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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Decreto 49/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Decreto 60/2020, de 29 de septiembre, por el que
se regula la concesión directa de una subvención a la Fundación EOI, para el desarrollo de un programa de
formación dirigido a fomentar el emprendimiento en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y
Educación. [2022/5798]
El Decreto 60/2020, de 29 de septiembre, publicado en el DOCM nº 202, de 6 de octubre de 2020, tiene por objeto
regular la concesión directa de una subvención a la Fundación Escuela de Organización industrial (EOI), para colaborar
financieramente en el desarrollo de un programa de formación y tutorización en el marco de espacios de Coworking,
dirigido a fomentar el emprendimiento en el marco del Programa Operativo CCI2014ES05SFOP002 de Empleo,
Formación y Educación, dentro del Eje Prioritario 1, para “promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer
la movilidad laboral” y la Prioridad de Inversión. 8.3. “Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la
creación de empresas, incluidas las microempresas y las pequeñas y medianas empresas innovadoras”.
En el marco de este decreto se firmó un convenio entre la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) y la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el 7 de octubre
de 2020, por el que se instrumenta la concesión de la subvención directa, y cuyo objeto es desarrollar los términos
de la colaboración entre ambas partes, para la realización de acciones de formación y tutorización en el marco de
espacios coworking. Esta actuación se basa en la creación de un espacio conjunto destinado al establecimiento de
emprendedores, previamente seleccionados, que aportarán proyectos tempranos de previsible valor para la sociedad.
El objetivo principal de los espacios de coworking es fomentar el emprendimiento y aumentar la probabilidad de éxito
de los proyectos de los emprendedores en un período limitado de tiempo, identificando aquellos con mayor potencial
de desarrollo.
El artículo 1.3 del citado Decreto 60/2020, de 29 de septiembre, determina que el proyecto o actuación de coworking
contempla la realización de diecisiete convocatorias o ediciones de coworking con una duración cada una de ellas de 5
meses, dando cabida cada una a un mínimo de 12 y un máximo de 20 proyectos emprendedores.
No obstante, y como consecuencia de la eficiente gestión realizada, el coste por edición ha sido inferior al estimado
inicialmente, por lo que se han generado créditos suficientes para ampliar el número de convocatorias o ediciones,
pasando de diecisiete a dieciocho, lo que mejora la eficiencia en la gestión de recursos públicos.
En consecuencia y atendiendo al indudable interés público, económico y social de esta subvención, se modifica el
articulado necesario para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
En su virtud, a propuesta de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 14 de junio de 2022,
Dispongo:
Artículo único. Modificación del Decreto 60/2020, de 29 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una
subvención a la Fundación EOI, para el desarrollo de un programa de formación dirigido a fomentar el emprendimiento
en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación.
El Decreto 60/2020, de 29 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Fundación
EOI, para el desarrollo de un programa de formación dirigido a fomentar el emprendimiento en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación, queda modificado del siguiente modo:
Uno. El apartado 3 del artículo 1 queda redactado en los siguientes términos:
“3. El proyecto o actuación de coworking contempla la realización de dieciocho convocatorias o ediciones de coworking
con una duración cada una de ellas de 5 meses, dando cabida cada una a un mínimo de 12 y un máximo de 20
proyectos emprendedores.
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En cada proyecto emprendedor seleccionado participará un máximo de 3 personas que seguirán un proceso de
tutorización, estimándose una media de 39 horas de tutorización-mentoring por proyecto.
Durante el período de cada edición se desarrollarán talleres de formación con una duración total estimada de 60
horas”.
Dos. El apartado 1 del artículo 8 queda redactado en los siguientes términos:
“1. Las actuaciones subvencionables deberán ejecutarse en el plazo comprendido desde la firma del convenio
previsto en el artículo 4.2 hasta el 31 de diciembre de 2022.”
Tres. El apartado 3 del artículo 8 queda redactado en los siguientes términos:
“3. El plazo para presentar las justificaciones será de tres meses desde la finalización de las actuaciones, teniendo
como límite el 31 de marzo de 2023.”
Disposición final. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 14 de junio de 2022

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Resolución de 14/06/2022, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, de delegación de competencias
en materia de gasto y contratación y del régimen de sustitución de las personas titulares de las direcciones
provinciales del Instituto de la Mujer. [2022/5794]
El Decreto 252/2003, de 29 de julio, que regula la organización y funciones del Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha, asigna a la persona que ostenta la Dirección del Instituto diversas funciones cuyo ejercicio puede ser delegado,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, que establece 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.
El apartado 1 del artículo 6 del Decreto 252/2003, de 29 de julio, atribuye a la Directora del Instituto de la Mujer de CastillaLa Mancha las competencias para adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Instituto
(letra b); la aprobación del gasto, la autorización del compromiso, la liquidación y reconocimiento de las obligaciones
(letra c), y las facultades atribuidas al órgano de contratación por la legislación de contratos de las Administraciones
Publicas (letra g).
Por su parte, el artículo 12.3 del citado Decreto enumera las competencias que desarrollan las Direcciones Provinciales,
figurando entre ellas la aprobación, disposición y reconocimiento de obligaciones hasta un máximo de 3.000 euros,
en las partidas de capítulo II del programa 323B, así como la firma de los documentos contables necesarios para la
ejecución de dichos créditos (letra d); y todas aquellas otras funciones que les atribuya la normativa vigente o que les
sean delegadas por la Dirección del Instituto de la Mujer (letra j).
En este sentido, con el fin de dotar a las Direcciones Provinciales del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha de
una mayor autonomía en su gestión, en aras de una actuación más rápida y eficaz en la tramitación, esta Dirección del
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, ha resuelto:
Primero. Delegación de competencias en las Direcciones Provinciales del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
Se delega en las personas titulares de las Direcciones Provinciales del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, en
el ámbito de su respectiva provincia, las siguientes competencias:
Las facultades atribuidas al órgano de contratación por la legislación de contratos del sector público, incluida la
competencia para la autorización y disposición del gasto y el reconocimiento de las correspondientes obligaciones, en
los expedientes de contratación que tengan la consideración de contratos menores, con cargo a los créditos incluidos
en el capítulo 2 del presupuesto de gastos.
Segundo. Indicación expresa de la delegación de competencias en las resoluciones.
Las resoluciones que se adopten en virtud de la presente delegación indicarán expresamente esta circunstancia, así como
la fecha de la firma y publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, considerándose,
en todo caso, dictadas por el órgano delegante.
Tercero. Sustitución de las personas titulares de las Direcciones Provinciales.
1. En los casos de ausencia, vacante o enfermedad de las personas titulares de las Direcciones Provinciales, serán
sustituidas por las personas que ocupen los puestos de Jefatura de Sección.
2. En los casos de ausencia, vacante o enfermedad de las personas que ocupen los puestos de Jefaturas de Sección,
serán sustituidas por las personas que ocupen los puestos de Asesor/a Técnico/a, o de Técnico/a, por este orden. En
caso de existir varias personas con el mismo nivel, la sustitución se determinará atendiendo a la mayor antigüedad y
edad, por este orden.
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Cuarto. Efectos.
1. Queda sin efecto la Resolución de 11 de mayo de 2018, Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la
que se establece el régimen de sustitución de las/los Directoras/es Provinciales en caso de vacante, ausencia o
enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación.
2. La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 14 de junio de 2022

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

AÑO XLI Núm. 117

21 de junio de 2022

21167

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 10/06/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se adjudican
puestos de trabajo vacantes (CPL 2/2022) a personal laboral fijo de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. [2022/5669]
De conformidad con lo que establece el artículo 31.2 del VIII Convenio Colectivo para el Personal Laboral al servicio
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y consideradas las solicitudes presentadas
hasta el 31 de marzo de 2022, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, una vez cumplido el trámite
de propuesta previsto en el segundo párrafo del precitado artículo, ha dispuesto:
Primero.- Adjudicar con carácter definitivo los puestos de trabajo que se indican en el Anexo I y Anexo II a esta Resolución,
a las trabajadoras y a los trabajadores que asimismo se relacionan.
Segundo.- 1.- El personal laboral al que le haya sido adjudicado un puesto de trabajo en el presente concurso cesa en el
puesto anterior el día siguiente al de la publicación de la resolución de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-la
Mancha y deberá incorporarse en el puesto adjudicado el día siguiente a dicho cese.
No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos, las
vacaciones, situaciones de maternidad o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el trabajador o trabajadora
que, manteniendo la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios.
2.- El reingreso al servicio activo de las trabajadoras y los trabajadores procedentes de la situación de excedencia sin
reserva de puesto, se producirá en el plazo de quince días a contar desde el segundo día después de la publicación
de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. En el supuesto de que, vencido el día de incorporación,
esta no se hubiera producido, se declarará a la persona interesada en la situación de excedencia voluntaria por interés
particular, no pudiendo presentar su solicitud de reingreso por concurso de traslado hasta que transcurra el plazo
mínimo establecido para esta excedencia a contar desde la fecha de efectos de la resolución.
3.- Con ocasión de la incorporación al nuevo puesto de trabajo, el personal estará obligado a aportar declaración jurada
de que no desempeña otro puesto público o actividad incompatible con el obtenido.
4.- Si se produjera cambio de domicilio se disfrutarán los permisos correspondientes.
Toledo, 10 de junio de 2022

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

Prado Aranda, Isabel

Apellidos Nombre

***2202**

D.N.I

Datos del Adjudicado:

27/11/2019

F.Ant

15

Cnsj.

Puesto

00 0000000023 R

Prov.

Ordenanza

Categoría

Secret.Gral.Hacienda y
Admones. Pcas.

Servicios Centrales

Centro

Destino Adjudicado:

Hacienda y Administraciones Públicas

Turno 1º

Toledo

Localidad

JO

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

19

Puesto

45 0000004951

Cnsj. Prov.

Of.Empleo Ocaña

Centro

Destino de Cese:

Ocaña

Localidad

Ref. C.P.L.: 2 / 2.022
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***5133**

***1174**

***8766**

***0706**

Delicado Ortiz, Jose Luis

Horcajada Parra, Jose Anibal

Martinez Herreros, Reyes

D.N.I

Lopez Gonzalez, Aurelio

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

28/04/2006

30/12/2020

30/12/2020

03/02/2021

F.Ant

17

17

17

17

Cnsj.

Puesto

16 0000000264

16 0000000289

16 0000000288

02 0000000129

Prov.

Centro

Zona 1.Albacete

Peon Especialista

Operador
Maquin.Pesad

Encargado Obras
Publicas

Zona 1.Cuenca

Zona 4.Pedernoso

Zona 4.San Clemente

Delegación Provincial de : Cuenca

Conductor

Delegación Provincial de : Albacete

Categoría

Destino Adjudicado:

Fomento

Turno 1º

JO

T.J

Cuenca

El Pedernoso

JO

JO

San Clemente JO

Albacete

Localidad

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

17

17

17

17

Puesto

16 0000000283

13 0000000220

45 0000004606

13 0000000221

Cnsj. Prov.

Zona 3.Motilla Palan.

Zona 4.Tomelloso

Zona 1.Ocaña

Zona 4.Tomelloso

Centro

Destino de Cese:

Motilla Del
Palancar

Tomelloso

Ocaña

Tomelloso

Localidad

Ref. C.P.L.: 2 / 2.022
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***8283**

***9173**

***9949**

***6857**

***6316**

***6345**

***7601**

***5185**

***7920**

***7178**

***1344**

***6823**

***5059**

***8074**

Gonzalez Blazquez, Maria Isabel

Gonzalez Gomez, Lourdes

Guijarro Pacheco, M.Resurreccion

Juarez Cañaveras, Ana Isabel

Lucas Gonzalez, Sofia

Moreno Alcazar, M.Nieves

Morote Navarro, M. Consolacion

Moya Moreno, Rocio

Navarro Sanchez, Ana Belen

Pilar Arnaiz, Carlos Del

Romero Gala, Consuelo

Saez Gonzalez, Maria Del Carmen

Saiz Navarro, Ana Isabel

D.N.I

Cortes Garcia, M. Josefa

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

30/12/2020

30/12/2020

25/11/2021

22/09/2021

27/11/2019

20/02/2019

11/01/2005

26/09/2014

12/06/2012

22/06/2018

24/02/2009

12/09/2018

27/11/2019

30/12/2020

F.Ant

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Cnsj.

Puesto

Auxiliar Tecn.Educat.

Auxiliar Tecn.Educat.

Personal Limpieza y
Serv.Dom.

Ordenanza

Ordenanza

Auxiliar Tecn.Educat.

Ordenanza

Auxiliar Tecn.Educat.

02 0000005361* R Auxiliar Tecn.Educat.

02 0000005486*

02 0000000669* R Ordenanza

02 0000000593*

02 0000004314* R Auxiliar Tecn.Educat.

02 0000005487*

02 0000002498*

02 0000000649*

02 0000000478

02 0000005513*

Ordenanza

02 0000005325* R Auxiliar Tecn.Educat.
02 0000000737*

Centro

Ceip. Mariano Munera

Ies.Sierra Segura

Ies.Justo Millan

Ies.Bonifacio Sotos

Ceip. Cristobal Colon

Ceip. Diego Velazquez

E.I los Girasoles

TP

TP

Elche De La
Sierra
La Gineta

JO

JO

TP

TP

JO

JO

JO

TP

JP

TP

JO

TP

T.J

Hellin

Casas Ibañez

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Deleg.Prov.Cons.Educac
ion, Cult. y Dep.
Ies.Amparo Sanz

Albacete

Albacete

Albacete

Balazote

Albacete

Localidad

Ies. Alto de los Molinos

Museo Provincial

Ceip. Antonio Machado

Ieso. Via Heraclea

Ceip. Parque Sur

Delegación Provincial de : Albacete

Categoría

02 0000000590* R Ordenanza

02 0000005488*

Prov.

Destino Adjudicado:

Educación, Cultura y Deportes

Turno 1º

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

21

18

Puesto

16 0000005000

02 0000003651

02 0000003750

45 0000001493

02 0000005361

02 0000005325

02 0000000644

02 0000000674

45 0000004058

02 0000004314

16 0000003919

02 0000005253

02 0000001807

02 0000004547

Cnsj. Prov.

Ceip. Hermenegildo
Moreno

Ceip. Alcazar Y Serrano

Ies.Miguel Cervantes

Ies.Miguel Hernandez

Ceip. Mariano Munera

Ceip. Antonio Machado

Ies.Leonardo Da Vinci

Ies.Melchor Macanaz

Ieso Leonor De Guzman

Ceip. Cristobal Colon

Ies.Fray Luis Leon

Ceip. Jose Antonio

O.C.A.Balazote

Ceip. Veracruz

Centro

Destino de Cese:

Villanueva De
La Jara

Caudete

Fuente-Alamo

Ocaña

La Gineta

Albacete

Albacete

Hellin

Villa De Don
Fadrique

Albacete

Las
Pedroñeras

La Roda

Balazote

Alpera

Localidad

Ref. C.P.L.: 2 / 2.022

AÑO XLI Núm. 117
21 de junio de 2022
21170

***5878**

***8197**

***6298**

***9267**

***0960**

***1273**

Tebar Martinez, Araceli

Torre Escudero, Maria Pilar De La

Utiel Heras, Julia-Maria

Villoldo Sanchez, Maria Jesus

Zapata Esparza, Maria Angeles

D.N.I

Sanchez Jimenez, Maria Elena

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

02/03/2022

22/09/2021

30/12/2020

30/12/2020

22/06/2018

21/09/2016

F.Ant

18

18

18

18

18

18

Cnsj.

Puesto
Ordenanza

Categoría

Auxiliar Tecn.Educat.

Auxiliar Tecn.Educat.

02 0000005253* R Auxiliar Tecn.Educat.

02 0000000674* R Ordenanza

02 0000003654*

02 0000005505*

02 0000000678* R Ordenanza

02 0000000621*

Prov.

Ceip. Jose Antonio

Ies.Melchor Macanaz

Ceip. Doctor Fleming

Ceip. San Pedro Apostol

Ies.D.Alarcon Santon

Ies.Univers.Laboral

Centro

Destino Adjudicado:

Educación, Cultura y Deportes

Turno 1º

La Roda

Hellin

Albacete

Casas De
Juan Nuñez

La Roda

Albacete

Localidad

TP

JO

TP

TP

JO

TR

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

18

21

18

18

18

18

Puesto

02 0000004203

02 0000001810

02 0000004069

02 0000005047

16 0000001145

02 0000000669

Cnsj. Prov.

Ceip. Virgen Caridad

O.C.A.Elche Sierra

Ceip. Sanchez Albornoz

Cra.Los Olivos

Ieso Camino Romano

Ies.Justo Millan

Centro

Destino de Cese:

Villarrobledo

Elche De La
Sierra

Almansa

Bienservida

Sisante

Hellin

Localidad

Ref. C.P.L.: 2 / 2.022
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22/06/2018

30/12/2020

22/09/2021

***0166**

Doñoro Martinez, Maria Del Carmen ***4427**

***6739**

***5376**

***0736**

***6504**

***8095**

***0049**

***7964**

***7581**

***1800**

Cerrato Godoy, Faustina

Espinosa Pozuelo, Paulina

Fernandez Alvarez, Carmen-Gloria

Fernandez Infantes Gomez Limon,
Rosa Maria

Garzas Megias, Francisco Manuel

Garzas Rodriguez-Barbero, M.
Cruces

Gonzalez Alañon, Concepcion

Muñoz Navarro, Noelia

Ruiz Ruiz-Hermosa, Juan-Vicente

Tercero Sanchez, Ana Gema

30/12/2020

11/03/2010

01/09/2009

28/11/2014

10/11/2004

10/03/2021

22/09/2021

14/02/2003

16/12/2020

***4635**

Blanco Trenado, M. Soledad

01/02/1984

F.Ant

***2826**

D.N.I

Arroyo Perez, Antonia

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Cnsj.

Puesto

Técn.Esp.Jardín Inf.

Técn.Esp.Jardín Inf.

13 0000002702*

13 0000000898*

13 0000002702*

Técn.Esp.Jardín Inf.

Ordenanza

Técn.Esp.Jardín Inf.

13 0000000778* R Ordenanza

13 0000002702*

13 0000000827* R Ordenanza

13 0000000928* R Ordenanza

13 0000004583* R Ordenanza

13 0000000878* R Ordenanza

Auxiliar Tecn.Educat.

13 0000000931* R Ordenanza
13 0000005182*

Centro

E.I Alfonso X

Ies.Juan D'Opazo

E.I Alfonso X

Escuela Ofic.Idiomas

E.I Alfonso X

Ies.Berenguela Cast.

Ies.Leonardo Da Vinci

Res.Esc.Pas.Viejo Fl.

Ies.C.Fdez.Cordoba

Ceip Nuestra Señora del
Castillo

Ies.C.Juan de Tavora

C.Ed.Adul.Antonio Gala

E.I la Comedia

Delegación Provincial de : Ciudad Real

Categoría

13 0000004534* R Ordenanza

13 0000002716*

Prov.

Destino Adjudicado:

Educación, Cultura y Deportes

Turno 1º

Ciudad Real

Daimiel

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Bolaños De
Calatrava

Puertollano

Almagro

Almagro

Chillon

Puertollano

Ciudad Real

Almagro

Localidad

JO

JO

JO

TR

JO

JO

JO

JO

JO

TP

JO

JT

JO

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

18

18

18

18

18

27

18

18

18

18

18

18

18

Puesto

13 0000002762

13 0000004583

13 0000002750

13 0000004534

13 0000002750

13 0000002941

13 0000000872

13 0000000827

13 0000000794

13 0000005049

13 0000000928

13 0000000956

13 0000002723

Cnsj. Prov.

E.I El Filon

Res.Esc.Pas.Viejo Fl.

E.I Sta.Teresa Jesus

C.Ed.Adul.Antonio Gala

E.I Sta.Teresa Jesus

C.May.Tomelloso

Ies.P.Ruiz Picasso

Ies.Berenguela Cast.

Esc.Artes Ant.Lopez

Ceip. Jesus Nazareno

Ies.Leonardo Da Vinci

S.Ens.Sec.Fuencal.

E.I El Castillo

Centro

Destino de Cese:

Puertollano

Almagro

Malagon

Ciudad Real

Malagon

Tomelloso

Almaden

Bolaños De
Calatrava

Tomelloso

Almaden

Puertollano

Fuencaliente

Bolaños De
Calatrava

Localidad

Ref. C.P.L.: 2 / 2.022
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29/01/2021

30/12/2020

Pozo Igualada, Maria Jesus Del Del ***7695**

Andres Lopez, Ester

***0973**

12/03/2020

***7102**

Lara Rodrigo, Ana-Belen

30/12/2020

F.Ant

***1840**

D.N.I

Jerez Redondo, Lourdes

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

18

18

18

18

Cnsj.

Puesto

19 0000005367*

16 0000001123*

16 0000001032

16 0000002979*

Prov.

Centro

Cifp. Nº 1

Deleg.Prov.Cons.Educac
ion, Cult. y Dep.

E.I Cascabel

Auxiliar Tecn.Educat.

Ceip. Virgen Granja

Delegación Provincial de : Guadalajara

Personal Limpieza y
Serv.Dom.

Ordenanza

Técn.Esp.Jardín Inf.

Delegación Provincial de : Cuenca

Categoría

Destino Adjudicado:

Educación, Cultura y Deportes

Turno 1º

Yunquera De
Henares

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Localidad

TP

JO

JO

JO

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

18

18

18

18

Puesto

19 0000004043

16 0000001122

16 0000001107

16 0000003001

Cnsj. Prov.

Ceip. Maestros Del
Casar

Cifp. Nº 1

Ies.Duque Alarcon

E.I N.Sra Riansares

Centro

Destino de Cese:

El Casar

Cuenca

Las Valeras

Tarancon

Localidad

Ref. C.P.L.: 2 / 2.022
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***1674**

***6917**

***6978**

***9399**

***4975**

***2615**

***1390**

***9212**

***2826**

***9821**

***8855**

***5768**

***0783**

Ana Querencias, Luis Miguel De

Diaz Ancos, Rodrigo

Gonzalez Leon, Pilar

Gutierrez Gomez, Yolanda

Lopez Rodriguez, Remedios

Lorenzo Andrade, Maria Jesus

Montejo Marcos, Maria Estibaliz

Moreno Perez, Carmen

Muñoz Sanchez, Ruth

Perez Molina, Pasion

Sanchez Polonio, M. Yolanda

Valero Garrido, Monica

D.N.I

Alonso Sanchez, M. Eugenia

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

22/09/2021

13/09/2019

30/12/2020

25/11/2021

18/09/2015

30/12/2020

09/02/2021

30/12/2020

30/12/2020

30/12/2020

22/09/2019

10/09/2020

28/04/2006

F.Ant

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Cnsj.

