]
Solicitada por D. Ioan Miron, para “Diseño y dimensionamiento de nave, destinada a lechería”, ubicada en la parcela
segregada 307, polígono 6 en el paraje denominado “La Herrá”, de rústica del Catastro de este municipio, dentro del
Suelo Rústico de Protección Estructural, según su Plan de Ordenación Municipal vigente.
En cumplimiento de los arts. 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, y 43.5 de su Reglamento de Suelo Rústico, aprobado mediante
Decreto 242/2004, de 27 de julio, se somete a información pública por un plazo de veinte días a contar desde la
publicación del presente anuncio en el DOCM, en periódico de mayor circulación de la Comunidad y en la web municipal
http://www.aytofuentealamo.es/, la solicitud de calificación y licencia urbanística para diseño y dimensionamiento de
nave, destinada a lechería”, ubicada en la parcela segregada 307, polígono 6 en el paraje denominado “La Herrá”, según
proyecto técnico redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Rosendo Hellin, colegiado nº 3.041.
El contenido íntegro del expediente se encuentra expuesto en la Secretaría General del Consistorio de Fuente Álamo,
sito en la Plaza de España nº 21 de este municipio, por el anterior plazo, pudiéndose consultar el mismo de lunes a
viernes hábiles, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Fuente-Álamo, 18 de marzo de 2022

El Alcalde
FÉLIX TORRALBA CASTILLO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Gerindote (Toledo)
Anuncio de 23/03/2022, del Ayuntamiento de Gerindote (Toledo), sobre información pública del expediente de
Modificación Puntual número 6 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento. [2022/2843]
De conformidad con lo establecido en el artículo 36.2.a) 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, se abre un plazo de un mes a
partir de la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de información pública al expediente de modificación
puntual Nº 6 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Gerindote (Toledo), para que los interesados formulen las
alegaciones que estimen convenientes.
Gerindote, 23 de marzo de 2022

La Alcaldesa
ANA MARÍA PALOMO GONZÁLEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Socuéllamos (Ciudad Real)
Anuncio de 22/03/2022, del Ayuntamiento de Socuéllamos (Ciudad Real), sobre información pública de la
tramitación de calificación urbanística para la construcción y funcionamiento de una instalación solar fotovoltaica
de 2.000 kW que afecta a las parcelas número 181 y 222 del polígono 138. [2022/2794]
Se tramita por este Ayuntamiento, a instancia de Vinos y Bodegas S.A., expediente sobre calificación urbanística que
afecta a las parcelas nº 181 y 222 del polígono 138 del catastro de IBI rústica de este municipio, para la construcción
y funcionamiento de una instalación solar fotovoltaica de 2.000 kW destinada a autoconsumo, cerramiento perimetral
y línea de evacuación a 15 kV, con cruce subterráneo de carretera de circunvalación de Socuéllamos (CM-3102) y
canalización subterránea por camino de Mota del Cuervo, tramo de camino sin nombre entre este último y carretera de
Las Mesas, carretera de El Provencio (CM-3163) y camino nuevo de Las Mesas.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 43.5 del Decreto 242/2004, de 27 julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de Castilla-La Mancha, a fin de que quienes se consideren afectados
de algún modo por dicha actuación, formulen por escrito las observaciones pertinentes, durante el plazo de veinte días,
pudiendo examinar el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.
Socuéllamos, 22 de marzo de 2022

La Alcaldesa
MARÍA ELENA GARCÍA ZALVE
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Socuéllamos (Ciudad Real)
Anuncio de 22/03/2022, del Ayuntamiento de Socuéllamos (Ciudad Real), sobre información pública de la
tramitación de calificación urbanística para la construcción y funcionamiento de una planta de tratamiento de
residuos no peligrosos de lodos de depuración que afecta a la parcela número 29 del polígono 57. [2022/2796]
Se tramita por este Ayuntamiento, a instancia de Vinos y Bodegas S.A., expediente sobre calificación urbanística en
suelo rústico no urbanizable de especial protección natural, que afecta a la parcela nº 29 del polígono 57 del catastro de
IBI rústica de este municipio (paraje Las Rejas), para la construcción y funcionamiento de una planta de tratamiento de
residuos no peligrosos de lodos de depuración.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 43.5 del Decreto 242/2004, de 27 julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de Castilla-La Mancha, a fin de que quienes se consideren afectados
de algún modo por dicha actuación, formulen por escrito las observaciones pertinentes, durante el plazo de veinte días,
pudiendo examinar el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.
Socuéllamos, 22 de marzo de 2022