Puesto

Auxiliar Tecn.Educat.

Auxiliar Tecn.Educat.

Auxiliar Tecn.Educat.

Ordenanza

Personal Limpieza y
Serv.Dom.

Auxiliar Tecn.Educat.

Auxiliar Tecn.Educat.

Auxiliar Tecn.Educat.

Auxiliar Tecn.Educat.

45 0000004599*

45 0000001557*

Auxiliar Tecn.Educat.

Ordenanza

45 0000003735* R Auxiliar Tecn.Educat.

45 0000005500*

45 0000005452*

45 0000001429*

Centro

Toledo
Talavera De
La Reina

Ceip. Federico Garcia
Lorca

Toledo

Navamorcuen
de

Noez

Toledo

Ies.El Greco

Ceip. Santa Teresa

Cra. Sierra San Vicente

Ceip. Santisimo Cristo de
la Salud

Cee.Ciudad Toledo

Sonseca

Totanes

Ceip.Inmaculada
Concepcion
E.I Virgen de la Salud

Toledo

Navahermosa

Toledo

Toledo

Toledo

Localidad

Cee.Ciudad Toledo

Ceip. San Miguel
Arcang.

Ies.El Greco

E.I la Cigarra

Cee.Ciudad Toledo

Delegación Provincial de : Toledo

Categoría

45 0000003280* R Personal Limpieza y
Serv.Dom.

45 0000005384*

45 0000001430*

45 0000004227*

45 0000001557*

45 0000003253*

45 0000005127*

Prov.

Destino Adjudicado:

Educación, Cultura y Deportes

Turno 1º

TP

JO

TP

TP

TP

JO

JO

TP

JT

TP

JO

JO

TR

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

18

15

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Puesto

45 0000005004

00 0000000023

45 0000004563

45 0000004084

45 0000004561

45 0000004471

45 0000003253

45 0000004886

45 0000004629

45 0000004380

45 0000004902**

45 0000003280

45 0000003735

Cnsj. Prov.

Ceip. Ntra.Sra.Antigua

Secret.Gral.Hacienda Y
Admones. Pcas.

Ceip. Santa Marina

Ceip. Ntra.Sra.Piedad

Ceip. Valparaiso

Ceip. Pintor Tomas
Camarero

E.I La Cigarra

Ceip. Rosa Parks

Ceip Gloria Fuertes

Ceip. Jose Mª Corcuera

Ieso.Princesa Galiana

E.I Virgen De La Salud

Ceip. Santa Teresa

Centro

Destino de Cese:

Cebolla

Toledo

Magan

Santa Olalla

Toledo

Bargas

Toledo

Toledo

Cobisa

Polan

Toledo

Sonseca

Toledo

Localidad

Ref. C.P.L.: 2 / 2.022
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***9392**

***7255**

Garcia Rubio, M. Vicenta

D.N.I

Cifo Alfaro, Manuela

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

01/09/1990

10/09/2020

F.Ant

21

21

Cnsj.

Puesto

16 0000002074*

02 0000001807 R

Prov.

Centro

O.C.A.Balazote

Auxiliar Laboratorio.

C.Agrario Albaladejito

Delegación Provincial de : Cuenca

Ordenanza

Delegación Provincial de : Albacete

Categoría

Destino Adjudicado:

Agricultura, Agua y Desar. Rural

Turno 1º

Cuenca

Balazote

Localidad

JO

JO

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

21

18

Puesto

16 0000002009

02 0000000678

Cnsj. Prov.

C.Agrario Albaladejito

Ies.D.Alarcon Santon

Centro

Destino de Cese:

Cuenca

La Roda

Localidad

Ref. C.P.L.: 2 / 2.022

AÑO XLI Núm. 117
21 de junio de 2022
21175

***6075**

***5735**

***4126**

***5885**

Gomez Gomez, Francisca

Jimenez Blazquez, Jorge Jesus

Utiel Martinez, M. Dolores

D.N.I

Alfaro Fernandez, Francisco Jose

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

02/03/2022

18/02/2021

03/02/2021

18/06/2009

F.Ant

27

27

27

27

Cnsj.

Puesto

02 0000002594

02 0000002570

02 0000002592

02 0000002613

Prov.

Centro

Ayudante Cocina

Ayudante Cocina

Auxiliar Enfermeria

Ordenanza

C.At.Dis.Psiq.Albac.

Resid.May.Nuñez de
Balboa

C.At.Dis.Psiq.Albac.

C.May.Albacete Ii

Delegación Provincial de : Albacete

Categoría

Destino Adjudicado:

Bienestar Social

Turno 1º

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Localidad

TR

TR

TR

TR

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

18

18

27

18

Puesto

02 0000000714

02 0000002526

13 0000002688

02 0000000590

Cnsj. Prov.

Ies.Univers.Laboral

E.I El Castillo

Compl.Resid.Guadiana

Ieso. Via Heraclea

Centro

Destino de Cese:

Albacete

Almansa

Ciudad Real

Balazote

Localidad
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***4079**

***6316**

***2388**

***7189**

***7223**

***0597**

***5385**

***3886**

***2630**

***6698**

***0949**

Fernandez Alvarez, Sara

Fernandez Pachecho Pachecho,
Maria Del Pilar

Gomez Gomez, M. Rosa

Nieto Gomez, Rafael

Pastor Escobar, M. Luisa

Riquelme Ruiz, Concepcion

Rodriguez Garcia, Juan-Carlos

Ruiz Martin, Maria Pilar

Vitoria Gomez, Maria Jose

Foguer Sotillo, Begoña

D.N.I

Escudero Bravo, Gregorio

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

03/04/2008

25/11/2021

22/09/2021

01/10/1994

10/12/2005

03/03/2017

02/03/2022

10/09/2020

19/09/2018

02/08/2007

01/10/1989

F.Ant

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

Cnsj.

Puesto

19 0000003162

13 0000002941 R

13 0000002699 R

13 0000002696

13 0000002826

13 0000002816

13 0000002863

13 0000002859

13 0000002856

13 0000002922 R

13 0000002920 R

Prov.

Centro

C.May.Tomelloso

Compl.Resid.Guadiana

Compl.Resid.Guadiana

Auxiliar Enfermeria

C.Ocup.Las Encinas

TR

TR

TR

TR

TR

TR

JO

PT

TR

TR

T.J

Cabanillas Del TR
Campo

Tomelloso

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Res.May.Ntra. Sra. del
Carmen
Res.May.Ntra. Sra. del
Carmen

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Almagro

Almaden

Localidad

Resid.May. Gregorio
Marañon

Resid.May. Gregorio
Marañon

Resid.May. Gregorio
Marañon

C.May.Almagro

C.May.Almaden

Delegación Provincial de : Guadalajara

Ordenanza

Personal Limpieza y
Serv.Dom.

Ordenanza

Ordenanza

Auxiliar Enfermeria

Personal Limpieza y
Serv.Dom.

Ordenanza

Auxiliar Enfermeria

Ordenanza

Ordenanza

Delegación Provincial de : Ciudad Real

Categoría

Destino Adjudicado:

Bienestar Social

Turno 1º

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

27

18

18

18

27

27

27

27

27

18

18

Puesto

19 0000003181

13 0000000855

13 0000000777

13 0000000778

13 0000002922

13 0000002854

13 0000002699

13 0000002920

13 0000002854

13 0000000878

13 0000000931

Cnsj. Prov.

Resid.May. Los Olmos

Ies.Fernando Mena

Res.Esc.Pas.Viejo Fl.

Escuela Ofic.Idiomas

C.May.Almagro

Resid.May. Gregorio
Marañon

Compl.Resid.Guadiana

C.May.Almaden

Resid.May. Gregorio
Marañon

Ies.C.Fdez.Cordoba

Ies.C.Juan De Tavora

Centro

Destino de Cese:

Guadalajara

Socuellamos

Almagro

Ciudad Real

Almagro

Ciudad Real

Ciudad Real

Almaden

Ciudad Real

Almagro

Puertollano

Localidad

Ref. C.P.L.: 2 / 2.022
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***9455**

***7297**

***6126**

***2672**

Pino Jimenez, M Angeles

Rejon Sanchez, Maria Lourdes

Rosell Rubio, Maria Del Sagrario

D.N.I

Molina Molina, Manuel

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

07/09/2018

22/09/2021

22/09/2021

28/11/2014

F.Ant

27

27

27

27

Cnsj.

Puesto

45 0000003342

45 0000003368

45 0000003368

45 0000003407

Prov.

Centro

Cocinero

Personal Limpieza y
Serv.Dom.

Personal Limpieza y
Serv.Dom.

Ordenanza

Resid.May. Barber

Resid.May. Virgen del
Prado

Resid.May. Virgen del
Prado

C.May.Illescas

Delegación Provincial de : Toledo

Categoría

Destino Adjudicado:

Bienestar Social

Turno 1º

Toledo

Talavera De
La Reina

Talavera De
La Reina

Illescas

Localidad

TR

TR

TR

TR

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

18

18

18

18

Puesto

45 0000003250

45 0000001506

45 0000001503

45 0000001475

Cnsj. Prov.

E.I La Cigarra

Ies.Puerta Cuartos

Ies.G.Alonso Herrera

Ies.Cañada Real

Centro

Destino de Cese:

Toledo

Talavera De
La Reina

Talavera De
La Reina

Valmojado

Localidad

Ref. C.P.L.: 2 / 2.022
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Denche Fernandez, Jose-Enrique

Apellidos Nombre

***6927**

D.N.I

Datos del Adjudicado:

05/09/2013

F.Ant

17

Cnsj.

Puesto

16 0000000266

Prov.

Centro

Conductor

Zona 2.Huete

Delegación Provincial de : Cuenca

Categoría

Destino Adjudicado:

Fomento

Turno 2º

Huete

Localidad

JO

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO II. Listado de Asignación.

27

Puesto

16 0000003071**

Cnsj. Prov.

C.May.Tarancon

Centro

Destino de Cese:

Tarancon

Localidad

Ref. C.P.L.: 2 / 2.022
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***9030**

***6642**

***4028**

***6266**

***7841**

***4675**

***8691**

***8049**

***1013**

***1222**

***8104**

Gonzalez Herrera, M. Teresa

Panadero Bañon, Maria

Costoso Moreno, Ana Maria

Lopez Lopez, Sonia

Rodrigo Ponce, Inmaculada

Villar Ruiz De La Hermosa, Silvia

Cuerda Gomez, Inmaculada

Lopez Del Barrio, Vicente

Osma Alonso, Carmen

Sanchez Navarro, Maria Gloria

D.N.I

Cutanda Perez, Francisca

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

22/09/2021

11/11/2004

26/05/1998

12/12/2018

15/09/2006

30/12/2020

27/01/2021

22/09/2021

31/03/2022

31/03/2022

21/09/2016

F.Ant

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Cnsj.

Puesto

16 0000003919* R Ordenanza

16 0000001107* R Ordenanza

Encargado Servicios

16 0000001145* R Ordenanza
16 0000005041*

Res.Esc.Pas.Viejo Fl.

Ceip Almirante Topete

Esc.Artes Ant.Lopez

Ies.Fernando Mena

Ies.Fray Luis Leon

Ies.Duque Alarcon

Ies.Santiago Grisolia

Ieso Camino Romano

Delegación Provincial de : Cuenca

Cocinero

Auxiliar Tecn.Educat.

13 0000000794* R Ordenanza

13 0000000855* R Ordenanza

13 0000000770*

Ceip. Alcazar y Serrano

Ceip. Sanchez Albornoz

Ies.Miguel Cervantes

Delegación Provincial de : Ciudad Real

02 0000003651* R Auxiliar Tecn.Educat.

02 0000004069* R Auxiliar Tecn.Educat.

13 0000005462*

Centro

Delegación Provincial de : Albacete

Categoría

02 0000003750* R Ordenanza

Prov.

Destino Adjudicado:

Educación, Cultura y Deportes

Turno 2º

Las
Pedroñeras

Las Valeras

Cuenca

Sisante

Almagro

Tomelloso

Tomelloso

Socuellamos

Caudete

Almansa

Fuente-Alamo

Localidad

JT

JO

JO

JO

PT

TP

JT

JO

TP

TP

JO

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO II. Listado de Asignación.

18

18

23

21

18

18

18

19

18

Puesto

02 0000000623

16 0000001108

16 0000002043

02 0000004162

EXCEDENCIA

13 0000002776

13 0000002781

13 0000000772

EXCEDENCIA

02 0000003526**

02 0000000560

Cnsj. Prov.

Ies.Univers.Laboral

Ies.Duque Alarcon

Deleg.Prov.Cons.Desarr
ollo Sostenible

Deleg.Prov.Consej.Agric.
Agua Y Des.Rur.

E.I Dulcinea

E.I Dulcinea

Res.Esc.Pas.Viejo Fl.

Deleg.Prov.Consej.Econ,
Empr. Y Empleo

Cee.Eloy Camino

Centro

Destino de Cese:

Albacete

Las Valeras

Cuenca

Albacete

Tomelloso

Tomelloso

Almagro

Albacete

Albacete

Localidad
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***5582**

***1524**

***7584**

***5884**

***8617**

***2698**

***0582**

Blanco Toldos, Ana

Corrales Fernandez, Maria Eva

Fernandez Fernandez-Clemente,
Raquel

Gutierrez Moreno, Laura

Sanchez Cedillo, Ana-Isabel

Sanguino Gonzalez, Ana Belen

D.N.I

Alonso Recuero, M. Mercedes

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

22/09/2021

21/01/2022

26/06/2019

28/03/2009

27/01/2021

10/01/2021

23/12/2016

F.Ant

18

18

18

18

18

18

18

Cnsj.

Puesto

45 0000003297*

45 0000001430*

45 0000004195*

45 0000003242*

45 0000001476*

45 0000004565*

45 0000001430*

Prov.

Centro

Técn.Esp.Jardín Inf.

Auxiliar Tecn.Educat.

Ordenanza

Técn.Esp.Jardín Inf.

Ordenanza

Auxiliar Tecn.Educat.

Auxiliar Tecn.Educat.

E.I Julian Besteiro

Cee.Ciudad Toledo

Ieso Profesor Emilio
Lledo

E.I El Olivo

Ies.Cañada Real

Ceip. Tres Torres

Cee.Ciudad Toledo

Delegación Provincial de : Toledo

Categoría

Destino Adjudicado:

Educación, Cultura y Deportes

Turno 2º

Talavera De
La Reina

Toledo

Numancia De
La Sagra

Toledo

Valmojado

Ugena

Toledo

Localidad

JO

JT

JO

JO

JT

TP

JT

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO II. Listado de Asignación.

18

27

18

Puesto

45 0000005373

EXCEDENCIA

45 0000003347

EXCEDENCIA

45 0000001503

EXCEDENCIA

EXCEDENCIA

Cnsj. Prov.

Ceip. Santa Maria

Resid.May. Barber

Ies.G.Alonso Herrera

Centro

Destino de Cese:

Talavera De
La Reina

Toledo

Talavera De
La Reina

Localidad
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Prieto Blanco, David

Apellidos Nombre

***2812**

D.N.I

Datos del Adjudicado:

07/05/2012

F.Ant

21

Cnsj.

Puesto

16 0000002006*

Prov.

Centro

Especialista
Laboratorio
C.Agrario Albaladejito

Delegación Provincial de : Cuenca

Categoría

Destino Adjudicado:

Agricultura, Agua y Desar. Rural

Turno 2º

Cuenca

Localidad

JO

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO II. Listado de Asignación.

Puesto

EXCEDENCIA

Cnsj. Prov.

Centro

Destino de Cese:
Localidad

Ref. C.P.L.: 2 / 2.022
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Perez Perez, Juan-Carlos

Apellidos Nombre

***4579**

D.N.I

Datos del Adjudicado:

26/04/2011

F.Ant

23

Cnsj.

Puesto

02 0000001659

Prov.

Centro

Verificador

Deleg.Prov.Cons.Desarr
ollo Sostenible

Delegación Provincial de : Albacete

Categoría

Destino Adjudicado:

Desarrollo Sostenible

Turno 2º

Albacete

Localidad

JO

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO II. Listado de Asignación.

27

Puesto

02 0000002565

Cnsj. Prov.

Resid.May.Nuñez De
Balboa

Centro

Destino de Cese:

Albacete

Localidad

Ref. C.P.L.: 2 / 2.022

AÑO XLI Núm. 117
21 de junio de 2022
21183

***4760**

***0788**

Fernandez Calvo, M. Pilar

D.N.I

Garcia Sequero, Javier

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

22/09/2021

02/03/2022

F.Ant

26

26

Cnsj.

Puesto

13 0000002381

00 0000002324

Prov.

Centro

Especialista
Laboratorio

Deleg..Prov.Consej.Sani
dad

Delegación Provincial de : Ciudad Real

Inst.Ciencias Salud

Servicios Centrales
Encargado Servicios

Categoría

Destino Adjudicado:

Sanidad

Turno 2º

Ciudad Real

Talavera De
La Reina

Localidad

JO

JP

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO II. Listado de Asignación.

18

18

Puesto

13 0000005232

02 0000005171

Cnsj. Prov.

Ceip. Vicente Aleixandre

Ies.Fed.Garcia Lorca

Centro

Destino de Cese:

Puertollano

Albacete

Localidad

Ref. C.P.L.: 2 / 2.022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Presidencia de la Junta
Resolución de 13/06/2022, de la Secretaría General de la Presidencia, por la que dispone la publicación del
Programa Anual de Estadística 2022 derivado del Plan Regional de Estadística de Castilla-La Mancha 2022-2025.
[2022/5761]
El Consejo de Gobierno, en su reunión celebrada el día 1 de junio de 2022, ha aprobado el Programa Anual de Estadística
2022 derivado del Plan Regional de Estadística de Castilla-La Mancha 2022-2025.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 40.1 de la Ley 10/2002, de 21 de junio, de Estadística de Castilla-La
Mancha, esta Secretaría General ha resuelto:
Disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 13 de junio de 2022

El Secretario General
RAFAEL PEREZAGUA DELGADO

AÑO XLI Núm. 117
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Programa Anual de Estadística 2022

Anexo I
Relación de operaciones por temas

01001
01002
01003
01004
01005
01006
01007
01008
01009
01010
01011
01012
01013
01014
01015

01 Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Avances Mensuales de Superficies y Producciones Agrícolas
Estadística de la Producción Ecológica
Estadística sobre Superficies y Producciones Anuales de Cultivos
Encuesta de Viñedo
Producción Láctea
Estadística de Ganado Bovino
Estadística de Ganado Ovino y Caprino
Estadística de Ganado Porcino
Estadística de Sacrificio de Ganado en Mataderos
Encuesta Mensual y Anual de Salas de Incubación
Estadística de Otras Producciones Ganaderas
Encuesta de Arrendamientos Rústicos
Estadística del Movimiento Comercial Pecuario
Estadística de Cultivos Forzados
Estadística de Arroz por Subespecies

01016

Estadística de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de
Productos Agroalimentarios en Castilla-La Mancha

01017
01018
01019
01020
01021
01022
01023
01024
01025
01026
01027
01028
01029
01030
01031

Superficies de Explotaciones Agrarias Concentradas Parcelariamente
Empresas Agrarias Creadas por Jóvenes Solicitantes de Ayuda Pública
Superficies con Compromisos de Agroambiente y Clima
Explotaciones de Titularidad Compartida
Explotaciones Prioritarias
Estadística de Cortas de Madera
Estadística de Otros Productos Forestales
Estadística de Repoblaciones Forestales
Estadística de Materiales Forestales de Reproducción
Estadísticas de Caza y Pesca
Estadística Mensual de Consumo de Fertilizantes
Estadística Mensual de Inscripción de Maquinaria Agrícola
Inventario Forestal Nacional
Estructura de las Explotaciones Agrarias
Explotación Estadística del Censo Agrario 2020

03001
03002
03003
03004
03005
03006
03007
03008
03009
03010
03011
03012
03013
03014
03015
03016
03017

03 Medio ambiente y desarrollo sostenible
Estadística de Instrumentos de Gestión del Territorio
Espacios Naturales Protegidos
Incendios Forestales
Estadísticas de Evaluación Ambiental
Estadísticas de Autorizaciones Ambientales Integradas
Estadísticas de Calidad del Aire
Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (PRTR)
Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero
Actividades de Gestión de Residuos
Gestión de Aceites Minerales usados
Gestión de Residuos de Envases Domésticos
Gestión de Neumáticos al Final de su Vida Útil (NFU)
Gestión de Residuos de Pilas y Acumuladores Eléctricos
Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
Atención de Solicitudes de Información Ambiental
Estadística de Educación Ambiental
Censo integral del Agua
1
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03018
03019
03020
03021
03022
03023

Ocupación del Suelo (SIOSE)
Estadística sobre Recogida y Tratamiento de Residuos
Estadística sobre el Suministro y Saneamiento del Agua
Estadística sobre el Uso del Agua en el Sector Agrario
Estadística sobre las Actividades de Protección Ambiental
Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

04001
04002

04 Extracción de productos energéticos y energía en general
Encuesta de Consumos Energéticos
Estadística de Productos Energéticos

05001
05002
05003
05004
05005
05006

05 Minería e industria
Estadística Minera
Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial
Encuesta Industrial de Productos
Índice de Cifra de Negocios del Sector Industrial
Índice de Entradas de Pedidos en la Industria
Índices de Producción Industrial General y Sin Energía de Castilla-La Mancha

06001
06002
06003
06004
06005
06006
06007
06008
06009
06010
06011
06012

06 Construcción y vivienda
Clases de Suelo Urbano
Suelo Industrial Disponible
Ayudas a la Rehabilitación de Viviendas
Ayudas al Arrendamiento de Viviendas
Estadísticas de Vivienda Libre y Protegida
Estadística de Visados de Obra
Estadística de Licencias Municipales de Obra
Estadística de Stock de Vivienda Nueva
Parque de Viviendas
Transacciones Inmobiliarias
Inversiones en Infraestructuras
Licitación Oficial en la Construcción

06013
06014
06015
06016
06017

Encuesta sobre Estructura del Sector de la Construcción
Ayudas alquiler para víctimas de violencia de género
Ayudas a la adquisición de vivienda para jóvenes
Ayudas a la rehabilitación energética (Programas PREE)
Ayudas del Programa de Alquiler con Garantías Especiales

21187

07 Servicios
07001
07002

Indicadores de Actividad del Sector Servicios
Encuesta Estructural de Empresas: Sector Servicios

07003

Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero
08 Comercio interior y exterior

08001

Índice de Comercio al por Menor

08002

Encuesta Estructural de Empresas: Sector Comercio

08003

Estadísticas de Comercio Exterior

08005

Comercio Interregional de Bienes
09 Transporte y actividades conexas

09001

Líneas Regulares de Viajeros/as

09002

Tráfico de la Red de Carreteras de Castilla-La Mancha

09003

Red de Carreteras de Castilla-La Mancha

09004

Estadística de Matriculación de Vehículos

09005

Estadísticas de Transporte

09006

Transporte Urbano Regular de Viajeros/as
2
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10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008

10 Estadísticas de empresas y unidades de producción no referidas a sectores particulares
Estadística de Sociedades Mercantiles
Indicadores de Confianza Empresarial
Encuesta de Opinión sobre el Entorno Empresarial
Demografía Armonizada de Empresas
Explotación Estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE)
Empresas Inscritas en la Seguridad Social
Registro de Establecimientos de Artesanía
Elaboración del Directorio de Empresas de Castilla-La Mancha

11001
11002
11003
11005

11 Financieras y seguros
Estadística de Hipotecas
Transmisión de los Derechos de la Propiedad
Créditos y Depósitos en las Entidades de Depósito
Estadística de Procedimiento Concursal

12001

12 Precios
Índices de Precios al Consumo de Castilla-La Mancha

12002

Precios Semanales de Productos Agrícolas y Ganaderos

12003

Encuesta de Precios Medios Anuales de las Tierras de Uso Agrario

12004

Estadísticas Mensual y Anual de Precios Agrarios y Salarios Agrarios

12005
12006
12007
12008
12009

Índice de Precios Industriales
Índice de Precios de la Vivienda
Valor Tasado de la Vivienda
Índice de Precios del Sector Hotelero
Índice de Precios del Trabajo

13001
13002
13003
13004
13006
13007
13008
13009

13 Mercado laboral y salarios
Convenios Colectivos de Trabajo
Siniestralidad laboral
Cooperativas
Sociedades Laborales
Empresas de Trabajo Temporal
Regulación de Empleo
Mediación, Arbitraje y Conciliación
Huelgas y Cierres Patronales

13010

Estadística de Demandantes de Empleo

13011
13012
13013
13014
13015
13016
13017
13018
13019
13020
13021
13022
13023
13024
13025
13026
13027

Estadística de Paro Registrado
Indicadores Básicos del Mercado de Trabajo
Informe Regional Trimestral Encuesta de Población Activa
Informe Trimestral sobre las Ocupaciones y el Mercado Laboral de Castilla-La Mancha
Anuario Estadístico del Mercado de Trabajo en Castilla-La Mancha
Encuesta de Población Activa de Castilla-La Mancha
Encuesta de Población Activa de Castilla-La Mancha - Hogares
Encuesta Trimestral de Coste Laboral
Encuesta Anual de Coste Laboral
Encuesta Anual de Estructura Salarial
Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial
Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica
Estadística del Empleo de las Personas con Discapacidad
Estadísticas de Afiliación a la Seguridad Social
Estadísticas de Afiliados/as al Régimen de Autónomos de la Seguridad Social
Estadísticas de Afiliados/as al Régimen General de la Seguridad Social
Fichas Municipales del Mercado de Trabajo

21188
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14001
14002
14003
14004
14005
14006
14007

14 Cuentas económicas
Cuentas Económicas Regionales de la Agricultura
Contabilidad Regional Anual de Castilla-La Mancha
Cuentas Económicas del Sector Público de Castilla-La Mancha
Cuentas de la Empresas Públicas de Castilla-La Mancha
Cuentas Trimestrales No Financieras de Castilla-La Mancha
Deuda Pública según el Protocolo de Déficit Excesivo
Inversiones Extranjeras Directas en Castilla-La Mancha

15001

15 Administraciones Públicas y asociaciones
Oferta de Empleo Público

15002
15003
15004
15005
15006
15007
15008
15009
15011
15012
15013
15014
15015
15016
15017
15018
15019
15020

Archivos Centrales
Registro de Asociaciones
Registro de Fundaciones
Entidades Locales Adheridas al Sistema de Interconexión de Registros (SIR)
Colegios Profesionales
Registro de Convenios
Teléfono Único de Información (012)
Estadística de Resultados Electorales Autonómicos
Estadística de Mancomunidades de Castilla-La Mancha
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Cuenta General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Informe Anual de Contratación Administrativa del Sector Público
Estadística del Catastro Inmobiliario
Estadísticas de Recaudación Tributaria en Castilla-La Mancha
Liquidación de Presupuestos de las Entidades Locales
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas en Castilla-La Mancha
Estadística de Resultados Electorales Municipales
Registro de Parejas de Hecho de Castilla-La Mancha

16002

16 Tecnologías de la información y las comunicaciones
Red Regional de Centros de Internet

16003

Desarrollo de la Administración Electrónica como Servicio a la Ciudadanía en la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha

16004
16005
16006

Estadísticas de Telecomunicaciones
Uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en las Empresas
Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares

17001
17002
17003
17004
17005

17 Hostelería y turismo
Registro de Establecimientos Turísticos
Estadísticas sobre el Turismo en la Región
Encuesta de Turismo de Residentes
Encuesta de Ocupación Hotelera
Encuesta de Ocupación Extrahotelera

18001
18002
18003
18004
18005
18006
18007
18008
18009
18010
18011

18 Cultura, deporte y ocio
Estadística de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha
Archivos Históricos Provinciales de Castilla-La Mancha
Museos
Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha
Estadísticas del Observatorio de las Artes Escénicas de Castilla-La Mancha
Estadística de Instalaciones Deportivas
Licencias Deportivas
Participación en Actividades del Deporte en Edad Escolar
Estadística Registro de Entidades Deportivas
Espectáculos Taurinos
Estadística de Actividad Cultural

21189
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19 Educación y formación
Gasto Público en Educación
Becas y Ayudas al Estudio
Estadística de las Enseñanzas de Régimen General
Estadística de las Enseñanzas de Régimen Especial
Estadística de la Educación de Adultos
Estadística de Datos de Educación al Inicio del Curso
Estadística de la Sociedad de la Información y la Comunicación en los Centros Educativos No
Universitarios

19008
19009
19010
19011
19012

Sistema de Indicadores de Educación en Castilla-La Mancha
Alumnado de Formación Profesional
Formación Profesional para el Empleo
Formación del Personal de la Administración Regional
Formación de Profesionales de la Protección Ciudadana

19013

Formación a la Ciudadanía en Sociedad de la Información

19014

Estadística del Programa de Formación de Salud

19015

Indicadores del Proceso de Acreditación de la Formación Continuada de los Profesionales Sanitarios de
Castilla-La Mancha

19016

Enseñanza Universitaria

20001
20003
20004
20005
20006

20 Investigación científica y desarrollo tecnológico
Ayudas Regionales de Investigación en Salud
Indicadores de Actividad Investigadora en Ciencias de la Salud
Estadísticas sobre Actividades de I+D
Encuesta sobre Innovación en las Empresas
Indicadores de Alta Tecnología

21001
21002

21 Salud
Catálogo de Hospitales y Alta Tecnología de Castilla-La Mancha
Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada

21003

Explotación estadística del Registro de Atención Especializada de Castilla-La Mancha
(RAE-CLM), con base en el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD)

21004
21005
21006
21007
21008
21009
21010
21011
21012
21013

Enfermedades de Declaración Obligatoria
Estadística del Registro de SIDA
Defunciones según la Causa de Muerte
Interrupciones Voluntarias del Embarazo
Registro de Cáncer de Castilla-La Mancha
Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías (SEIT)
Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios
Estadística del Registro de Voluntades Anticipadas
Sistema Especial de Vigilancia del VIH
Registro de Enfermos/as Renales en Tratamiento Sustitutivo de Castilla-La Mancha

21014

Registro de Encefalopatías Espongiformes Transmisibles Humanas

21015
21016
21017
21018
21019
21020
21021
21022
21023
21024
21025

Sistema de Información Microbiológica
Programa de Detección Precoz de Cáncer Colorrectal
Registro de Enfermedades Raras
Encuesta de Salud de Castilla-La Mancha
Barómetro Sanitario. Opiniones de la Ciudadanía sobre la Sanidad
Estudios de Satisfacción de Usuarios/as de los Servicios de Salud del Sescam
Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE)
Pacientes en Lista de Espera Hospitalaria
Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP)
Prestaciones Farmacéuticas
Integración Socio-Laboral del Enfermo/a Mental: Dispositivos y Programas

21026

Atención a Personas con Problemas de Drogodependencia
y Alcoholismo: Dispositivos y Programas
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21027
21028
21030
21031
21032
21033
21034
21035
21036
21037
21038

Registro de Personas Diabéticas Mellitus Infanto-Juvenil de Castilla-La Mancha
Encuesta Estatal Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas
Sistema de Farmacovigilancia
Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama
Programa de Inmunizaciones Infantiles
Zonas de Baño en Castilla-La Mancha
Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos
Encuesta de Morbilidad Hospitalaria
Explotación Estadística de las Defunciones por Causa de Muerte
Estadística de Profesionales de la Sanidad Colegiados/as
Mapa Sanitario de Castilla-La Mancha y Visor

21039

Sistema Nacional de Información de Aguas de Consumo (SINAC)

21040

Programa de Detección Precoz del Cáncer de Cérvix

21191

22 Protección social y servicios sociales
22001
22002
22003

Estadísticas del Registro de la Actividad Inspectora en Materia de Control de Mercado y Protección al
Consumidor/a

22004
22005
22006
22007
22008
22009

Estadísticas del Registro de la Atención al Consumidor/a y Usuario/a
Estadísticas del Registro Actividad Inspectora en Materia de Seguridad Productos
Estadísticas de Pensiones Contributivas de la Seguridad Social
Estadística de Pensiones No Contributivas
Encuesta sobre Centros y Servicios de Atención a Personas sin Hogar
Red Pública de Servicios Sociales de Atención Primaria
Prestación de Ayuda a Domicilio
Servicio de Teleasistencia

22010

Estadística de Actividad en Centros y Programas de Atención a la Infancia y la Familia

22011
22012
22014
22015
22016
22017

Estadística de Protección de Menores
Estadística de Menores en Conflicto Social
Beneficiarios/as de Prestaciones Socioeconómicas por Minusvalías - LISMI
Ingreso Mínimo de Solidaridad
Títulos de Familias Numerosas
Ayudas a Familias Numerosas con Hijos/as menores

22018

Estadística de Actividad de Residencias, Servicio de Estancias Diurnas y Viviendas
de Mayores de la Red Pública Regional

22019
22020
22021
22022
22023
22024
22025
22026
22027

Estadística de Actividad de Centros de Atención a Personas con Discapacidad
Estadística de Valoración de las Situaciones de Dependencia y Prestaciones
Programas de Integración Social
Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales
Instrumentos de Cooperación Internacional
Actividades de Inclusión Social, Voluntariado y Participación
Registro de Entidades de Voluntariado de Castilla-La Mancha
Personas sin Hogar
Mayores Tutelados

23001
23002
23003
23004
23005
23006
23007
23008

23 Seguridad y justicia
Estadísticas sobre Policía Local
Estadísticas sobre Protección Civil y Emergencias
Estadísticas de Seguridad
Estadísticas Judiciales
Estadística de Violencia Domestica y Violencia de Género
Separaciones y Divorcios
Litigios en Arrendamientos Urbanos
Estadística de protección internacional (refugiados)

24001
24002

24 Demografía y población
Evolución de la Población de Castilla-La Mancha
Nomenclátor Explotación Estadística del Padrón Municipal por Unidades de Población
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24003
24004
24005
24006
24007
24008
24009
24010
24011
24012
24013
24014
24015
24016
24017
24018
24019

Explotación Estadística del Padrón Municipal Continuo
Estadística del Padrón de Castellano-Manchegos Residentes en el Extranjero
Partos y Nacimientos
Defunciones
Matrimonios
Variaciones Residenciales
Estadística de la Población Extranjera de Castilla-La Mancha
Estadística de Migraciones
Cifras de Población
Proyecciones de Población a de Castilla-La Mancha
Indicadores Demográficos de Castilla-La Mancha
Pirámides de Población Municipal
Encuesta Continua de Hogares
Proyección de Hogares
Indicadores del Reto Demográfico
Adquisición de la nacionalidad española de residentes
Explotación del Censo de Población y Viviendas 2021

25001
25002
25003
25004

25 Nivel, calidad y condiciones de vida
Red de Información Juvenil de Castilla-La Mancha
Asociacionismo Juvenil
Red de Albergues Juveniles
Centros la Mujer

25005

Recursos de Acogida para Víctimas de Violencia de Género

25006

Línea de Atención Telefónica para Víctimas de Violencia de Género

25007

Ayudas Económicas a Víctimas de Violencia de Género

25008
25009
25010
25011
25012

Indicadores de Género
Encuesta de Condiciones de Vida de los Hogares
Encuesta de Presupuestos y Gastos Familiares
Indicadores de Calidad de Vida
Indicadores Urbanos

26001
26002
26003
26004
26005
26006
26007

26 Estadísticas no desglosables por sector o tema
Indicadores de Resultados del Programa Operativo FEDER 2021-2027
Indicadores de Coyuntura Económica Regional
Informe Trimestral sobre la Economía de Castilla-La Mancha
Estadísticas Municipales
Fichas Municipales de Castilla-La Mancha
Sistema de Información Estadístico de Castilla-La Mancha
Asistencia Informática de Soporte a la Estadística Educativa de Castilla-La Mancha

26008

Representación cartográfica de variables estadísticas en distintos soportes

21192
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Anexo II
Relación de operaciones por Consejerías
Coste (€)

Código
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
01001 Avances Mensuales de Superficies y Producciones Agrícolas

12.991,09

01002 Estadística de la Producción Ecológica
01003 Estadística sobre Superficies y Producciones Anuales de Cultivos
01004 Encuesta de Viñedo
01005 Producción Láctea
01006 Estadística de Ganado Bovino
01007 Estadística de Ganado Ovino y Caprino
01008 Estadística de Ganado Porcino
01009 Estadística de Sacrificio de Ganado en Mataderos
01010 Encuesta Mensual y Anual de Salas de Incubación
01011 Estadística de Otras Producciones Ganaderas
01012 Encuesta de Arrendamientos Rústicos

2.657,27

01013 Estadística del Movimiento Comercial Pecuario
01014 Estadística de Cultivos Forzados
01015 Estadística de Arroz por Subespecies
01016

Estadística de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de
Productos Agroalimentarios en Castilla-La Mancha

01017 Superficies de Explotaciones Agrarias Concentradas Parcelariamente
01018 Empresas Agrarias Creadas por Jóvenes Solicitantes de Ayuda Pública
01019 Superficies con Compromisos de Agroambiente y Clima
01020 Explotaciones de Titularidad Compartida
01021 Explotaciones Prioritarias
12002 Precios Semanales de Productos Agrícolas y Ganaderos
12003 Encuesta de Precios Medios Anuales de las Tierras de Uso Agrario
12004 Estadísticas Mensual y Anual de Precios Agrarios y Salarios Agrarios

23.721,89
2.657,27
10.924,32

Consejería de Desarrollo Sostenible
22001

Estadísticas del Registro de la Actividad Inspectora en Materia de Control de Mercado y
Protección al Consumidor/a

22002 Estadísticas del Registro de la Atención al Consumidor/a y Usuario/a
22003 Estadísticas del Registro Actividad Inspectora en Materia de Seguridad Productos
03001 Estadística de Instrumentos de Gestión del Territorio
03002 Espacios Naturales Protegidos
03003 Incendios Forestales
03004 Estadísticas de Evaluación Ambiental
03005 Estadísticas de Autorizaciones Ambientales Integradas
03006 Estadísticas de Calidad del Aire
03007 Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (PRTR)
03008 Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero
03009 Actividades de Gestión de Residuos
03010 Gestión de Aceites Minerales usados
03011 Gestión de Residuos de Envases Domésticos
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03012 Gestión de Neumáticos al Final de su Vida Útil (NFU)
03013 Gestión de Residuos de Pilas y Acumuladores Eléctricos
03014 Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
03015 Atención de Solicitudes de Información Ambiental
03016 Estadística de Educación Ambiental
03017 Censo integral del Agua
03018 Ocupación del Suelo (SIOSE)
05001 Estadística Minera
01022 Estadística de Cortas de Madera
01023 Estadística de Otros Productos Forestales
01024 Estadística de Repoblaciones Forestales
01025 Estadística de Materiales Forestales de Reproducción
01026 Estadísticas de Caza y Pesca

Consejería de Bienestar Social
22005 Estadística de Pensiones No Contributivas
22007 Red Pública de Servicios Sociales de Atención Primaria
22008 Prestación de Ayuda a Domicilio
22009 Servicio de Teleasistencia
22010 Estadística de Actividad en Centros y Programas de Atención a la Infancia y la Familia
22011 Estadística de Protección de Menores
22012 Estadística de Menores en Conflicto Social
22014 Beneficiarios/as de Prestaciones Socioeconómicas por Minusvalías - LISMI
22015 Ingreso Mínimo de Solidaridad
22016 Títulos de Familias Numerosas
22017 Ayudas a Familias Numerosas con Hijos/as menores
22018

Estadística de Actividad de Residencias, Servicio de Estancias Diurnas y Viviendas de
Mayores de la Red Pública Regional

22019 Estadística de Actividad de Centros de Atención a Personas con Discapacidad
22020 Estadística de Valoración de las Situaciones de Dependencia y Prestaciones
22021 Programas de Integración Social
22022 Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales
22023 Instrumentos de Cooperación Internacional
22024 Actividades de Inclusión Social, Voluntariado y Participación
22025 Registro de Entidades de Voluntariado de Castilla-La Mancha
22026 Personas sin Hogar
22027 Mayores Tutelados
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
10007 Registro de Establecimientos de Artesanía
13001 Convenios Colectivos de Trabajo
13002 Siniestralidad laboral
13003 Cooperativas
13004 Sociedades Laborales
13006 Empresas de Trabajo Temporal
13007 Regulación de Empleo
13008 Mediación, Arbitraje y Conciliación
13009 Huelgas y Cierres Patronales
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13010 Estadística de Demandantes de Empleo
13011 Estadística de Paro Registrado
13012 Indicadores Básicos del Mercado de Trabajo
13013 Informe Regional Trimestral Encuesta de Población Activa
13014 Informe Trimestral sobre las Ocupaciones y el Mercado Laboral de Castilla-La Mancha
13015 Anuario Estadístico del Mercado de Trabajo en Castilla-La Mancha
13027 Fichas Municipales del Mercado de Trabajo
17001 Registro de Establecimientos Turísticos
19010 Formación Profesional para el Empleo
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
18001 Estadística de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha
18002 Archivos Históricos Provinciales de Castilla-La Mancha
18003 Museos
18004 Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha
18005 Estadísticas del Observatorio de las Artes Escénicas de Castilla-La Mancha
18006 Estadística de Instalaciones Deportivas
18007 Licencias Deportivas
18008 Participación en Actividades del Deporte en Edad Escolar
18009 Estadística Registro de Entidades Deportivas
19001 Gasto Público en Educación
19002 Becas y Ayudas al Estudio
19003 Estadística de las Enseñanzas de Régimen General
19004 Estadística de las Enseñanzas de Régimen Especial
19005 Estadística de la Educación de Adultos
19006 Estadística de Datos de Educación al Inicio del Curso
19007

Estadística de la Sociedad de la Información y la Comunicación en los Centros Educativos
No Universitarios

19008 Sistema de Indicadores de Educación en Castilla-La Mancha
19009 Alumnado de Formación Profesional
25001 Red de Información Juvenil de Castilla-La Mancha
25002 Asociacionismo Juvenil
25003 Red de Albergues Juveniles
26007 Asistencia Informática de Soporte a la Estadística Educativa de Castilla-La Mancha

60.500,00

Consejería de Fomento
06001 Clases de Suelo Urbano
06002 Suelo Industrial Disponible
06003 Ayudas a la Rehabilitación de Viviendas
06004 Ayudas al Arrendamiento de Viviendas
09001 Líneas Regulares de Viajeros/as
09002 Tráfico de la Red de Carreteras de Castilla-La Mancha

193.813,92

09003 Red de Carreteras de Castilla-La Mancha
06014 Ayudas alquiler para víctimas de violencia de género
06015 Ayudas a la adquisición de vivienda para jóvenes
06016 Ayudas a la rehabilitación energética (Programas PREE)
06017 Ayudas del Programa de Alquiler con Garantías Especiales
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Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
15001 Oferta de Empleo Público
15002 Archivos Centrales
15003 Registro de Asociaciones
15004 Registro de Fundaciones
15005 Entidades Locales Adheridas al Sistema de Interconexión de Registros (SIR)
15006 Colegios Profesionales
15007 Registro de Convenios
15008 Teléfono Único de Información (012)
15009 Estadística de Resultados Electorales Autonómicos
15011 Estadística de Mancomunidades de Castilla-La Mancha
15012 Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
15013 Cuenta General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
15014 Informe Anual de Contratación Administrativa del Sector Público
15020 Registro de Parejas de Hecho de Castilla-La Mancha
16002 Red Regional de Centros de Internet
16003

Desarrollo de la Administración Electrónica como Servicio a la Ciudadanía en la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha

18010 Espectáculos Taurinos
19011 Formación del Personal de la Administración Regional
19012 Formación de Profesionales de la Protección Ciudadana
19013 Formación a la Ciudadanía en Sociedad de la Información
23001 Estadísticas sobre Policía Local
23002 Estadísticas sobre Protección Civil y Emergencias
26001 Indicadores de Resultados del Programa Operativo FEDER 2021-2027
Consejería de Sanidad
19014 Estadística del Programa de Formación de Salud
19015

Indicadores del Proceso de Acreditación de la Formación Continuada de los Profesionales
Sanitarios de Castilla-La Mancha

20001 Ayudas Regionales de Investigación en Salud
20003 Indicadores de Actividad Investigadora en Ciencias de la Salud
21001 Catálogo de Hospitales y Alta Tecnología de Castilla-La Mancha
21002 Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada
21003

Explotación estadística del Registro de Atención Especializada de Castilla-La Mancha (RAECLM), con base en el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD)