La Alcaldesa
MARÍA ELENA GARCÍA ZALVE

5 de abril de 2022
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real
Extracto de 30/03/2022, de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real, de convocatoria PIP
2022 misión comercial directa a Kenia, Tanzania, Camerún y Ghana para empresas de Castilla-La Mancha. BDNS
(Identif.): 618275. [2022/3015]
BDNS (Identif.): 618275
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618275)
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real, anuncia la apertura de convocatoria que tiene
como objeto `promover la participación en el Programa Plan Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la Unión Europea.
Primero. - Beneficiarios.
Pymes, micropymes y personas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, de la demarcación
territorial de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.
Segundo. - Objeto.
El objeto de la convocatoria es la selección de operaciones realizadas por las Pymes que contribuyan a promover su
internacionalización y mejorar su competitividad, con objeto de mejorar la propensión a exportar y la base exportadora
de la economía española para impulsar España como destino de inversión.
Tercero. - Convocatoria.
El texto completo de esta convocatoria está a disposición de las empresas en la sede de la Cámara de Ciudad Real.
Además, puede consultarse a través de la web www.camaracr.org. En dicha dirección podrá descargarse, junto con la
convocatoria, la Solicitud de Participación.
Cuarto. - Cuantía.
La cuantía máxima de las ayudas a otorgar con cargo a esta convocatoria, a las empresas participantes en la actuación
MCD a Kenia, Tanzania, Camerún y Ghana es de un máximo de 6.486 euros por empresa, en concepto de subvención.
Las ayudas serán cofinanciadas en un porcentaje del 80% con cargo a los fondos Feder, a través del ‘programa operativo
“Plurirregional de España Feder 2014-2020 PO” y el resto se financiará con cargo a las empresas participantes.
El presupuesto máximo de ejecución de la actuación en el marco de esta convocatoria para 2021 es de 61.002 euros,
dentro del programa operativo “Plurirregional de España Feder 2014-2020 PO”, que incluye los recursos estimados
para los servicios de apoyo prestados por la Cámara de Comercio de Ciudad Real, 25.580, y serán aportados por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional Feder de la Unión Europea y por la Cámara de Comercio de Ciudad Real.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes se abre a las 9:00 del día hábil siguiente al de la publicación de este anuncio
y finalizará a las 14:30 horas del 28 de abril de 2022. El modelo de Solicitud de Participación podrá descargarse en la
web www.camaracr.org.
Ciudad Real, 30 de marzo de 2022

El Secretario General
JOSÉ MARÍA CABANES FISAC
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Asociación Comarcal Castillos del Medio Tajo
Anuncio de 22/03/2022, de Asociación Comarcal Castillos del Medio Tajo, por el que se da publicidad a los
proyectos seleccionados, inversiones aceptadas, subvenciones concedidas y pagadas en el año 2021 de la
medida 19 Leader del Programa de Desarrollo Rural del PDR CLM 2014/2020 por la Junta Directiva de Asociación
Comarcal Castillos del Medio Tajo. [2022/2797]
De acuerdo con el art. 16.5 de la Orden de 04/02/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo
local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha 2014-2020, se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones
concedidas por este Grupo en el año 2021, de la medida 19 Leader del PDR CLM 2014/2020, en la siguiente dirección
web: [www.Castillosdeltajo.org]
Dichas ayudas han sido imputadas al Cuadro Financiero (Anexo II.a) del Convenio firmado el día 08 de septiembre
de 2016 por este Grupo y la Consejería competente en Desarrollo Rural contando con la colaboración financiera del
Feader, AGE y JCCM.
Torrijos, 22 de marzo de 2022

El Presidente
CARLOS GUTIÉRREZ PRIETO