21004 Enfermedades de Declaración Obligatoria
21005 Estadística del Registro de SIDA
21006 Defunciones según la Causa de Muerte
21007 Interrupciones Voluntarias del Embarazo
21008 Registro de Cáncer de Castilla-La Mancha
21009 Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías (SEIT)
21010 Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios
21011 Estadística del Registro de Voluntades Anticipadas
21012 Sistema Especial de Vigilancia del VIH
21013 Registro de Enfermos/as Renales en Tratamiento Sustitutivo de Castilla-La Mancha
21014 Registro de Encefalopatías Espongiformes Transmisibles Humanas
21015 Sistema de Información Microbiológica
21016 Programa de Detección Precoz de Cáncer Colorrectal
21017 Registro de Enfermedades Raras
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21018 Encuesta de Salud de Castilla-La Mancha
21019 Barómetro Sanitario. Opiniones de la Ciudadanía sobre la Sanidad
21020 Estudios de Satisfacción de Usuarios/as de los Servicios de Salud del Sescam
21021 Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE)
21022 Pacientes en Lista de Espera Hospitalaria
21023 Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP)
21024 Prestaciones Farmacéuticas
21025 Integración Socio-Laboral del Enfermo/a Mental: Dispositivos y Programas
21026

Atención a Personas con Problemas de Drogodependencia y Alcoholismo: Dispositivos y
Programas

21027 Registro de Personas Diabéticas Mellitus Infanto-Juvenil de Castilla-La Mancha
21028 Encuesta Estatal Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas

16.259,07

21030 Sistema de Farmacovigilancia
21031 Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama
21032 Programa de Inmunizaciones Infantiles
21033 Zonas de Baño en Castilla-La Mancha
21034 Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos
21039 Sistema Nacional de Información de Aguas de Consumo (SINAC)
21038 Mapa Sanitario de Castilla-La Mancha y Visor
21040 Programa de detección precoz del cáncer de cérvix
Vicepresidencia
Instituto de la Mujer
25004 Centros la Mujer
25005 Recursos de Acogida para Víctimas de Violencia de Género
25006 Línea de Atención Telefónica para Víctimas de Violencia de Género
25007 Ayudas Económicas a Víctimas de Violencia de Género
Oficina de Transparencia, Buen Gobierno y Participación
01027 Estadística Mensual de Consumo de Fertilizantes
01028 Estadística Mensual de Inscripción de Maquinaria Agrícola
01029 Inventario Forestal Nacional
01030 Estructura de las Explotaciones Agrarias
01031 Explotación Estadística del Censo Agrario 2020
03019 Estadística sobre Recogida y Tratamiento de Residuos
03020 Estadística sobre el Suministro y Saneamiento del Agua
03021 Estadística sobre el Uso del Agua en el Sector Agrario
03022 Estadística sobre las Actividades de Protección Ambiental
03023 Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
04001 Encuesta de Consumos Energéticos
04002 Estadística de Productos Energéticos
05002 Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial
05003 Encuesta Industrial de Productos
05004 Índice de Cifra de Negocios del Sector Industrial
05005 Índice de Entradas de Pedidos en la Industria
05006 Índices de Producción Industrial General y Sin Energía de Castilla-La Mancha
06005 Estadísticas de Vivienda Libre y Protegida
06006 Estadística de Visados de Obra
06007 Estadística de Licencias Municipales de Obra

12

AÑO XLI Núm. 117

21 de junio de 2022

21198

06008 Estadística de Stock de Vivienda Nueva
06009 Parque de Viviendas
06010 Transacciones Inmobiliarias
06011 Inversiones en Infraestructuras
06012 Licitación Oficial en la Construcción
06013 Encuesta sobre Estructura del Sector de la Construcción
07001 Indicadores de Actividad del Sector Servicios
07002 Encuesta Estructural de Empresas: Sector Servicios
07003 Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero
08001 Índice de Comercio al por Menor
08002 Encuesta Estructural de Empresas: Sector Comercio
08003 Estadísticas de Comercio Exterior
08005 Comercio Interregional de Bienes

10.406,00

09004 Estadística de Matriculación de Vehículos
09005 Estadísticas de Transporte
09006 Transporte Urbano Regular de Viajeros/as
10001 Estadística de Sociedades Mercantiles
10002 Indicadores de Confianza Empresarial
10003 Encuesta de Opinión sobre el Entorno Empresarial
10004 Demografía Armonizada de Empresas
10005 Explotación Estadística del Directorio de Central de Empresas (DIRCE)
10006 Empresas Inscritas en la Seguridad Social
10008 Elaboración del Directorio de Empresas de Castilla-La Mancha
11001 Estadística de Hipotecas
11002 Transmisión de los Derechos de la Propiedad
11003 Créditos y Depósitos en las Entidades de Depósito
11005 Estadística de Procedimiento Concursal
12001 Índices de Precios al Consumo de Castilla-La Mancha
12005 Índice de Precios Industriales
12006 Índice de Precios de la Vivienda
12007 Valor Tasado de la Vivienda
12008 Índice de Precios del Sector Hotelero
12009 Índice de Precios del Trabajo
13016 Encuesta de Población Activa de Castilla-La Mancha
13017 Encuesta de Población Activa de Castilla-La Mancha - Hogares
13018 Encuesta Trimestral de Coste Laboral
13019 Encuesta Anual de Coste Laboral
13020 Encuesta Anual de Estructura Salarial
13021 Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial
13022 Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica
13023 Estadística del Empleo de las Personas con Discapacidad
13024 Estadísticas de Afiliación a la Seguridad Social
13025 Estadísticas de Afiliados/as al Régimen de Autónomos de la Seguridad Social
13026 Estadísticas de Afiliados/as al Régimen General de la Seguridad Social
14001 Cuentas Económicas Regionales de la Agricultura
14002 Contabilidad Regional Anual de Castilla-La Mancha
14003 Cuentas Económicas del Sector Público de Castilla-La Mancha
14004 Cuentas de la Empresas Públicas de Castilla-La Mancha
14005 Cuentas Trimestrales No Financieras de Castilla-La Mancha
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14006 Deuda Pública según el Protocolo de Déficit Excesivo
14007 Inversiones Extranjeras Directas en Castilla-La Mancha
15015 Estadística del Catastro Inmobiliario
15016 Estadísticas de Recaudación Tributaria en Castilla-La Mancha
15017 Liquidación de Presupuestos de las Entidades Locales
15018 Personal al Servicio de las Administraciones Públicas en Castilla-La Mancha
15019 Estadística de Resultados Electorales Municipales
16004 Estadísticas de Telecomunicaciones
16005 Uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en las Empresas
16006 Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares
17002 Estadísticas sobre el Turismo en la Región
17003 Encuesta de Turismo de Residentes
17004 Encuesta de Ocupación Hotelera
17005 Encuesta de Ocupación Extrahotelera
18011 Estadística de Actividad Cultural
19016 Enseñanza Universitaria
20004 Estadísticas sobre Actividades de I+D
20005 Encuesta sobre Innovación en las Empresas
20006 Indicadores de Alta Tecnología
21035 Encuesta de Morbilidad Hospitalaria
21036 Explotación Estadística de las Defunciones por Causa de Muerte
21037 Estadística de Profesionales de la Sanidad Colegiados/as
22004 Estadísticas de Pensiones Contributivas de la Seguridad Social
22006 Encuesta sobre Centros y Servicios de Atención a Personas sin Hogar
23003 Estadísticas de Seguridad
23004 Estadísticas Judiciales
23005 Estadística de Violencia Domestica y Violencia de Género
23006 Separaciones y Divorcios
23007 Litigios en Arrendamientos Urbanos
23008 Estadística de protección internacional (refugiados)
24001 Evolución de la Población de Castilla-La Mancha
24002 Nomenclátor Explotación Estadística del Padrón Municipal por Unidades de Población
24003 Explotación Estadística del Padrón Municipal Continuo
24004 Estadística del Padrón de Castellano-Manchegos Residentes en el Extranjero
24005 Partos y Nacimientos
24006 Defunciones
24007 Matrimonios
24008 Variaciones Residenciales
24009 Estadística de la Población Extranjera de Castilla-La Mancha
24010 Estadística de Migraciones
24011 Cifras de Población
24012 Proyecciones de Población a de Castilla-La Mancha
24013 Indicadores Demográficos de Castilla-La Mancha
24014 Pirámides de Población Municipal
24015 Encuesta Continua de Hogares
24016 Proyección de Hogares
24017 Indicadores del Reto Demográfico
24018 Adquisición de la nacionalidad española de residentes
24019 Explotación del Censo de Población y Viviendas 2021
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25008 Indicadores de Género
25009 Encuesta de Condiciones de Vida de los Hogares
25010 Encuesta de Presupuestos y Gastos Familiares
25011 Indicadores de Calidad de Vida
25012 Indicadores Urbanos
26002 Indicadores de Coyuntura Económica Regional
26003 Informe Trimestral sobre la Economía de Castilla-La Mancha
26004 Estadísticas Municipales
26005 Fichas Municipales de Castilla-La Mancha
26006 Sistema de Información Estadístico de Castilla-La Mancha

57.228,76

26008 Representación cartográfica de variables estadísticas en distintos soportes
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Anexo III
Fichas de las operaciones por Consejerías

01001 Avances Mensuales de Superficies y Producciones Agrícolas
Organismo Responsable:
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Conocimiento de la evolución coyuntural de superficies y producciones de los cultivos
más representativos.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Superficies y producciones.
Colectivo:
Sector Agrícola Regional
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico directo y administrativo

01002 Estadísticas de la Producción Ecológica
Organismo Responsable:
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Conocimiento de los datos relacionados con la producción ecológica.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Operadores ecológicos por tipos de actividad, superficies por tipo de cultivo y
producciones, explotaciones ganaderas y número de cabezas por especie,
acuicultura e industrias con producciones ecológicas según la normativa comunitaria
de producción ecológica.
Colectivo:
Explotaciones agrarias, explotaciones ganaderas, Industrias agroalimentarias.
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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01003 Estadística sobre Superficies y Producciones Anuales de Cultivos
Organismo Responsable:
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Determinación de superficies, producciones y rendimientos de los principales cultivos
agrícolas.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Superficies, rendimientos y producciones.
Colectivo:
Zonas ocupadas por los cultivos.
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial y municipal.
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico directo y administrativo.

01004 Encuesta de Viñedo
Organismo Responsable:
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Conocimiento y cuantificación de la superficie vitícola para uva de vinificación y de la
producción de vino
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Superficie plantada, superficie arrancada y producción de vino
Colectivo:
Explotaciones agrarias
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual.
Desagregación:
Provincial.
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico directo y administrativo
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01005 Producción Láctea
Organismo Responsable:
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Conocimiento de los efectivos de ganado por tipos y de la producción de leche en la
explotación y su destino para la gestión sectorial.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Producción y destino de la leche
Colectivo:
Explotaciones ganaderas
Periodicidad de la recogida de la información:
Trimestral
Desagregación:
Provincial.
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico directo

01006 Estadística de Ganado Bovino
Organismo Responsable:
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Determinación de efectivos de ganado bovino por tipos.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Efectivos de ganado bovino según tipos de animales.
Colectivo:
Explotaciones ganaderas con efectivos de bovino.
Periodicidad de la recogida de la información:
Semestral
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen Administrativo
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01007 Estadística de Ganado Ovino y Caprino
Organismo Responsable:
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Determinación de efectivos de ganado ovino y caprino por tipos.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Efectivos de ganado ovino y caprino según tipos de animales.
Colectivo:
Explotaciones ganaderas con efectivos ovino y caprino.
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

01008 Estadística de Ganado Porcino
Organismo Responsable:
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Determinación de los efectivos de ganado porcino por tipos.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Efectivos de porcino según tipos de animales
Colectivo:
Explotaciones ganaderas con efectivos de porcino
Periodicidad de la recogida de la información:
Semestral
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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01009 Estadística de Sacrificio de Ganado en Mataderos
Organismo Responsable:
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Determinación del número de efectivos sacrificados por tipos y de la producción de
carne en canal y su destino para la gestión del mercado
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Animales sacrificados y peso en canal
Colectivo:
Mataderos
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Autonómica y provincial.
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico directo

01010 Encuesta Mensual y Anual de Salas de Incubación
Organismo Responsable:
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Conocimiento de la actividad y estructura de las salas de incubación para la estimación de
la producción de huevos y carne de aves.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Huevos entrados en incubación, pollitos nacidos. Estructuras de salas de incubación y
nivel de ocupación.
Colectivo:
Salas de incubación.
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual y Anual.
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico directo
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01011 Estadística de Otras Producciones Ganaderas
Organismo Responsable:
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Obtención de la producción anual de huevos para consumo humano, lana, cera y miel
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Censos, explotaciones, producción.
Colectivo:
Ganaderos, granjas avícolas, apicultores.
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual.
Desagregación:
Provincial.
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico directo

01012 Encuesta de Arrendamientos Rústicos
Organismo Responsable:
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Obtención de cánones de arrendamientos medios para diversos tipos de aprovechamiento.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Cánones.
Colectivo:
Parajes y clases de uso de suelo más representativo.
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial y autonómica.
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico directo y administrativo
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01013 Estadística del Movimiento Comercial Pecuario

Organismo Responsable:
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Conocimiento del movimiento interprovincial de ganado.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Ventas por especie, finalidad de las ventas y destino de las ventas
Colectivo:
Explotaciones.
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico directo y administrativo

01014 Estadística de Cultivos Forzados

Organismo Responsable:
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Conocimiento de las superficies dedicadas a los cultivos forzados.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Superficie en m2 de Acolchado, Enarenado, Túneles e Instalaciones Fijas
Colectivo:
Agricultores.
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico directo y administrativo
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01015 Estadística de Arroz por Subespecies

Organismo Responsable:
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Determinación de superficies, producciones y rendimientos de arroz.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Superficies, rendimientos y producciones.
Colectivo:
Zona ocupada por el cultivo.
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico directo

01016 Estadística de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas
Protegidas de Productos Agroalimentarios en Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Conocimiento de la información relacionada con las producciones agroalimentarias con
D.O.P. e I.G.P. regionales.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Número de explotaciones inscritas, superficies y producciones por tipo de cultivo, precios y
comercialización por países.
Colectivo:
Producto, zonas de comercialización.
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas.
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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01017 Superficies de Explotaciones Agrarias Concentradas Parcelariamente
Organismo Responsable:
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Conocimiento de las superficies concentradas parcelariamente.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Superficies concentradas parcelariamente
Colectivo:
Explotaciones agrarias
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

01018 Empresas Agrarias Creadas por Jóvenes Solicitantes de Ayuda Pública
Organismo Responsable:
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Conocimiento de la inversión pública dedicada a la incorporación de jóvenes al sector
agrario regional.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Número de hombres y mujeres con edades que no superen los 41 años que se han
incorporado a la actividad agraria por medio de la creación de una empresa, nº de
explotaciones.
Colectivo:
Hombres y mujeres que no han alcanzado la edad de 41 años.
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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01019 Superficies con Compromisos de Agroambiente y Clima
Organismo Responsable:
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Conocimiento de las superficies de Castilla-La Mancha acogidas a una medida
agroambiental diferente de la agricultura ecológica
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Superficies acogidas a una medida agroambiental diferente a la agricultura ecológica
Colectivo:
Explotaciones agrarias
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

01020 Explotaciones de Titularidad Compartida
Organismo Responsable:
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Conocimiento de la evolución del número de explotaciones de titularidad compartida (Ley
35/2011, de 4 de octubre, sobre Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias) por
su influencia en el empleo femenino y el desarrollo rural.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Nº de explotaciones
Colectivo:
Explotaciones agrarias
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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01021 Explotaciones Prioritarias
Organismo Responsable:
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Conocimiento de la evolución del número de explotaciones prioritarias (Ley 19/1995, de 4
de julio, de modernización de las explotaciones agrarias) por su influencia en la
profesionalización del sector agrario.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Nº de explotaciones
Colectivo:
Explotaciones Agrarias
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial.
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

12002 Precios Semanales de Productos Agrícolas y Ganaderos
Organismo Responsable:
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Sector o tema:
12- Precios
Fines:
Obtención de precios medios de los productos agrícolas y ganaderos y tipologías más
importantes, en mercados representativos.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Precios de distintos productos agrícolas y ganaderos.
Colectivo:
Productores, entidades comercializadoras, explotaciones agrarias, asociaciones y zonas de
producción, empresas y establecimientos industriales y comerciales, cooperativas,
mercados, lonjas y mataderos.
Periodicidad de la recogida de la información:
Semanal.
Desagregación:
Provincial.
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico directo
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12003 Encuesta de Precios Medios Anuales de las Tierras de Uso Agrario
Organismo Responsable:
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Sector o tema:
12- Precios
Fines:
Obtención de precios medios de las tierras de uso agrario para diversos tipos de
aprovechamiento.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Precios.
Colectivo:
Parajes y clases de uso de suelo más representativo.
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial y autonómica.
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico directo

12004 Estadísticas Mensual y Anual de Precios Agrarios y Salarios Agrarios
Organismo Responsable:
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Sector o tema:
12- Precios
Fines:
Obtención de los precios medios ponderados y cálculo de índices de percibidos y
pagados por los agricultores y salarios, según sus clases.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Precios percibidos y precios pagados de cada una de las especificaciones, salarios.
Productos.
Colectivo:
Productores, explotaciones agrarias, entidades relacionadas con la actividad agraria,
empresas comerciales o industriales
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual y anual.
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico directo y administrativo
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Consejería de Desarrollo Sostenible

01022 Estadística de Cortas de Madera
Organismo Responsable:
Consejería de Desarrollo Sostenible.
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Conocimiento de las cantidades de madera extraídas de los montes regionales.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Cortas de madera en rollo, leñas y biomasa por tipo de propiedad y por destinos
Colectivo:
Provincia
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

01023 Estadística de Otros Productos Forestales
Organismo Responsable:
Consejería de Desarrollo Sostenible.
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Conocimiento de otras producciones y beneficios obtenidos de los montes regionales.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Producción de corcho, curruca, resina, bellota, castaña, piñón, colmenas, trufas, pastizales,
arenas, gravas y piedras. Servicios recreativos, ocupaciones, otros beneficios.
Colectivo:
Provincia
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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01024 Estadística de Repoblaciones Forestales
Organismo Responsable:
Consejería de Desarrollo Sostenible.
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Conocimiento de las superficies objeto de repoblación forestal.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Superficie repoblada por tipo de propiedad
Colectivo:
Provincia
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

01025 Estadística de Materiales Forestales de Reproducción
Organismo Responsable:
07- Consejería de Desarrollo Sostenible.
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Conocimiento del material forestal de reproducción producido en la región.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Producción de materiales forestales de reproducción: frutos, estaquillas y plantas.
Colectivo:
Provincia
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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01026 Estadísticas de Caza y Pesca
Organismo Responsable:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Conocimiento de los principales parámetros cinegéticos y piscícolas.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Número de licencias emitidas, capturas, sueltas, producción y planificación cinegética y
piscícola.
Colectivo:
Provincia
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

03001 Estadística de Instrumentos de Gestión del Territorio
Organismo Responsable:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Sector o tema:
03- Medio ambiente y desarrollo sostenible
Fines:
Conocimiento de los diversos instrumentos de planificación del medio natural.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Planes contra incendios forestales, de espacios protegidos, cinegéticos y piscícolas.
Colectivo:
Provincia
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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03002 Espacios Naturales Protegidos
Organismo Responsable:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Sector o tema:
03- Medio ambiente y desarrollo sostenible
Fines:
Obtención de información sobre la extensión y tipología de los espacios naturales
protegidos de la región
Organismos que intervienen:
Ministerio para la Transición Ecológica
Descripción general (principales variables):
Superficie protegida, tipo de protección, evolución anual
Colectivo:
Espacios naturales con algún nivel de protección
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómico
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

03003 Incendios Forestales
Organismo Responsable:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Sector o tema:
03- Medio ambiente y desarrollo sostenible
Fines:
Obtención de información sobre los incendios forestales producidos durante el año
correspondiente
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Extensión, características, circunstancias y causas de los incendios forestales
Colectivo:
Incendios forestales
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

31

AÑO XLI Núm. 117

21 de junio de 2022

21217

03004 Estadísticas de Evaluación Ambiental
Organismo Responsable:
Consejería de Desarrollo Sostenible.
Sector o tema:
03- Medio ambiente y desarrollo sostenible
Fines:
Conocer la gestión de expedientes de evaluación ambiental de proyectos, planes,
programas e informes solicitados por el organismo ambiental del Estado; y comprobar la
situación de tramitación y resultado final de los proyectos, planes y programas que evalúa
el órgano ambiental de Castilla Mancha
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Se obtienen variables de gestión de proyectos en los que se especifica por provincia y
año el estado de tramitación: iniciados, interrumpidos, en tramitación, anulados y
archivados y finalizados con resolución. Las mismas variables para planes y programas.
También proyectos sometidos a EIA clasificados por año de inicio y actividad.
Expedientes tramitados por el Estado en Castilla-La Mancha en el que se recogen
variables de iniciados, en tramitación y resueltos
Colectivo:
Expedientes de evaluación ambiental de proyectos, planes, programas e informes
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
03005 Estadísticas de Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI)
Organismo Responsable:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Sector o tema:
03- Medio ambiente y desarrollo sostenible
Fines:
Conocer las instalaciones con Autorización Ambiental Integrada en Castilla-La Mancha.
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Nuevas solicitudes de AAI recibidas en el año de referencia, instalaciones con AAI
autorizadas en el año de referencia, instalaciones con AAI con actividad hasta la fecha,
instalaciones con resolución de AAI dadas de baja en el año de referencia.
Colectivo:
Actividades con Autorización Ambiental Integrada
Desagregación:
Provincial y autonómico.
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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03006 Estadísticas de Calidad del Aire
Organismo Responsable:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Sector o tema:
03- Medio ambiente y desarrollo sostenible
Fines:
Conocer el estado y evolución de la calidad del aire en Castilla-La Mancha.
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Valores de concentración de contaminantes en el aire por estación (NO2, O3, SO2, PM10,
CO, PM2.5, benceno, plomo, arsénico, cadmio, níquel y benzopireno) medidos en las
estaciones de la Red de Control y Vigilancia de Calidad del Aire de Castilla-La Mancha.
Colectivo:
Red de Control y Vigilancia de Calidad del Aire de Castilla-La Mancha
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua, excepto para benceno, plomo, arsénico, cadmio, níquel y benzopireno.
Desagregación:
No procede
Forma de recogida de datos:
Origen directo

03007 Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (PRTR)
Organismo Responsable:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Sector o tema:
03- Medio ambiente y desarrollo sostenible
Fines:
Proporcionar información sobre instalaciones/actividades afectadas y sobre transferencia
de residuos, emisiones de contaminantes al aire, agua y al suelo.
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Residuos, según Lista Europea de Residuos, transferidos fuera de la instalación que los
genera, así como los contaminantes emitidos al aire, agua y suelos.
Colectivo:
Instalaciones en las que se desarrolle algunas de las actividades incluidas en el Anexo I
del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de
información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales
integradas.
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómico, provincial y municipal.
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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03008 Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto
Invernadero
Organismo Responsable:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Sector o tema:
03- Medio ambiente y desarrollo sostenible
Fines:
Proporcionar datos de instalaciones sometidas al régimen de comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero, así como sus emisiones.
Organismos que intervienen:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Descripción general (principales variables):
Número de instalaciones sometidas al régimen de comercio de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero.
Emisiones de gases de efecto invernadero de dichas instalaciones conforme la
metodología de notificación y seguimiento establecida en el Reglamente (UE) 601/2012, de
la Comisión, de 21 de junio, de seguimiento y notificación de las emisiones de gases de
efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento y del Consejo.
Colectivo:
Instalaciones en las que se desarrollen algunas de las actividades recogidas en el anexo I
de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero.
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial y autonómico.
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
03009 Actividades de Gestión de Residuos
Organismo Responsable:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Sector o tema:
03- Medio ambiente y desarrollo sostenible
Fines:
Recabar información sobre los transportistas y gestores de residuos autorizados en CastillaLa Mancha.
Organismos que intervienen:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Descripción general (principales variables):
Instalaciones de gestión de residuos autorizadas.
Transportistas, operadores y negociantes de residuos existentes en Castilla-La Mancha.
Colectivo:
Centros de gestores de residuos, transportistas, agentes y negociantes de residuos.
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Provincial y autonómico.
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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03010 Gestión de Aceites Minerales Usados
Organismo Responsable:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Sector o tema:
03- Medio ambiente y desarrollo sostenible
Fines:
Supervisión de la gestión de aceites minerales usados
Organismos que intervienen:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Descripción general (principales variables):
-Aceites minerales puestos en el mercado por los productores
-Aceites minerales usados recogidos en Castilla-La Mancha
-Tasas de reciclaje y valorización de los aceites minerales usados
Colectivo:
Productores de aceites minerales, y gestores de los residuos generados a partir de dichos
productos.
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica.
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo.

03011 Gestión de Residuos de Envases Domésticos
Organismo Responsable:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Sector o tema:
03- Medio ambiente y desarrollo sostenible
Fines:
Supervisión de la gestión de residuos de envases domésticos
Organismos que intervienen:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Descripción general (principales variables):
-Envases puestos en el mercado por los productores
-Residuos de envases recogidos en Castilla-La Mancha
-Tasas de reciclaje y valorización de los residuos de envases
Colectivo:
Empresas envasadoras, y gestores de los residuos generados a partir de dichos envases
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómico.
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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03012 Gestión de Neumáticos al Final de su Vida Útil (NFU)
Organismo Responsable:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Sector o tema:
03- Medio ambiente y desarrollo sostenible
Fines:
Supervisión de la gestión de los neumáticos al final de su vida útil
Organismos que intervienen:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Descripción general (principales variables):
-Neumáticos puestos en el mercado por los productores
-Neumáticos al final de su vida útil recogidos en Castilla-La Mancha
-Tasas de reciclaje y valorización de los neumáticos al final de su vida útil
Colectivo:
Productores de neumáticos, y gestores de los residuos generados a partir de ellos.
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómico
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
03013 Gestión de Residuos de Pilas y Acumuladores Eléctricos
Organismo Responsable:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Sector o tema:
03- Medio ambiente y desarrollo sostenible
Fines:
Supervisión de la gestión de residuos de pilas y acumuladores eléctricos
Organismos que intervienen:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Descripción general (principales variables):
-Pilas y acumuladores eléctricos puestos en el mercado por los productores
-Residuos de pilas y acumuladores eléctricos recogidos en Castilla-La Mancha
-Tasas de reciclaje y valorización de los residuos de pilas y acumuladores eléctricos
Colectivo:
Productores de pilas y acumuladores eléctricos, y gestores de los residuos
generados a partir de dichos productos
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómico
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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03014 Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
Organismo Responsable:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Sector o tema:
03- Medio ambiente y desarrollo sostenible
Fines:
Supervisión de la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
Organismos que intervienen:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Descripción general (principales variables):
-Aparatos eléctricos y electrónicos puestos en el mercado por los productores
-Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos recogidos en Castilla-La Mancha
-Tasas de reciclaje y valorización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
Colectivo:
Productores de aparatos eléctricos y electrónicos, y gestores de los residuos
generados a partir de dichos productos.
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómico
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

03015 Atención de Solicitudes de Información Ambiental
Organismo Responsable:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Sector o tema:
03- Medio ambiente y desarrollo sostenible
Fines:
Conocer la tendencia de acceso a la información ambiental en Castilla-La Mancha, en
cumplimiento de la disposición adicional 8ª de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se
regulan los derechos de acceso a la información de participación pública y de acceso a la
justicia en materia de medio ambiente.
Organismos que intervienen:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Descripción general (principales variables):
Solicitudes de información ambiental, por tipo de solicitante, canal de entrada y temática,
plazo de respuesta y causas de denegación.
Colectivo:
Personas físicas y jurídicas solicitantes de información ambiental.
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómico
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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03016 Estadística de Educación Ambiental
Organismo Responsable:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Sector o tema:
03- Medio ambiente y desarrollo sostenible
Fines:
Conocer la participación en los programas de educación ambiental y sus actividades.
Organismos que intervienen:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Descripción general (principales variables):
Participantes en actividades de educación ambiental.
Colectivo:
Centros educativos, ayuntamientos, ciudadanos en general y sus asociaciones.
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial y autonómico.
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

03017 Censo Integral del Agua

Organismo Responsable:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Sector o tema:
03- Medio ambiente y desarrollo sostenible
Fines:
Conocimiento del uso de la red de abastecimiento e infraestructuras hidráulicas
Organismos que intervienen:
Ayuntamientos
Descripción general (principales variables):
Datos de abastecimiento, características del sistema de almacenamiento, de las
depuradoras, de las captaciones y de las potabilizadoras, información sobre los núcleos
de población atendidos.
Colectivo:
Instalaciones hidrológicas
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

38

AÑO XLI Núm. 117

21 de junio de 2022

21224

03018 Ocupación del Suelo (SIOSE)

Organismo Responsable:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Sector o tema:
03- Medio ambiente y desarrollo sostenible
Fines:
Conocimiento de la ocupación del suelo regional
Organismos que intervienen:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Descripción general (principales variables):
Edificaciones, zonas verdes, viales y aparcamientos, extracción y vertidos, cultivos,
pastizales, superficie forestal, matorral, zonas quemadas, ramblas, afloramientos
rocosos, canchales, zonas pantanosas, salinas continentales, cursos de aguas, lagos y
lagunas, embalses.
Colectivo:
Parcelas de suelo
Periodicidad de la recogida de la información:
Cuatrienal
Desagregación:
Parcela
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico directo

05001 Estadística Minera
Organismo Responsable:
Consejería de Desarrollo Sostenible
Sector o tema:
05– Minería e industria
Fines:
Conocimiento de la producción de carbones, minerales y productos de cantera
Organismos que intervienen:
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Descripción general (principales variables):
Explotaciones, personal ocupado por clase y sexo, horas trabajadas y costes de personal,
producción por producto (cantidad y valor), existencias, destino de los productos, potencia
instalada, materias primas, explosivos, energía consumida, inversiones
Colectivo:
Establecimientos o explotaciones del sector
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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22001 Estadísticas del Registro de la Actividad Inspectora en Materia de Control de
Mercado y Protección del Consumidor/a
Organismo Responsable:
Consejería de Desarrollo Sostenible.
Sector o tema:
22- Protección social y servicios sociales
Fines:
Conocimiento de la actividad de la inspección de consumo, para su correcta planificación,
evaluación y coordinación.
Organismos que intervienen:
Agencia española de Consumo, Seguridad alimentaria y Nutrición (AECOSAN).
Administraciones Locales.
Descripción general (principales variables):
Campañas de inspección, actuaciones inspectoras, visitas de inspección, tomas de
muestras, infracciones de consumo, expedientes sancionadores, inspecciones por
denuncias, comprobaciones SOIVRE (comercio exterior).
Colectivo:
Comercios o empresas prestadoras de servicios
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Provincial/Municipal
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo.
22002 Estadísticas del Registro de la Atención al Consumidor/a y Usuario/a
Organismo Responsable:
Consejería de Desarrollo Sostenible.
Sector o tema:
22- Protección social y servicios sociales
Fines:
Conocimiento de la actividad de la atención al consumidor/a y usuario/a: solicitudes de
información, quejas, denuncias, reclamaciones, solicitudes arbitrales, a partir del registro
de sus solicitudes o formularios.
Organismos que intervienen:
Agencia española de Consumo, Seguridad alimentaria y Nutrición (AECOSAN).
Administraciones Locales.
Descripción general (principales variables):
Quejas, denuncias, reclamaciones, solicitudes arbitrales, mediaciones, laudos arbitrales.
Colectivo:
Consumidores/as, usuarios/as y comercios o empresas prestadoras de servicios y
profesionales
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Provincial/Municipal
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo
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22003 Estadísticas del Registro de la Actividad Inspectora en Materia de Seguridad
de los Productos
Organismo Responsable:
Consejería de Desarrollo Sostenible.
Sector o tema:
22- Protección social y servicios sociales
Fines:
Conocimiento de la actividad en materia de seguridad de los productos, para su correcta
planificación, evaluación y coordinación.
Organismos que intervienen:
Agencia española de Consumo, Seguridad alimentaria y Nutrición (AECOSAN).
Administraciones Locales.
Descripción general (principales variables):
Notificaciones de alertas de consumo, actuaciones inspectoras de localización y retirada
de productos inseguros, tomas de muestras, infracciones de consumo, expedientes
sancionadores, productos retirados.
Colectivo:
Importadores, distribuidores y comercios minoristas.
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Provincial/Municipal
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo
Consejería de Bienestar Social

22005 Estadística de Pensiones No Contributivas
Organismo Responsable:
Consejería de Bienestar Social
Sector o tema:
22- Protección social y servicios sociales
Fines:
Conocer las características de los pensionistas no contributivos que residen en la región, y
el tipo de pensión que reciben.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Descripción general (principales variables):
Tipo de pensión.
Colectivo:
Pensionistas no contributivos que residen en la región
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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22007 Red Pública de Servicios Sociales de Atención Primaria
Organismo Responsable:
Consejería de Bienestar Social
Sector o tema:
22- Protección social y servicios sociales
Fines:
Conocer las características de la red pública de servicios sociales de atención primaria y
de la población destinataria
Organismos que intervienen:
Ministerio de Sanidad y corporaciones locales.
Descripción general (principales variables):
Centros y Personal de Servicios Sociales de Atención Primaria por programas. Población
destinataria de los servicios sociales por programas. Personas atendidas. Características
sociodemográficas de las personas atendidas por colectivos (familia, personas con
discapacidad, inmigrantes, minorías étnicas, transeúntes, mujer, jóvenes, mayores)
Colectivo:
Población regional
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Provincial

22008 Prestación de Ayuda a Domicilio
Organismo responsable:
Consejería de Bienestar Social
Sector o Tema:
22- Protección social y servicios sociales
Fines:
Conocer el número de las personas que reciben ayuda a domicilio.
Saber los profesionales que prestan este servicio.
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Personas que reciben ayuda a domicilio, distinguiendo dependientes de no dependientes.
Profesionales que prestan este servicio. Nº de auxiliares.
Colectivo:
Personas dependientes con valoración de grado en vigor y propuesta de la prestación en
el PIA.
Personas No Dependientes con acceso mediante un baremo que incluye personas
dependientes sin grado en vigor y población general.
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Autonómica, provincial y municipal.
Forma de recogida de datos:
Obtención directa y origen administrativo.
42

AÑO XLI Núm. 117

21 de junio de 2022

21228

22009 Servicio de Teleasistencia
Organismo Responsable:
Consejería de Bienestar Social
Sector o tema:
22-Protección social y servicios sociales
Fines:
Conocer el servicio de teleasistencia, su cobertura y las características de sus usuarios
Organismos que intervienen:
Entidad adjudicataria del contrato de gestión de la teleasistencia regional.
Descripción general (principales variables):
Terminales instalados. Usuarios. Cobertura territorial (% municipios).
Cobertura poblacional (% usuarios sobre población mayor de 65 años y de 70 años).
Perfil de los usuarios (en situación de dependencia o no, edad, sexo, otras
características).
Colectivo:
Usuarios del servicio de teleasistencia
Periodicidad de la recogida de información
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo

22010 Estadística de actividad en Centros y Programas de Atención a la Infancia y
la Familia.
Organismo Responsable:
Consejería de Bienestar Social
Sector o tema:
22- Protección social y servicios sociales
Fines:
Conocer las características fundamentales de los Programas y Centros de atención a la
familia y adolescencia.
Organismos que intervienen:
Entidades sociales
Descripción general (principales variables):
Programas preventivos de atención socio-educativa: Atención a la infancia en situación de
riesgo, Orientación y mediación familiar, Prevención e intervención en violencia familiar,
Puntos de encuentro familiar. Características de las familias.
Colectivo:
Programas y centros de atención y apoyo a la familia
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo

43

AÑO XLI Núm. 117

21 de junio de 2022

21229

22011 Estadística de Protección de Menores
Organismo Responsable:
Consejería de Bienestar Social
Sector o tema:
22- Protección social y servicios sociales
Fines:
Conocimiento y difusión de las actividades habidas en materia de protección de menores
Organismos que intervienen:
Entidades Sociales
Descripción general (principales variables):
Menores en guarda, tutela acogimiento familiar (distinguiendo entre simple, permanente y
preadoptivo), adoptados (distinguiendo entre adopción regional e internacional),
acogimiento residencial, nº de menores o jóvenes en programa de autonomía, nº de
familias incluidas en el programa de acogimiento, nº de familias solicitantes de adopción,
distinguiendo entre regional e internacional , edad, sexo y nacionalidad
Colectivo:
Menores en protección
Periodicidad de la recogida de la información:
Semestral
Desagregación:
Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo

22012 Estadística de Menores en Conflicto Social
Organismo Responsable:
Consejería de Bienestar Social
Sector o tema:
22- Protección social y servicios sociales
Fines:
Conocer el número de medidas ejecutadas a menores en conflicto social, así como el
número de estos
Organismos que intervienen:
Entidades Sociales , Jueces de Menores y Ministerio Fiscal
Descripción general (principales variables):
Número de medidas, tipos de medidas, menores sobre los que se ejecutan las medidas,
condición de extranjero (acompañado o no acompañado), país de procedencia.
Sexo, edad, provincia, duración de la medida
Colectivo:
Menores en conflicto social
Periodicidad de la recogida de la información:
Semestral
Desagregación:
Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo
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22014 Beneficiarios/as de Prestaciones Socioeconómicas por Minusvalías- LISMI
Organismo Responsable:
Consejería de Bienestar Social
Sector o tema:
22- Protección social y servicios sociales
Fines:
Conocimiento de los beneficiarios por edad, sexo y tipo de minusvalía, para las
prestaciones previstas en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Descripción general (principales variables):
Beneficiarios por año y mes, características de los mismos
Colectivo:
Beneficiarios de ayuda concedida
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo

22015 Ingreso Mínimo de Solidaridad
Organismo Responsable:
Consejería de Bienestar Social
Sector o tema:
22- Protección social y servicios sociales
Fines:
Conocimiento de los beneficiarios del Ingreso Mínimo de Solidaridad y sus características
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Beneficiarios por sexo, edad media, situación laboral y nivel de estudios.
Colectivo:
Beneficiarios de ayuda concedida
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Municipal
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo
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22016 Títulos de Familias Numerosas
Organismo Responsable:
Consejería de Bienestar Social
Sector o tema:
22- Protección social y servicios sociales
Fines:
Conocimiento de las distintas categorías y composición de las familias numerosas en
España que obtienen clasificación o reconocimiento de tales
Organismos que intervienen:
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Descripción general (principales variables):
Familias numerosas e hijos de éstas, títulos nuevos concedidos y renovados
Colectivo:
Familias numerosas
Periodicidad de la recogida de la información:
Trimestral
Desagregación:
Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo

22017 Ayudas a Familias Numerosas con Hijos/as Menores
Organismo Responsable:
Consejería de Bienestar Social
Sector o tema:
22- Protección social y servicios sociales
Fines:
Conocimiento de las ayudas y características de los beneficiarios de Ayudas a familias
numerosas
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Ayudas, número de hijos, sexo, edad media, situación laboral y nivel de estudios de los
beneficiarios de cada una de las ayudas
Colectivo:
Beneficiarios de ayuda concedida
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo
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22018 Estadística de Actividad de Residencias, Servicio de Estancias Diurnas y
Viviendas de Mayores de la Red Pública Regional
Organismo Responsable:
Consejería de Bienestar Social
Sector o tema:
22- Protección social y servicios sociales
Fines:
Conocer los recursos residenciales de la Red Pública Regional
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Numero de Residencias, SED y Viviendas y plazas
Colectivo:
Residencias, SED y Viviendas de la Red
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo

22019 Estadística de Actividad de Centros de Atención a Personas con Discapacidad
Organismo Responsable:
Consejería de Bienestar Social
Sector o tema:
22- Protección social y servicios sociales
Fines:
Conocimiento de la actividad en los recursos propios y concertados destinados a la
atención a las personas con discapacidad (Centros y servicios de atención temprana,
centros ocupacionales, centros de alojamiento, centros de día)
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Dotación y actividad según tipología y titularidad de los centros (personal, plazas, usuarios y
características de los mismos).
Colectivo:
Centros de atención a personas con discapacidad
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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22020 Estadística de Valoración de las Situaciones de Dependencia y Prestaciones
Organismo Responsable:
Consejería de Bienestar Social
Sector o tema:
22- Protección social y servicios sociales
Fines:
Conocer el número y características de las personas valoradas por los Equipos de
Valoración de la Dependencia de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales; así como las
prestaciones que perciben del Sistema.
Organismos que intervienen:
Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Ministerio de Sanidad.
Descripción general (principales variables):
Personas solicitantes, valoradas y beneficiarias.
Edad, grado y prestación.
Colectivo:
Personas solicitantes del reconocimiento de la situación de dependencia.
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual.
Desagregación:
Provincial.
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo

22021 Programas de Integración Social
Organismo Responsable:
Consejería de Bienestar Social
Sector o tema:
22- Protección social y servicios sociales
Fines:
Conocer las características y beneficiarios de los Programas de Integración Social de la
Consejería de Sanidad Y Asuntos Sociales.
Organismos que intervienen:.
Corporaciones Locales, Entidades de iniciativa social
Descripción general (principales variables):
Entidad, proyecto, descripción del proyecto, perfil del colectivo, aportaciones.
Colectivo:
Proyectos o programas presentados por Entidades Públicas o Privadas cuyos destinatarios
son personas, familias o grupos en situación de exclusión social.
Desagregación:
Municipal
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo
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22022 Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales
Organismo Responsable:
Consejería de Bienestar Social
Sector o tema:
22- Protección social y servicios sociales
Fines:
Información sobre entidades y centros que operan en el sector de servicios sociales
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Tipos de centros o servicios sociales, sector, titularidad, provincia.
Colectivo:
Entidades y centros de servicios sociales
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Municipal
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo

22023 Instrumentos de Cooperación Internacional
Organismo Responsable:
Consejería de Bienestar Social
Sector o tema:
22- Protección social y servicios sociales
Fines:
Conocer las características de los instrumentos de cooperación de que dispone la
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales: los proyectos de cooperación, educación para
el desarrollo y ayudas humanitarias y de Emergencia, los programas de cooperación, los
convenios de colaboración financiados.
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Tipo de instrumento, organizaciones implicadas, áreas geográficas, países destinatarios,
sectores de actuación, presupuesto distribuido según las anteriores variables.
Colectivo:
Instrumentos de cooperación (proyectos y programas de cooperación, proyectos de
educación para el desarrollo, ayudas humanitarias y de emergencia, convenios de
colaboración)
Desagregación:
Autonómica
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo
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22024 Actividades de Inclusión Social, voluntariado y Participación
Organismo Responsable:
Consejería de Bienestar Social
Sector o tema:
22- Protección social y servicios sociales
Fines:
Conocer en todo momento los proyectos de voluntariado financiados a entidades sin
ánimo de lucro y corporaciones locales
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Tipo de proyecto, organizaciones implicadas, presupuesto
Colectivo:
Proyectos de voluntariado
Desagregación:
Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo

22025 Registro de Entidades de Voluntariado de Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Consejería de Bienestar Social
Sector o tema:
22- Protección social y servicios sociales
Fines:
Información sobre Entidades dedicadas a servicios de voluntariado en Castilla-La Mancha.
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Sector, provincia, ámbitos de actuación, área de intervención.
Colectivo:
Entidades de Voluntariado
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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22026 Personas sin Hogar
Organismo Responsable:
Consejería de Bienestar Social
Sector o tema:
22- Protección social y servicios sociales
Fines:
Conocer los Centros de Atención a personas sin hogar, cobertura y el perfil de las personas
usuarias.
Organismos que intervienen:
Corporaciones Locales, Entidades de iniciativa social
Descripción general (principales variables):
Entidad, centros, y perfil de las personas atendidas.
Colectivo:
Personas sin hogar.
Desagregación:
Municipal
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo

22027 Mayores Tutelados
Organismo responsable:
Consejería de Bienestar Social
Sector o Tema:
16.- Protección Social y Servicios Sociales
Fines:
Conocer el número de personas mayores de edad tuteladas por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. Conocer las Entidades Tutelares.
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Personas tuteladas mayores de edad.
Entidad tutelar.
Colectivo:
Personas tuteladas mayores de edad.
Periodicidad de la recogida de la información:
Trimestral
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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Consejería de Economía, Empresas y Empleo

10007 Registro de Establecimientos de Artesanía
Organismo Responsable:
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Sector o tema:
10- Estadísticas de empresas y unidades de producción no referidas a sectores
Fines:
Conocer la actividad artesanal en la región a partir de la explotación de la información
contenida en el Registro de Artesanos de la Consejería
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Empresas artesanas y artesanos por tipo de actividad, número de empleados y provincia
Colectivo:
Artesanos y empresas artesanas inscritas en el registro regional
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen Administrativo

13001 Convenios Colectivos de Trabajo
Organismo Responsable:
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Sector o tema:
13- Mercado laboral y salarios
Fines:
Obtención y difusión de resultados agregados relacionados con los convenios
colectivos
Organismos que intervienen:
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Descripción general (principales variables):
Convenios vigentes, trabajadores y empresas afectadas, afiliación de los
representantes, aumento salarial y jornada anual
Colectivo:
Convenios colectivos de trabajo
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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13002 Siniestralidad Laboral
Organismo Responsable:
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Sector o tema:
13- Mercado laboral y salarios
Fines:
Obtención y difusión de datos sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Organismos que intervienen:
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Descripción general (principales variables):
Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y jornadas no trabajadas y gravedad del
accidente
Colectivo:
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

13003 Cooperativas
Organismo Responsable:
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Sector o tema:
13- Mercado laboral y salarios
Fines:
Cuantificación de las sociedades cooperativas constituidas y socios que las componen
Organismos que intervienen:
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Descripción general (principales variables):
Cooperativas y socios
Colectivo:
Cooperativas registradas
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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13004 Sociedades Laborales
Organismo Responsable:
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Sector o tema:
13- Mercado laboral y salarios
Fines:
Cuantificación de las sociedades laborales constituidas y socios que las
componen
Organismos que intervienen:
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Descripción general (principales variables):
Sociedades laborales y socios
Colectivo:
Sociedades laborales registradas
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

13006 Empresas de Trabajo Temporal

Organismo Responsable:
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Sector o tema:
13- Mercado laboral y salarios
Fines:
Disponer de información que permita evaluar y analizar globalmente la
actividad desarrollada por las empresas de trabajo temporal, así como las
características de éstas y de las empresas usuarias
Organismos que intervienen:
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Descripción general (principales variables):
Empresas que inicien su actividad, que suspendan o cesen sus
actividades, que cambien su ámbito territorial, que reinicien su actividad,
trabajadores que pone a disposición, contratos de puesta a disposición
Colectivo:
Empresas de trabajo temporal
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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13007 Regulación de Empleo

Organismo Responsable:
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Sector o tema:
13- Mercado laboral y salarios
Fines:
Obtención y difusión de datos agregados relacionados con las medidas de regulación de
empleo
Organismos que intervienen:
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Descripción general (principales variables):
Expedientes, trabajadores afectados, días de suspensión, horas de reducción
Colectivo:
Empresas sometidas a regulación de empleo
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

13008 Mediación, Arbitraje y Conciliación
Organismo Responsable:
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Sector o tema:
13- Mercado laboral y salarios
Fines:
Obtención y difusión de datos agregados relacionados con las mediaciones y
conciliaciones (individuales o colectivas)
Organismos que intervienen:
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Descripción general (principales variables):
Conciliaciones individuales, conciliaciones colectivas, mediaciones, empresas y
trabajadores afectados y cantidades acordadas por conciliaciones
Colectivo:
Asuntos terminados en las unidades de mediación, arbitraje y conciliación
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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13009 Huelgas y Cierres Patronales
Organismo Responsable:
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Sector o tema:
13- Mercado laboral y salarios
Fines:
Obtención y difusión de datos relacionados con las huelgas y cierres patronales
Organismos que intervienen:
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Descripción general (principales variables):
Huelgas, centros de trabajo y trabajadores convocados e implicados, participantes y
jornadas no trabajadas por enumeración completa
Colectivo:
Huelgas o cierres patronales
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

13010 Estadística de Demandantes de Empleo
Organismo Responsable:
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector o tema:

13- Mercado laboral y salarios

Fines:

Proporcionar información sobre demandas de empleo en las Oficinas de Empleo de Castilla-La
Mancha
Organismos que intervienen:
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Descripción general (principales variables):

Demandantes de empleo por sexo, grupos de edad y sectores de actividad económica

Colectivo:

Personas demandantes de empleo

Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual

Desagregación:

Oficina de Empleo

Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

56

AÑO XLI Núm. 117

21 de junio de 2022

21242

13011 Estadística de Paro Registrado
Organismo Responsable:
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Sector o tema:
13- Mercado laboral y salarios
Fines:
Proporcionar información sobre el paro registrado en las Oficinas de Empleo de
Castilla-La Mancha
Organismos que intervienen:
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Descripción general (principales variables):
Paro registrado por sexo, grupos de edad y sectores de actividad económica
Colectivo:
Personas en paro
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Oficina de Empleo
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

13012 Indicadores Básicos del Mercado de Trabajo
Organismo Responsable:
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Sector o tema:
13- Mercado laboral y salarios
Fines:
Conocer la evolución del mercado de trabajo en la región a partir de la recopilación de
datos administrativos
Organismos que intervienen:
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Seguridad Social
Descripción general (principales variables):
Paro registrado por sexo y actividad. Contrataciones, contrataciones de extranjeros, y
personas con discapacidad. Demandas de empleo. Gestión de ofertas y colocaciones.
Beneficiarios de prestaciones por desempleo. Afiliación a la Seguridad Social
Colectivo:
No aplicable
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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13013 Informe Regional Trimestral de la Encuesta de Población Activa
Organismo Responsable:
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Sector o tema:
13- Mercado laboral y salarios
Fines:
Analizar la situación y evolución del mercado de trabajo regional a partir de la
información que proporciona la EPA
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Población en edad de trabajar, población activa, población ocupada, población parada,
tasa de actividad, tasa de paro. Por edad, sexo y sector de actividad.
Colectivo:
Población en edad de trabajar
Periodicidad de la recogida de la información:
Trimestral
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

13014 Informe Trimestral sobre las Ocupaciones y el Mercado Laboral de Castilla-La
Mancha
Organismo Responsable:
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Sector o tema:
13- Mercado laboral y salarios
Fines:
Conocer la evolución y características del mercado de trabajo a partir de la información
proporcionada por las Oficinas del Servicio Público de Empleo
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Paro registrado por edad, sexo, nivel académico, y actividad. Demandas de empleo por
tipo de ocupación. Ofertas de empleo por tipo de ocupación. Contratos según tipo de
ocupación y sexo. Alumnos en formación por familias profesionales.
Colectivo:
No procede
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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13015 Anuario Estadístico del Mercado de Trabajo en Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Sector o tema:
13- Mercado laboral y salarios
Fines:
Proporcionar información sobre las características básicas del mercado de trabajo en la
región en el año anterior
Organismos que intervienen:
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Descripción general (principales variables):
Paro registrado por edad, sexo, nivel académico, y actividad. Demandas de empleo por
tipo de ocupación. Ofertas de empleo por tipo de ocupación. Contratos según tipo de
ocupación y sexo. Alumnos en formación por familias profesionales. Beneficiarios de
prestaciones por desempleo
Colectivo:
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

13027 Fichas Municipales del Mercado de Trabajo
Organismo Responsable:
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Sector o tema:
13- Mercado laboral y salarios
Fines:
Proporcionar información sobre las demandas de empleo, el paro registrado, los contratos
laborales registrados y la afiliación a la Seguridad Social en los municipios de Castilla-La
Mancha, en función de distintas variables como el sexo, la edad o los grupos de
ocupación, nivel formativo, etc.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Descripción general (principales variables):
Demandantes de empleo, paro registrado, contratos laborales registrados y afiliación a la
Seguridad Social en los municipios de Castilla-La Mancha
Colectivo:
Población activa regional
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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17001 Registro de Establecimientos Turísticos
Organismo Responsable:
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Sector o tema:
17- Hostelería y turismo
Fines:
Conocimiento detallado de la oferta de establecimientos turísticos de la región
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Establecimientos según tipo y categoría, plazas
Colectivo:
Establecimientos turísticos
Periodicidad de la recogida de la información:
Permanente
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

19010 Formación Profesional para el Empleo
Organismo Responsable:
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Sector o tema:

19- Educación y formación

Fines:
Obtención y difusión de datos agregados relativos a cursos y alumnos de formación profesional
ocupacional y continua
Organismos que intervienen:
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Descripción general (principales variables):
Cursos impartidos por modalidad y familia profesional, alumnos asistentes, horas de formación
Colectivo:
Cursos impartidos, alumnos
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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Consejería de Educación, Cultura y Deportes

18001 Estadística de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Sector o tema:
18- Cultura, deporte y ocio
Fines:
Conocer la situación de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha a partir de la
recogida, tratamiento y explotación de los datos estadísticos de los centros bibliotecarios que
forman parte de la misma. Dar a conocer esta situación a través de su publicación en la
página Web del Servicio de Bibliotecas y Lectura
Organismos que intervienen:
Ayuntamientos, Ministerio de Cultura y Deporte
Descripción general (principales variables):
Bibliotecas, salas de lectura, bibliobuses; Infraestructura y equipamiento; tecnologías de la
información; fondos; uso, servicios y actividades; personal y presupuesto
Colectivo:
Bibliotecas
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico directo
18002 Archivos Históricos Provinciales de Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Sector o tema:
18- Cultura, deporte y ocio
Fines:
Conocimiento de la situación de los Archivos Históricos Provinciales de la Región
Organismos que intervienen:
Ministerio de Cultura y Deporte
Descripción general (principales variables):
Usuarios, servicios, actividades, fondos documentales (ingresos de fondos y tratamiento
archivístico), personal, equipamiento, instalaciones, presupuestos, biblioteca auxiliar
Colectivo:
Archivos de titularidad estatal y gestión transferida a la Junta de Comunidades
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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18003 Museos
Organismo Responsable:
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Sector o tema:
18- Cultura, deporte y ocio
Fines:
Información sobre el número de visitas que reciben los Museos, tanto los de titularidad
regional como los de titularidad estatal y gestión regional
Organismos que intervienen:
Ministerio de Cultura y Deporte
Descripción general (principales variables):
Museos, visitas
Colectivo:
Museos de titularidad regional y de titularidad estatal y gestión regional
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico directo

18004 Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Sector o tema:
18- Cultura, deporte y ocio
Fines:
Información sobre el número de visitas que reciben los Parques
Arqueológicos de Castilla-La Mancha
Organismos que intervienen:
Ayuntamientos y Diputaciones
Descripción general (principales variables):
Parques Arqueológicos, visitas
Colectivo:
Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico directo
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18005 Estadísticas del Observatorio de las Artes Escénicas de Castilla-la Mancha
Organismo Responsable:
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Sector o tema:
18- Cultura, deporte y ocio
Fines:
Conocer y valorar las actividades culturales desarrolladas en el programa de apoyo a las
Artes Escénicas de Castilla-la Mancha
Organismos que intervienen:
Ayuntamientos y compañías de artes escénicas
Descripción general (principales variables):
Número de actividades desarrolladas, por tipo, evaluación de las actividades. Número de
espectadores.
Colectivo:
Artes escénicas
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Municipal y por actividad
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

18006 Estadística de Instalaciones Deportivas
Organismo Responsable:
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Sector o tema:
18- Cultura, deporte y ocio
Fines:
Actualización del conocimiento de las instalaciones deportivas de uso público.
Organismos que intervienen:
Consejo Superior de Deportes y Ayuntamientos
Descripción general (principales variables):
Instalaciones Deportivas: Atributos o características generales, y servicios auxiliares.
Espacios que integran las instalaciones: Deportivos (convencionales, singulares y áreas
de actividad) y complementarios.
Colectivo:
Instalaciones Deportivas
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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18007 Licencias Deportivas
Organismo Responsable:
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Sector o tema:
18- Cultura, deporte y ocio
Fines:
Conocimiento de la extensión deportiva federada
Organismos que intervienen:
Ministerio de Cultura y Deporte
Descripción general (principales variables):
Licencias, clubes
Colectivo:
Federaciones Deportivas Territoriales
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

18008 Participación en las Actividades del Deporte en Edad Escolar
Organismo Responsable:
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Sector o tema:
18- Cultura, deporte y ocio
Fines:
Actualización de la participación en las Actividades del Deporte en edad escolar
Organismos que intervienen:
Diputaciones Provinciales
Descripción general (principales variables):
Niños y niñas participantes en las actividades del deporte en edad escolar
por edad y sexo.
Colectivo:
Alumnado de Castilla-la Mancha
Periodicidad de la recogida de la información:
Curso escolar
Desagregación:
Provincia
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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18009 Estadística del Registro de Entidades Deportivas
Organismo Responsable:
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Sector o tema:
18- Cultura, deporte y ocio
Fines:
Conocimiento del número de entidades deportivas de la región
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Clubes y Federaciones Deportivas
Colectivo:
Entidades deportivas privadas sin ánimo de lucro
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

19001 Gasto Público en Educación
Organismo Responsable:
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Sector o tema:
19- Educación y formación
Fines:
Conocimiento de los recursos económicos del sector público destinados a la educación en
Castilla-La Mancha
Organismos que intervienen:
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Descripción general (principales variables):
Gasto en educación de todos los niveles de enseñanza
Colectivo:
Administración Educativa Ministeriales, Consejerías, Administración Local y Universidades
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Regional
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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19002 Becas y Ayudas al Estudio
Organismo Responsable:
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Sector o tema:
19- Educación y formación
Fines:
Información sobre los resultados de las convocatorias de becas anuales y de las
transferencias económicas motivadas por ayudas al estudio en Castilla-La Mancha
Organismos que intervienen:
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Descripción general (principales variables):
Alumnos beneficiarios de las becas, ayudas y transferencias: importes de las becas,
ayudas y transferencias
Colectivo:
Alumnos beneficiarios de las becas, ayudas y transferencias
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

19003 Estadística de las Enseñanzas de Régimen General
Organismo Responsable:
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Sector o tema:
19- Educación y formación
Fines:
Información sobre las enseñanzas de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria,
educación especial, bachillerato, formación profesional, y programas de cualificación
profesional inicial
Organismos que intervienen:
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Descripción general (principales variables):
Actividad de los centros docentes: unidades, grupos, alumnado matriculado, graduados,
personal, servicios complementarios.
Titularidad y tipo de centro, ubicación geográfica, tamaño del centro y nivel de enseñanza
Colectivo:
Centros docentes
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial y Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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19004 Estadística de las Enseñanzas de Régimen Especial
Organismo Responsable:
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Sector o tema:
19- Educación y formación
Fines:
Información sobre las enseñanzas artísticas, estudios superiores de diseño, música, danza,
arte dramático y enseñanzas de idiomas. Titularidad y tipo de centro, ubicación geográfica,
tamaño del centro y nivel de enseñanza
Organismos que intervienen:
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Descripción general (principales variables):
Actividad de los centros docentes: unidades, grupos, alumnado matriculado, titulados,
personal, servicios complementarios
Colectivo:
Centros docentes
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial y municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

19005 Estadística de la Educación de Adultos
Organismo Responsable:
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Sector o tema:
19- Educación y formación
Fines:
Información sobre las enseñanzas para personas adultas en Castilla-La Mancha
Organismos que intervienen:
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Descripción general (principales variables):
Actividad de los centros docentes: grupos, alumnado matriculado, personal y acciones
específicas
Colectivo:
Centros docentes de personas adultas
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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19006 Estadística de Datos de Educación al Inicio del Curso
Organismo Responsable:
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Sector o tema:
19- Educación y formación
Fines:
Estimación y difusión de las variables más significativas del sistema educativo a la
iniciación del curso escolar en Castilla-La Mancha
Organismos que intervienen:
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Descripción general (principales variables):
Alumnos matriculados, centros y profesores según nivel de enseñanza
Colectivo:
Centros docentes
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

19007 Estadística de la Sociedad de la Información y la Comunicación en los
Centros Educativos No Universitarios
Organismo Responsable:
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Sector o tema:
19- Educación y formación
Fines:
Conocimiento de la implantación y utilización de las nuevas tecnologías asociadas a la
sociedad de la información y la comunicación en los centros docentes
Organismos que intervienen:
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Descripción general (principales variables):
Equipamiento informático del centro, conexión a Internet y nivel de conocimiento y uso de
las nuevas tecnologías por el profesorado
Colectivo:
Centros docentes
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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19008 Sistema de Indicadores de Educación en Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Sector o tema:
19- Educación y formación
Fines:
Describir los programas, procesos y resultados del sistema educativo en función del contexto.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Descripción general (principales variables):
1. El contexto general. Indicadores. 2. Los recursos materiales y los recursos humanos. 3. La
organización y la ordenación de las enseñanzas. 4. Políticas para la igualdad de
oportunidades. Políticas para la calidad educativa.
Colectivo:
Comunidad educativa
Periodicidad de la recogida de la información:
Bianual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo y estadístico indirecto

19009 Alumnado de Formación Profesional
Organismo Responsable:
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Sector o tema:
19- Educación y formación
Fines:
Conocimiento del perfil, situación, trayectoria y resultados académicos de los alumnos de
formación profesional y satisfacción de requerimientos nacionales e internacionales.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Descripción general (principales variables):
Grupos, alumnado matriculado, alumnado repetidor, alumnado de nuevo ingreso, alumnado
extranjero y titulado.
Titularidad del centro, enseñanzas, familia profesional, variables demográficas y curriculares
del alumnado titulado y área de procedencia del alumnado extranjero.
Colectivo:
Alumnado y centros docentes
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Registro individual del alumno
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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25001 Red de Información Juvenil de Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Sector o tema:
25- Nivel, calidad y condiciones de vida
Fines:
Conocimiento de las actividades desarrolladas en la Red de Información Juvenil de
Castilla-La Mancha
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Centros y puntos reconocidos, dependencia, recursos, medios personales, características de
usuarios, tipo de consultas y modalidad, actividades de difusión
Colectivo:
Centros de Información Juvenil
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial, municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

25002 Asociacionismo Juvenil
Organismo Responsable:
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Sector o tema:
25- Nivel, calidad y condiciones de vida
Fines:
Conocimiento del número de entidades juveniles de la Región, según tipología, finalidades y
tipo de actividades desarrolladas
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Asociaciones Juveniles, Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud y Secciones
Juveniles de Asociaciones reconocidas conforme a la normativa vigente
Colectivo:
Entidades Juveniles
Periodicidad de la recogida de la información:
Permanente
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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25003 Red de Albergues Juveniles
Organismo Responsable:
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Sector o tema:
25- Nivel, calidad y condiciones de vida
Fines:
Conocimiento detallado de la oferta de Albergues Juveniles integrados en la
Federación Internacional de Albergues
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Establecimientos y plazas según titularidad y dependencia
Colectivo:
Albergues incluidos en la Red de Albergues Juveniles de la Región
Periodicidad de la recogida de la información:
Permanente
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

26007 Asistencia Informática de Soporte a la Estadística Educativa de Castilla-La Mancha

Organismo Responsable:
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Sector o tema:
26- Estadísticas no desglosables por sector o tema
Fines:
Asistir en el mantenimiento informático de los programas y equipos destinados a la
Estadística Educativa de la comunidad autónoma, para su organización, explotación
estadística y difusión a través de la web.
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Estadísticas educativas
Colectivo:
Estadísticas educativas de Castilla-la Mancha
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
No procede
Forma de recogida de datos:
No procede
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Consejería de Fomento

06001 Clases de Suelo Urbano
Organismo Responsable:
Consejería de Fomento
Sector o tema:
06- Construcción y vivienda
Fines:
Conocimiento del uso del suelo urbano
Organismos que intervienen:
Ayuntamientos
Descripción general (principales variables):
Suelo urbano consolidado y no consolidado, urbanizable delimitado o no delimitado, no
urbanizable y otras categorías.
Colectivo:
Parcelas urbanas
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

06002 Suelo Industrial Disponible
Organismo Responsable:
Consejería de Fomento
Sector o tema:
06- Construcción y vivienda
Fines:
Conocimiento del uso del suelo industrial disponible
Organismos que intervienen:
Ayuntamientos
Descripción general (principales variables):
Parcelas de suelo industrial disponible con las variables de superficie disponible y usos
autorizados
Colectivo:
Parcelas industriales
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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06003 Ayudas a la Rehabilitación de Viviendas
Organismo Responsable:
Consejería de Fomento
Sector o tema:
06- Construcción y vivienda
Fines:
Conocer las ayudas a la rehabilitación de viviendas en Castilla-La Mancha
Organismos que intervienen:
Ayuntamientos
Descripción general (principales variables):
Número de ayudas a la rehabilitación otorgadas en cada una de las convocatorias del
Plan de Vivienda. Programas. Tipos de actuaciones.
Colectivo:
Familias, unidades de convivencia, comunidades de propietarios
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

06004 Ayudas al Arrendamiento de Viviendas
Organismo Responsable:
Consejería de Fomento
Sector o tema:
06- Construcción y vivienda
Fines:
Conocer las ayudas al arrendamiento de viviendas en Castilla-La Mancha
Organismos que intervienen:
Ayuntamientos
Descripción general (principales variables):
Número, importes y localización de las ayudas al arrendamiento, otorgadas en cada una de
las convocatorias del Plan de Vivienda
Colectivo:
Parcelas urbanas
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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06014 Ayudas al alquiler para víctimas de violencia de género
Organismo Responsable:
Consejería de Fomento
Sector o tema:
06- Construcción y vivienda
Fines:
Conocer las ayudas al arrendamiento de viviendas exclusivamente dirigidas a mujeres
víctimas de violencia de género en Castilla-La Mancha.
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Número, importes y localización de las ayudas al arrendamiento, otorgadas en cada una
de las convocatorias.
Colectivo:
Mujeres víctimas de violencia de género
Periodicidad de la recogida de la información:
continua
Desagregación:
provincial
Forma de Recogida de datos:
origen administrativo

06015 Ayudas a la adquisición de vivienda para jóvenes
Organismo Responsable:
Consejería de Fomento
Sector o tema:
06- Construcción y vivienda
Fines:
Conocer las ayudas a la adquisición de vivienda en municipios de menos de 5000
habitantes, dirigidas a jóvenes de Castilla-La Mancha.
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Número, importes y localización de las ayudas al arrendamiento, otorgadas en cada una
de las convocatorias del Plan de Vivienda.
Colectivo:
Jóvenes
Periodicidad de la recogida de la información:
continua
Desagregación:
Municipal
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo
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06016 Ayudas a la rehabilitación energética
Organismo Responsable:
Consejería de Fomento
Sector o tema:
06- Construcción y vivienda
Fines:
Conocer las ayudas a la rehabilitación energética de edificios y viviendas en Castilla-La
Mancha.
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Número de ayudas y de viviendas afectadas, importes y localización de las actuaciones de
rehabilitación ejecutadas en Castilla-La Mancha, en cada una de las convocatorias.
Colectivo:
Parcelas urbanas
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
municipal
Forma de Recogida de datos:
origen administrativo

06017 Ayudas del Programa de Alquiler con Garantías Especiales
Organismo Responsable:
Consejería de Fomento
Sector o tema:
06- Construcción y vivienda
Fines:
Conocer las ayudas a seguros de garantías para arrendadores de vivienda habitual en
Castilla-La Mancha.
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Número, importes y localización de las ayudas a las garantías para el arrendamiento en
Castilla-La Mancha.
Colectivo:
Parcelas urbanas
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
municipal
Forma de Recogida de datos:
origen administrativo
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09001 Líneas Regulares de Viajeros/as

Organismo Responsable:
Consejería de Fomento
Sector o tema:
09- Transporte y actividades conexas
Fines:
Conocimiento del uso de las líneas regulares de viajeros
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Número de viajeros por línea, pudiendo discriminar con el rango de edad de 14 a 29 años.
Colectivo:
Viajeros
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

09002 Tráfico de la Red de Carreteras de Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Consejería de Fomento
Sector o tema:
09- Transporte y actividades conexas
Fines:
Conocer la intensidad del tráfico de la Red de Carreteras de Castilla-La Mancha, su
composición y la evolución de la accidentabilidad.
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Intensidad media diaria, distribución del tráfico y accidentalidad
Colectivo:
Vehículos
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

76

AÑO XLI Núm. 117

21 de junio de 2022

21262

09003 Red de Carreteras de Castilla-La Mancha

Organismo Responsable:
Consejería de Fomento
Sector o tema:
09- Transporte y actividades conexas
Fines:
Conocimiento de las características de la red de carreteras regional
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Longitudes de la red de carreteras por tipo de calzada, tipo de pavimento, anchura
Colectivo:
Red de carreteras regional
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

15001 Oferta de Empleo Público
Organismo Responsable:
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Sector o tema:
15- Administraciones Públicas y asociaciones
Fines:
Conocimiento de la Oferta de Empleo Pública emitida por la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Plazas por grupos para funcionarios y para personal laboral. Plazas ofertadas a personas
con discapacidad, participantes
Colectivo:
Plazas ofertadas
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen Administrativo
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15002 Archivos Centrales
Organismo Responsable:
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Sector o tema:
15- Administraciones Públicas y asociaciones
Fines:
Conocimiento de la situación del Archivo de la Junta de Comunidades y sus consultas
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Documentos, consultas, características de los usuarios
Colectivo:
Archivos, usuarios
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

15003 Registro de Asociaciones
Organismo Responsable:
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Sector o tema:
15- Administraciones Públicas y asociaciones
Fines:
Conocimiento del movimiento asociativo
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Inscripción o disolución, declaración de utilidad pública, finalidades sociales
Colectivo:
Asociaciones inscritas
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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15004 Registro de Fundaciones
Organismo Responsable:
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Sector o tema:
15- Administraciones Públicas y asociaciones
Fines:
Dar información estadística de las fundaciones de ámbito regional
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Fundaciones registradas por provincias y municipios, por tipo de fines (sociales,
educativos, sanitarios, …)
Colectivo:
Fundaciones registradas
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

15005 Entidades locales adheridas al Sistema de Interconexión de Registros
(SIR)
Organismo Responsable:
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Sector o tema:
15- Administraciones Públicas y asociaciones
Fines:
Conocer las entidades locales adheridas a SIR
Organismos que intervienen:
Ministerio de Política Territorial y Función Pública y Entidades Locales en Castilla-La
Mancha
Descripción general (principales variables):
Número de entidades locales adheridas por provincias
Colectivo:
Entidades locales adheridas a SIR
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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15006 Colegios Profesionales

Organismo Responsable:
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Sector o tema:
15- Administraciones Públicas y asociaciones
Fines:
Dar información sobre los colegios profesionales de la región
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Colegios Profesionales en activo y características
Colectivo:
Colegios Profesionales
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

15007 Registro de Convenios
Organismo Responsable:
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Sector o tema:
15- Administraciones Públicas y asociaciones
Fines:
Conocimiento de los convenios firmados por el Gobierno Regional
Organismos que intervienen:
Administraciones estatales, autonómicas y locales
Descripción general (principales variables):
Número de convenios, importe, por Consejería, por provincia, a nivel Regional
Colectivo:
Convenios firmados por la Junta de Comunidades
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Provincial.
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo.
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15008 Teléfono Único de Información (012)
Organismo Responsable:
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Sector o tema:
15- Administraciones Públicas y asociaciones
Fines:
Dar la información que el ciudadano solicita a través del 012
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Llamadas según el sexo, tipo de consulta, procedimientos tramitados, media diaria de
llamadas
Colectivo:
Llamadas recibidas en el 012
Periodicidad de la recogida de la información:
Permanente
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

15009 Estadística de Resultados Electorales Autonómicos
Organismo Responsable:
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Sector o tema:
15- Administraciones Públicas y asociaciones
Fines:
Difusión de los resultados de las elecciones autonómicas
Organismos que intervienen:
Ministerio del Interior
Descripción general (principales variables):
Votos emitidos, abstenciones, votos obtenidos por candidaturas. Diputados por
candidatura.
Colectivo:
Mesas electorales
Periodicidad de la recogida de la información:
Cuatrienal
Desagregación:
Municipal
Forma de Recogida de datos:
Origen Administrativo
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15011 Estadística de Mancomunidades de Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Sector o tema:
15- Administraciones Públicas y asociaciones
Fines:
Conocimiento del número de municipios agrupados en mancomunidades y
número de mancomunidades en funcionamiento
Organismos que intervienen:
Ayuntamientos, Mancomunidades, Diputaciones Provinciales
Descripción general (principales variables):
Mancomunidades y municipios mancomunados
Colectivo:
Mancomunidades y municipios mancomunados
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

15012 Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
Organismo Responsable:
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Sector o tema:
15- Administraciones Públicas y asociaciones
Fines:
Presentación de las cifras de ingresos y gastos presupuestarios de la Junta de
Comunidades
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Ingresos y gastos de la administración regional y organismos dependientes, según
clasificación económica, orgánica y funcional
Colectivo:
Administración regional
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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15013 Cuenta General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Sector o tema:
15- Administraciones Públicas y asociaciones
Fines:
Presentación de los resúmenes de rendición de cuentas de operaciones
presupuestarias, patrimoniales y de tesorería realizadas durante el ejercicio, por la
administración regional y organismos dependientes
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Liquidación de presupuestos en su distinta fase de ejecución presupuestaria según su
clasificación orgánica, económica y funcional, estado de la tesorería, endeudamiento e
inversión financiera
Colectivo:
Administración regional
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

15014 Informe Anual de Contratación Administrativa del Sector Público
Organismo Responsable:
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Sector o tema:
15- Administraciones públicas y asociaciones
Fines:
Difusión de la contratación del sector público regional de Castilla-La Mancha
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Tipo de contrato, procedimiento de adjudicación, importes, centros gestores.
Colectivo
Sector público regional
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de Recogida de datos:
Origen Administrativo
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15020 Registro de Parejas de Hecho de Castilla-La Mancha.
Organismo Responsable:
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Sector o tema:
15- Administraciones Públicas y asociaciones
Fines:
Dar información estadística sobre las parejas de hecho inscritas en el Registro de Parejas de
Hecho de Castilla-La Mancha.
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Procedimientos tramitados (altas, bajas y cancelaciones), provincia de residencia y sexo de
los componentes de la pareja.
Colectivo:
Parejas de hecho que voluntariamente opten por inscribirse en el Registro de Parejas de
Hecho de Castilla-La Mancha.
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Autonómico.
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
16002 Red Regional de Centros de Internet
Organismo Responsable:
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Sector o tema:
16- Tecnologías de la información y las comunicaciones
Fines:
Conocer la utilización de la red de centros de Internet desarrollada por la Consejería en
los municipios de la región.
Organismos que intervienen:
Ayuntamientos
Descripción general (principales variables):
Número de centros, número de personas usuarias, tramo de edad, sexo, número de
sesiones de uso.
Colectivo:
Centro de internet y personas usuarias
Periodicidad de la recogida de la información:
Semestral
Desagregación:
Municipal
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo
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16003 Desarrollo de la Administración Electrónica como Servicio a la Ciudadanía
en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Sector o tema:
16- Tecnologías de la información y las comunicaciones
Fines:
Conocer el acceso de los ciudadanos a la Web de la Junta de Comunidades, conocer el
uso de Internet para realizar consultas a la Administración y la contestación a las
mismas, conocer el uso del sms como servicio a la ciudadanía, conocimiento del número
de procedimientos de la Junta de Comunidades accesibles a través de Internet.
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Usuarios, consultas a la administración, procedimientos.
Colectivo:
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Autonómica
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo

18010 Espectáculos Taurinos

Organismo Responsable:
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Sector o tema:
18- Cultura, deporte y ocio
Fines:
Conocimiento de la actividad taurina en la región
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Espectáculos taurinos y festejos taurinos populares
Colectivo:
Espectáculos taurinos autorizados
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

85

AÑO XLI Núm. 117

21 de junio de 2022

21271

19011 Formación del Personal de la Administración Regional
Organismo Responsable:
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Sector o tema:
19- Educación y formación
Fines:
Conocimiento de la actividad formativa de la Escuela de Administración Regional
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Ediciones, horas y participantes de los cursos de formación general y continua.
Solicitantes y asistentes por Consejería y sexo
Colectivo:
Cursos del Programa de Formación de la Escuela
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

19012 Formación de Profesionales de la Protección Ciudadana
Organismo Responsable:
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Sector o tema:
19- Educación y formación
Fines:
Conocer la formación recibida a través de la Junta de Comunidades por los miembros
de los
Cuerpos de Policía Local, Cuerpos de Extinción de Incendios y de las Agrupaciones de
Voluntarios en Castilla-La Mancha
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Cursos, asistentes y horas lectivas
Colectivo:
Policías locales, bomberos/as, y voluntarios/as de Agrupaciones de Protección Civil
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Regional
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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19013 Formación a la Ciudadanía en Sociedad de la Información
Organismo Responsable:
Consejería de Fomento
Sector o tema:
19- Educación y formación
Fines:
Formación e incorporación de la ciudadanía al uso de Internet y las nuevas TIC
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Alumnado formado presencialmente, cursos presenciales, alumnado formado on-line,
cursos on-line
Colectivo:
Alumnado y cursos
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo.

23001 Estadísticas sobre Policía Local
Organismo Responsable:
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Sector o tema:
23- Seguridad y Justicia
Fines:
Conocer el número de efectivos de Policía Local
Organismos que intervienen:
Ayuntamientos
Descripción general (principales variables):
Efectivos de Policía Local. Sexo. Efectivos por habitante
Colectivo:
Policía Local
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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23002 Estadísticas sobre Protección Civil y Emergencias
Organismo Responsable:
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Sector o tema:
23- Seguridad y Justicia
Fines:
Conocer los medios y recursos movilizables en caso de emergencia o catástrofe.
Conocer las emergencias atendidas a través del 112
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Bomberos de los Cuerpos municipales y Consorcios Provinciales. Bomberos por habitante.
Voluntarios de Protección Civil por Agrupaciones. Voluntarios por habitante.
Llamadas atendidas en el 112, media diaria, sectores afectados, llamadas por habitante
Colectivo:
Bomberos. Voluntarios de Protección Ciudadana. Usuarios del 112
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

26001 Indicadores de Resultados del Programa Operativo FEDER 2021-2027

Organismo Responsable:
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Sector o tema:
26- Estadísticas no desglosables por sector o tema
Fines:
Conocimiento del impacto en Castilla-La Mancha de la implementación del Programa
Operativo FEDER 2014-2020
Organismos que intervienen:
Ministerio de Hacienda
Descripción general (principales variables):
I+D, innovación, red banda ancha, WIFI escolar, historia clínica electrónica, tramitación
por internet, empresas creadas, potencia eléctrica renovable, gases de efecto
invernadero, aguas residuales, residuos urbanos, agua para abastecimiento público,
demanda turística, espacios naturales, egresados universitarios.
Colectivo:
Castilla-La Mancha
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto.
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Consejería de Sanidad

19014 Estadística del Programa de Formación de Salud
Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
19- Educación y formación
Fines:
Conocer las actividades docentes del programa de formación destinado a los profesionales
sanitarios de Castilla-La Mancha, participación y características
Organismos que intervienen:
Instituto de Ciencias de la Salud
Descripción general (principales variables):
Número Horas Docentes, Número Actividades docentes, Número de Alumnos, Áreas de
formación.
Colectivo:
Actividades formativas
Periodicidad de la recogida de la información:
Recogida continua.
Desagregación:
Autonómica
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo

19015 Indicadores del Proceso de Acreditación de la Formación Continuada de los
Profesionales Sanitarios de Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
19- Educación y formación
Fines:
Elaborar indicadores sobre la evolución temporal del proceso de acreditación y de las
actividades de formación continuada de los profesionales sanitarios de Castilla-La Mancha
Organismos que intervienen:
Instituto de Ciencias de la Salud
Descripción general (principales variables):
Número de actividades solicitadas y acreditadas. Entidades solicitantes. Perfil de los
profesionales. Modalidad de la actividad. Número de créditos concedidos.
Colectivo:
Profesionales y centros sanitarios de Castilla-La Mancha.
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual.
Desagregación:
Autonómico.
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo
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20001 Ayudas Regionales de Investigación en Salud
Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
20- Investigación científica y desarrollo tecnológico
Fines:
Conocer datos generales y técnicos de la financiación regional de la investigación pública en
ciencias de la salud realizada en Castilla-La Mancha.
Organismos que intervienen:
Fundación Nacional de Parapléjicos para la Investigación y la Integración (FUHNPAIIN).
Descripción general (principales variables):
Número de proyectos de Investigación en salud financiados con ayudas regionales.
Número de contratos de investigación en salud financiados con ayudas regionales.
Infraestructuras científicas financiadas mediante ayudas regionales.
Colectivo:
Investigadores y Grupos de investigación en ciencias de la salud de Castilla-La Mancha
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómico
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo.

20003 Indicadores de Actividad Investigadora en Ciencias de la Salud
Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
20- Investigación científica y desarrollo tecnológico
Fines:
Elaborar indicadores sobre la evolución de la actividad investigadora en Ciencias de la
Salud.
Organismos que intervienen:
SESCAM, Universidad de Castilla-La Mancha, FUHNPAIIN.
Descripción general (principales variables):
Número de proyectos de investigación nacionales e internacionales activos de convocatorias
competitivas.
Número de contratos de investigación activos obtenidos en convocatorias competitivas.
Número de redes de investigación en las que se participa.
Número de nodos CIBER en los que se participa.
Colectivo:
Investigadores y Grupos de investigación en ciencias de la salud de Castilla-La Mancha
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Provincial.
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo
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21001 Catálogo de Hospitales y Alta Tecnología de Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
21- Salud
Fines:
Informar sobre los centros hospitalarios, centros sin internamiento con alta tecnología y el
mapa sanitario de Castilla-La Mancha.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Sanidad
Descripción general (principales variables):
Directorio de los centros, dotación de camas y alta tecnología, dependencia, finalidad
asistencial. Población por sexo y edad según áreas sanitarias y gerencias integradas.
Colectivo:
Centros hospitalarios y centros sin internamiento con alta tecnología.
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Municipal
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo

21002 Estadística de Centros Sanitarios de Atención Especializada

Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
21- Salud
Fines:
Información de la actividad asistencial, económica y docente de centros hospitalarios y
características estructurales
Organismos que intervienen:
Ministerio de Sanidad
Descripción general (principales variables):
Dependencia de los centros, oferta asistencial, dotación de recursos, dotación de personal
por especialidad, actividad asistencial (hospitalización, quirúrgica, obstétrica, hospital de
día, hospital a domicilio, consultas, urgencias, diagnóstica) régimen económico de los
pacientes, compras y gastos.
Colectivo:
Centros hospitalarios y centros sanitarios de atención especializada sin internamiento.
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo
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21003 Explotación Estadística del Registro de Atención Especializada de CastillaLa Mancha (RAE-CLM), con base en el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD).
Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
21- Salud
Fines:
Conocimiento de los procesos de hospitalización (diagnóstico, comorbilidad, tipo de
modalidad asistencial y tipo de contacto) con internamiento y sin internamiento de los
hospitales públicos y privados
Organismos que intervienen:
SESCAM y Ministerio de Sanidad.
Descripción general (principales variables):
De cada episodio de atención se recogen las principales variables administrativas del
paciente (edad, sexo, lugar de residencia, lugar de hospitalización) y clínicas (Tipo de
atención, días de estancia, diagnósticos principal y secundario, procedimientos
diagnósticos y terapéuticos, destino y situación al alta).
Colectivo:
Personas atendidas en las modalidades asistenciales de hospitalización, cirugía
ambulatoria, procedimientos ambulatorios de alta complejidad, hospital de día médico,
hospitalización a domicilio y urgencias.
Periodicidad de la recogida de la información:
Trimestral y anual.
Desagregación:
Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo
21004 Enfermedades de Declaración Obligatoria

Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
21- Salud
Fines:
Vigilancia epidemiológica, detección de la ocurrencia anormal de las enfermedades de
declaración obligatoria y brotes de cualquier enfermedad para la adopción de medidas de
control
Organismos que intervienen:
Ministerio de Sanidad, Centro Nacional Epidemiología
Descripción general (principales variables):
Enfermedad, localización geográfica (provincial y/o municipal), fecha de primeros
síntomas, factores de riesgo, edad, sexo
Colectivo:
Colectivo de personas asistidos por el médico que notifica
Periodicidad de la recogida de la información:
Semanal
Desagregación:
Municipal
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo
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21005 Estadística del Registro de SIDA
Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad
Sector o tema:
21- Salud
Fines:
Conocimiento del número de casos de SIDA y sus factores de riesgo
Organismos que intervienen:
Ministerio de Sanidad, Centro Nacional Epidemiología
Descripción general (principales variables):
Número de casos, factores de riesgo, edad, sexo
Colectivo:
Personas diagnosticadas de SIDA
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo

21006 Defunciones según la Causa de Muerte
Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
21- Salud
Fines:
Conocimiento del número de defunciones según causa básica de la defunción, edad,
sexo, lugar de defunción y lugar de residencia.
Suministrar información para la construcción de indicadores de salud
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística.
Descripción general (principales variables):
Personas fallecidas, edad, sexo, causa de defunción, lugar de defunción y lugar de
residencia
Colectivo:
Defunciones
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Municipal
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo
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21007 Interrupciones Voluntarias del Embarazo
Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
21- Salud
Fines:
Información sobre características sociodemográficas y sobre las condiciones sanitarias en
que se realizan las interrupciones voluntarias del embarazo, características de las mujeres
que se someten a una interrupción y de los centros en que se realizan
Organismos que intervienen:
Ministerio de Sanidad
Descripción general (principales variables):
Motivo de la interrupción, semanas de gestación, método empleado, edad, recursos, nivel
instrucción.
Colectivo:
Mujeres Embarazadas
Periodicidad de la recogida de la información:
Diaria
Desagregación:
Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo

21008 Registro de Cáncer de Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
21- Salud
Fines:
Conocimiento de la epidemiología y características de la incidencia y supervivencia por
tumores en la Comunidad Autónoma
Organismos que intervienen:
Asociación Internacional de Registros de Cáncer (IARC)
Descripción general (principales variables):
Tipo de tumor, variables de evolución, características de los casos de cáncer
Colectivo:
Personas con diagnóstico de cáncer
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Provincial/Municipal
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo
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21009 Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías (SEIT)
Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
21- Salud
Fines:
Obtención de información estadística sobre:

Personas que inician tratamiento por adicciones en Castilla-La Mancha, personas que acuden a servicios de
urgencias hospitalarias por problemas derivados de abuso de drogas y muertes producidas por reacción
aguda a consumo de drogas.

Organismos que intervienen:
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Ministerio de Sanidad
Descripción general (principales variables):
Variables relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, variables
sociodemográficas, variables relacionadas con la atención de Urgencias hospitalarias por
abuso de drogas, variables sobre mortalidad por consumo de drogas y variables
relacionadas con el inicio de tratamiento por adicciones.
Colectivo:
Personas físicas que acuden a centros de tratamiento, servicios de urgencias hospitalarias
o que fallecen por reacción aguda a drogas.
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo
21010 Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios
Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
21- Salud
Fines:
Conocer los centros, servicios y establecimientos sanitarios que disponen de autorización
administrativa para su funcionamiento en Castilla-La Mancha.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Sanidad. (Registro Nacional)
Descripción general (principales variables):
Tipo de centro, servicio o establecimiento sanitario, tipo de oferta asistencial, Provincia
Colectivo:
Centro, Servicio o Establecimiento Sanitario
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Municipal
Forma de Recogida de datos:
Origen directo
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21011 Estadística del Registro de Voluntades Anticipadas
Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
21- Salud
Fines:
Conocer el número de Declaraciones de Voluntades Anticipadas registradas y las
características sociodemográficas de los otorgantes.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Sanidad. (Registro Nacional de Instrucciones
Previas).
Descripción general (principales variables):
Edad, sexo, punto de registro, voluntad de donar órganos y/o cuerpo y residencia del
otorgante.
Colectivo:
Personas mayores de edad no incapacitados judicialmente.
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua.
Desagregación:
Municipal.
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo.

21012 Sistema Especial de Vigilancia del VIH
Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
21- Salud
Fines:
Conocimiento del número de personas VIH positivas y sus factores de riesgo de enfermar.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Sanidad- Centro Nacional de Epidemiología
Descripción general (principales variables):
Edad, sexo, factores de riesgo
Colectivo:
Personas VIH positivas
Periodicidad de la recogida de la información:
Semestral
Desagregación:
Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo
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21013 Registro de Enfermos/as Renales en Tratamiento Sustitutivo de Castilla-La
Mancha
Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
21- Salud
Fines:
Conocimiento de las características clínico-epidemiológicas de los pacientes con
tratamiento renal sustitutivo en Castilla-La Mancha.
Organismos que intervienen:
Organización Nacional de Trasplantes – Asociación Europea de Diálisis y Trasplante
Renal (EDTA)
Descripción general (principales variables):
Edad, sexo, forma de tratamiento inicial, tipo de tratamiento sustitutivo, enfermedad renal
primaria, factores de riesgo
Colectivo:
Pacientes con insuficiencia renal crónica en régimen de tratamiento sustitutivo
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Municipal
Forma de Recogida de datos:
Origen Administrativo

21014 Registro de Encefalopatías Espongiformes Transmisibles Humanas
Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
21- Salud
Fines:
Conocimiento de las características clínico-epidemiológicas de los pacientes con
Encefalopatías Espongiformes Transmisibles Humanas.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Sanidad- Centro Nacional de Epidemiología
Descripción general (principales variables):
Edad, sexo, pruebas diagnósticas, tipo de encefalopatía, factores de riesgo
Colectivo:
Pacientes con Encefalopatía Espongiforme Transmisible Humana
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Municipal
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo
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21015 Sistema de Información Microbiológica

Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
21- Salud
Fines:
Identificación de los gérmenes que circulan en la comunidad y producen enfermedades y
brotes a partir de la declaración de laboratorios clínicos
Organismos que intervienen:
Ministerio de Sanidad- Centro Nacional de Epidemiología
Descripción general (principales variables):
Tipo de germen, edad, sexo, pruebas diagnósticas, resistencias
Colectivo:
Pacientes con enfermedades infecto-contagiosas
Periodicidad de la recogida de la información:
Semanal
Desagregación:
Municipal/Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo

21016 Programa de Detección Precoz de Cáncer Colorrectal
Organismo responsable de su elaboración:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
21- Salud
Fines de la operación:
Reducir la incidencia y mortalidad del cáncer colorrectal en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha mediante la detección y tratamiento de las lesiones colorrectales
precancerosas o cancerosas en estadios precoces
Organismos que intervienen (además del organismo responsable):
SESCAM
Descripción general (principales variables de clasificación y análisis):
Citaciones, asistencia, rescreening, tasa de detección, estadiaje y descriptores de tumores
detectados
Colectivo:
Personas que cumplen los criterios de inclusión, mayores de 50 años
Periodicidad de la recogida de información:
Anual
Desagregación territorial de la información:
Municipal / Provincial.
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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21017 Registro de Enfermedades Raras
Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
21- Salud
Fines:
Conocimiento de la incidencia y prevalencia de los pacientes con enfermedades
clasificadas como raras según el Registro Nacional de Enfermedades Raras
Organismos que intervienen:
Ministerio de Sanidad
Instituto de Salud Carlos III (Instituto de Investigación de Enfermedades Raras)
Descripción general (principales variables):
Edad, sexo, tipo de enfermedad, fecha de diagnóstico, lugar de residencia
Colectivo:
Personas diagnosticadas de alguna enfermedad rara
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Municipal/Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo
21018 Encuesta de Salud de Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
15-Salud
Fines:
Estimar el estado de salud percibido y su relación con las condiciones de vida. Hábitos y
estilos de vida y la utilización de servicios.
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística.
Descripción general (principales variables):
Variables sociodemográficas y psicosociales. Percepción del estado de salud. Valoración
actual y perspectiva futura. Morbilidad aguda y crónica (percibida y diagnosticada).
Limitación actividades diarias. Hábitos y estilos de vida. Utilización de servicios de salud
Percepción de apoyo social. Autonomía, Dependencia. Presencia de discapacidad
(población adulta). Estado general de salud mental
Colectivo:
Población infantil (de 0 a 15 años), Población adulta (más de 16 años)
Periodicidad de la recogida de la información:
Cuatrienal
Desagregación:
Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen estadístico directo
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21019 Barómetro Sanitario. Opiniones de la Ciudadanía sobre la Sanidad
Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
21-Salud
Fines:
Conocer la opinión de los ciudadanos y ciudadanas sobre la imagen y funcionamiento de
los servicios de salud, valoración de los profesionales y calidad percibida de la atención
sanitaria.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Sanidad.
Descripción general (principales variables):
Opinión sobre el funcionamiento del sistema sanitario en C-LM, en los últimos años.
Evolución en los tres próximos. Valoración de la calidad y funcionamiento de los servicios
sanitarios.
Calidad percibida (trato, información, comunicación) .Accesibilidad (cita previa, listas de
espera).
Valoración de los profesionales. Utilización de servicios sanitarios
Colectivo:
Población de 18 y más años, de ambos sexos, residente en la región
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen estadístico directo
21020 Estudios de Satisfacción de Usuarios/as de los Servicios de Salud del SESCAM
Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
21-Salud
Fines:
Conocer el grado de satisfacción de los usuarios de los servicios sanitarios (Atención
Primaria, Consultas externas, Post-hospitalización y Urgencias) sobre la calidad de la
atención recibida en base a la valoración de un conjunto de dimensiones de calidad.
Organismos que intervienen:
SESCAM
Descripción general (principales variables):
Satisfacción general. Valoración de la imagen y funcionamiento de los servicios. Valoración
de la calidad percibida (calidad científico-técnica, calidad relacional, y resultados (eficacia y
seguridad). Valoración de los profesionales sanitarios
Colectivo:
Población general usuarios del servicio de salud de SESCAM
Periodicidad de la recogida de la información:
Bienal
Desagregación:
Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen estadístico directo
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21021 Sistema de Información de Atención Especializada (SIAE)
Organismo Responsable:
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)
Sector o tema:
21-Salud
Fines:
Sistema de Información para la gestión de los datos de actividad de los centros
hospitalarios del SESCAM. Gestión de Hospitalaria.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Sanidad.
Descripción general (principales variables):
Variables de estructura de los hospitales: camas, TAC, Variables de actividad: Ingresos,
estancias, altas, consultas (primeras, sucesivas), pruebas diagnósticas y/o terapéuticas
(primeras y segundas), actividad quirúrgica, partos, éxitus y necropsias, tratamientos
hospital de día, urgencias atendidas, donantes y trasplantes, diálisis, terapias respiratorias
ambulatorias.
Colectivo:
Actividad hospitalaria del SESCAM.
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual.
Desagregación:
Autonómica
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo
21022 Pacientes en Listas de Espera Hospitalaria
Organismo Responsable:
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)
Sector o tema:
21-Salud
Fines:
Sistema de Información para atender de forma normalizada juntamente con otros Servicios
de Salud a la demanda realizada por el Sistema Nacional de Salud, sobre Listas de Espera
(LE) (RD 605/2003, de 23 de mayo, que establece medidas para el tratamiento homogéneo
de la información sobre listas de espera del Sistema Nacional de Salud).
Organismos que intervienen:
Ministerio de Sanidad.
Descripción general (principales variables):
Características de los pacientes incluidos en listas de espera según sexo, edad, fecha
ingreso y de salida de LE, tiempo de espera, tipo de atención prescrito, tipo de aplazamiento,
motivo de salida, centro hospitalario, ejercicio o no del derecho previsto en la Ley de
Garantías.
Colectivo:
Los pacientes pendientes de primera consulta externa, prueba diagnóstica/terapéutica o
intervención quirúrgica incluidos en Lista de Espera.
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Autonómica
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo
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21023 Sistema de Información en Atención Primaria (SIAP)
Organismo Responsable:
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)
Sector o tema:
21-Salud
Fines:
Informar sobre la dotación de persona, actividad, y centros físicos o funcionales del
SESCAM que tienen como finalidad la Atención Primaria
Organismos que intervienen:
Ministerio de Sanidad.
Descripción general (principales variables):
Personal, Actividad, Centros de Atención Primaria
Colectivo:
Zonas Básicas de Salud
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Municipal
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo

21024 Prestaciones Farmacéuticas
Organismo Responsable:
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)
Sector o tema:
21- Salud
Fines:
Conocer el gasto farmacéutico a través de receta oficial, el gasto por persona protegida
y las aportaciones realizadas por los usuarios
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Importe del gasto por provincias. Gasto por persona protegida según tipo. Consumo de
recetas por persona protegida. Aportación de los Trabajadores al gasto farmacéutico
Colectivo:
Beneficiarios del sistema de recetas oficiales
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo
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21025 Integración Socio/Laboral del Enfermo/a Mental: Dispositivos y Programas
Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
21- Salud
Fines:
Conocer los diferentes dispositivos de ámbito socio- sanitario de atención a personas
con enfermedad mental y adicciones.
Organismos que intervienen:
Fundación Socio Sanitaria de Castilla-La Mancha.
Descripción general (principales variables):
Variables sociodemográficas, Programas, Dispositivos, Plazas, Personas atendidas.
Lista de espera.
Colectivo:
Personas con problemas de salud mental y/o adicciones y menores con necesidades
socio-sanitarias
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual/Anual.
Desagregación:
Municipal.
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo

21026 Atención a Personas con problemas de Drogodependencia y Alcoholismo:
Dispositivos y Programas
Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
21- Salud
Fines:
Obtención de información estadística sobre la actividad asistencial de los centros de
tratamiento de personas con adicciones.
Organismos que intervienen:
SESCAM
Descripción general (principales variables):
Nº de personas tratadas, por sexo, en Unidades de Conductas Adictivas y otros centros
de tratamiento de personas con adicciones de la red asistencial del SESCAM.
Nº de personas atendidas, por sexo, en centros y programas de apoyo al tratamiento
subvencionados por la Consejería de Sanidad.
Colectivo:
Personas físicas que son atendidas en centros de tratamiento de la red asistencial del
SESCAM o en centros o programas de apoyo al tratamiento subvencionados por la
Consejería de Sanidad.
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo
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21027 Registro de Personas Diabéticas Mellitus Infanto-Juvenil de Castilla-La
Mancha
Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
21- Salud
Fines:
Conocimiento de la incidencia y prevalencia de los pacientes menores de 15 años con
diabetes mellitus infanto-juvenil.
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Edad, sexo, tipo de diabetes, fecha de diagnóstico, lugar de residencia
Colectivo:
Personas menores de 15 años diagnosticadas de diabetes mellitus
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Municipal y provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo.

21028 Encuesta Estatal Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas
(EDADES)
Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
21- Salud
Fines:
Obtención de información estadística sobre la prevalencia y evolución del
consumo de drogas en población general de 15-64 años, disponibilidad de
drogas, visibilidad de su problemática y opinión de la población al
respecto.
Organismos que intervienen:
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Ministerio de
Sanidad
Descripción general (principales variables):
Sociodemográficas, prevalencias de consumos de alcohol, tabaco y otras
drogas, disponibilidad, percepción del riesgo, opiniones y valoraciones.
Colectivo:
Personas físicas de 15 a 64 años
Periodicidad de la recogida de la información:
Bienal
Desagregación:
Autonómica
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo
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21030 Sistema de Farmacovigilancia
Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
21- Salud
Fines:
Evaluar la seguridad de los fármacos
Organismos que intervienen:
Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios
Descripción general (principales variables):
Datos del paciente, fármacos prescritos, reacciones adversas
Colectivo:
Pacientes en relación al consumo de fármacos
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen Administrativo

21031 Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama
Organismo responsable de su elaboración:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
21- Salud
Fines de la operación:
Reducir la incidencia y mortalidad del cáncer de mama en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha mediante la detección y tratamiento de las lesiones mamarias
precancerosas o cancerosas en estadios precoces
Organismos que intervienen (además del organismo responsable):
SESCAM
Descripción general (principales variables de clasificación y análisis):
Citaciones, asistencia, rescreening, tasa de detección, estadiaje y descriptores de tumores
detectados
Colectivo:
Mujeres asintomáticas que cumplen los criterios de inclusión, con edades entre 45 y 70 años.
Periodicidad de la recogida de información:
Continuada
Desagregación territorial de la información:
Municipal / Provincial.
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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21032 Programa de Inmunizaciones Infantiles
Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
21- Salud
Fines:
Monitorización de las coberturas vacunales
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Dosis administradas y cobertura de las vacunas contempladas en el calendario sistemático
de vacunaciones de Castilla-La Mancha
Colectivo:
Niños y niñas de 0 - 14 años
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Municipal y provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo

21033 Zonas de Baño en Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
21– Salud
Fines:
Vigilancia sanitaria del agua y área periplayera de las zonas de baño
Organismos que intervienen:
Ministerio de Sanidad
Confederaciones Hidrográficas (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)
Descripción general (principales variables):
Calidad del agua, condiciones higiénico-sanitarias de zona de baño
Colectivo:
Público en general
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen Administrativo
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21034 Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos
Organismo Responsable:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
21- Salud
Fines:
Registrar las empresas alimentarias para poder planificar la inspección y control con el fin
de garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Se inscriben las empresas con su nombre y razón social, datos del titular y actividades
que realizan
Colectivo:
Todas las empresas de Castilla La Mancha sujetas a inscripción por fabricar, envasar,
almacenar o distribuir productos alimenticios destinados al consumo humano
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo
21038- Mapa Sanitario de Castilla-La Mancha y Visor
Organismo responsable de su elaboración:
Consejería de Sanidad
Sector o tema:
21- Salud
Fines de la operación:
Informar sobre el mapa sanitario de Castilla-La Mancha
Organismos que intervienen (además del organismo responsable):
Consejería de Fomento
Descripción general (principales variables de clasificación y análisis):
Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) relacionados con el Mapa Sanitario de Castilla-La
Mancha.
Colectivo:
Público en general y profesionales
Periodicidad de la recogida de información:
Anual
Desagregación territorial de la información:
Autonómica, municipal, entidades singulares y núcleos de población
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
Observaciones:
La IDE del Mapa Sanitario es una estructura virtual integrada por datos georreferenciados de
recursos sanitarios distribuidos en diferentes sistemas de información geográfica, accesible
vía Internet con un mínimo de protocolos y especificaciones normalizadas que, además de los
datos y sus descripciones (metadatos) y los servicios interoperables de datos espaciales
incluye las tecnologías de búsqueda y acceso a dichos datos, las normas para su producción,
gestión y difusión, así como los acuerdos sobre su puesta en común, acceso y utilización
entre quienes lo producen y entre éstos y las personas usuarias.
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21039 - Sistema Nacional de Información de Aguas de Consumo (SINAC)
Organismo responsable de su elaboración:
Consejería de Sanidad
Sector o tema:
21- Salud
Fines de la operación:
Vigilancia sanitaria de las aguas de consumo humano
Organismos que intervienen (además del organismo responsable):
Ministerio de Sanidad
Administración local (Ayuntamientos)
Entidades gestoras
Confederaciones hidrográficas (MITERD)
Descripción general (principales variables de clasificación y análisis):
Calidad del agua de consumo humano y condiciones del abastecimiento (instalaciones e
infraestructuras)
Colectivo:
Público en general
Periodicidad de la recogida de información:
Continua
Desagregación territorial de la información:
Autonómica y provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
21040 Programa de Detección Precoz de Cáncer de Cérvix
Organismo responsable de su elaboración:
Consejería de Sanidad.
Sector o tema:
21- Salud
Fines de la operación:
Reducir la incidencia y mortalidad del cáncer de cérvix invasivo en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha mediante la detección y tratamiento de las lesiones cervicales
precancerosas o cancerosas en estadios precoces
Organismos que intervienen (además del organismo responsable):
SESCAM
Descripción general (principales variables de clasificación y análisis):
Cobertura del Programa, Participación, Distribución según resultado, Tasa de Derivación a
colposcopia, de detección de lesión histológica, de lesiones epiteliales de alto grado, mujeres
histerectomizadas y tratadas con CIN1, incidencia de cáncer tras citología normal y tras VPH
(-)
Colectivo:
Mujeres que cumplen los criterios de inclusión, de edad comprendida entre 25 y 65 años
Periodicidad de la recogida de información:
Anual
Desagregación territorial de la información:
Municipal / Provincial.
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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Vicepresidencia
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha

25004 Centros de la Mujer
Organismo Responsable:
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
25- Nivel, Calidad y Condiciones de Vida
Fines:
Dar a conocer la actividad de los centros de la mujer.
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Centros de la Mujer, mujeres atendidas, consultas realizadas por áreas funcionales
Colectivo:
Mujeres usuarias de los centros de la mujer.
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo.

25005 Recursos de Acogida para Víctimas de Violencia de Género
Organismo Responsable:
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
25- Nivel, Calidad y Condiciones de Vida
Fines:
Dar a conocer la información más relevante referida de los recursos de acogida.
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Recursos de acogimiento, número de ingresos mujeres e hijas/os.
Colectivo:
Mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos menores.
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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25006 Línea de Atención Telefónica para Víctimas de Violencia de Género.
Organismo Responsable:
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
25- Nivel, Calidad y Condiciones de Vida
Fines:
Dar a conocer el nº de llamadas recibidas en la línea de atención telefónica a víctimas de
violencia de género.
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Nº de llamadas y motivo de las llamadas.
Colectivo:
Población en general
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

25007 Ayudas Económicas a Víctimas de Violencia de Género
Organismo Responsable:
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
25- Nivel, Calidad y Condiciones de Vida
Fines:
Dar a conocer las ayudas económicas a víctimas de violencia de género.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Sanidad.
Descripción general (principales variables):
Nº de ayudas y cuantía total por tipo de las ayudas: autonomía, a la salida del recurso de
acogida, solidaridad, sociales.
Colectivo:
Mujeres víctimas de violencia de género.
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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Oficina de Transparencia, Buen Gobierno y Participación

01027 Estadística Mensual de Consumo de Fertilizantes
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Determinación mensual de los volúmenes de los distintos tipos de fertilizantes inorgánicos
utilizados en la agricultura
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Consumo agrícola, movimientos (producción, importación, ventas agrícolas y exportación)
Colectivo:
Principales productos fertilizantes, elemento fertilizante (N,P,K)
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

01028 Estadística Mensual de Inscripción de Maquinaria Agrícola
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Conocer las incorporaciones de nueva maquinaria al proceso productivo agrario español
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Maquinaria nueva
Colectivo:
Tipo de maquinaria, marca y finalidad
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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01029 Inventario Forestal Nacional
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Obtención de información actualizada y continuada sobre los recursos forestales del
país, así como la biodiversidad forestal
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Superficies, existencias, crecimientos e indicadores de las masas forestales, incluidos
los indicadores de biodiversidad
Colectivo:
Hectáreas, árboles, volúmenes de madera y leña
Periodicidad de la recogida de la información:
Decenal
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico directo

01030 Estructura de las Explotaciones Agrarias
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Obtención de información sobre la evolución de la estructura agrícola en la región
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Explotaciones, superficie agrícola, ganadería, trabajo en la explotación,
aprovechamiento de la tierra, titular, maquinaria, irrigación, tenencia y cultivos
Colectivo:
Explotaciones agrícolas
Periodicidad de la recogida de la información:
Bienal
Desagregación:
Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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01031 Explotación Estadística del Censo Agrario 2020
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
01- Agricultura, ganadería, selvicultura y caza
Fines:
Obtención de información sobre la estructura agraria, servir de base al directorio
de explotaciones agrícolas y cumplimiento de la normativa legal fijada por la
Unión Europea
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Explotaciones, superficie total de la explotación, aprovechamiento de la tierra,
tenencia, cultivos, ganadería, desarrollo rural, agricultura ecológica y trabajo en la
explotación.
Colectivo:
Explotaciones agrícolas
Periodicidad de la recogida de la información:
Decenal
Desagregación:
Municipal
Forma de Recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

03019 Estadística sobre Recogida y Tratamiento de Residuos
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
03- Medio ambiente y desarrollo sostenible
Fines:
Disponer de datos regulares, representativos y comparables sobre la gestión y uso de
los residuos.
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Cantidad de residuos generados, importados y exportados por tipo de residuos.
Cantidad de residuos recogidos, incinerados, eliminados
Colectivo:
Empresas, unidades institucionales
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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03020 Estadística sobre el Suministro y Saneamiento del Agua
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
03- Medio ambiente y desarrollo sostenible
Fines:
Disponer de datos regulares, fiables y comparables para poder describir el estado, las
presiones que se ejercen y las respuestas de la sociedad para optimizar el uso del
agua.
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Volúmenes de agua captada y suministrada a los usuarios; volumen de aguas
residuales tratadas y de agua reutilizada. Importes facturados a los usuarios.
Colectivo:
Empresas de las divisiones 36 y 37 de la CNAE-2009
Periodicidad de la recogida de la información:
Bienal
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

03021 Estadística sobre el Uso del Agua en el Sector Agrario
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
03- Medio ambiente y desarrollo sostenible
Fines:
Disponer de datos regulares, fiables y comparables para el estudio del uso del recurso
agua en la agricultura
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Volúmenes de agua captada y suministrada a los usuarios; volumen de aguas
residuales tratadas y de agua reutilizada.
Colectivo:
Conjunto de las comunidades de regantes que se llevan a cabo operaciones de
distribución de agua de riego.
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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03022 Estadística sobre las Actividades de Protección Ambiental
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
03- Medio ambiente y desarrollo sostenible
Fines:
Disponer de datos sobre los gastos, tanto corrientes como de inversión, que realizan
las empresas en el área medioambiental
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Actividades productivas medioambientales, valoración de los recursos dedicados a la
protección ambiental, financiación
Colectivo:
Establecimientos industriales con más de 10 personas cuya actividad principal figura
incluida dentro de las secciones B, C o D de la CNAE-2009
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

03023 Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
03- Medio ambiente y desarrollo sostenible
Fines:
Constituir un marco de indicadores que sirva para el seguimiento y el examen de los
Objetivos y Metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas.
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Información estadística de carácter general
Colectivo:
Castilla-La Mancha
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual, en función de la actualización del INE a nivel autonómico
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto.
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04001 Encuesta de Consumos Energéticos
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
04- Extracción de productos energéticos y energía en general
Fines:
Obtener información detallada de los distintos tipos de combustibles utilizados
por las empresas industriales
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Consumo de los distintos productos energéticos. Ramas de actividad
Colectivo:
Empresas industriales con actividad en la región
Periodicidad de la recogida de la información:
Bienal
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

04002 Estadística de Productos Energéticos
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
04- Extracción de productos energéticos y energía en general
Fines:
Conocimiento de la producción y consumo sectorial de los productos energéticos
Organismos que intervienen:
Ministerio para la Transición Ecológica, CORES.
Descripción general (principales variables):
Electricidad, petróleo, gas natural, gases licuados del petróleo.
Colectivo:
Empresas con actividad en el sector energético.
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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05002 Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
05- Minería e industria
Fines:
Conocer las principales características estructurales y de actividad de los diferentes
sectores
industriales a partir de la explotación de la Encuesta Industrial de Empresas
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Personas ocupadas, cifra de negocios, otros ingresos de explotación, gastos de
explotación,
inversión, consumos, gastos de personal e impuestos
Colectivo:
Empresas y establecimientos industriales con actividad en la región
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

05003 Encuesta Industrial de Productos
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
05- Minería e industria
Fines:
Conocer la producción en detalle de los diferentes productos industriales
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Ventas de productos fabricados en cantidad y valor. Ramas de actividad
Colectivo:
Empresas y establecimientos industriales con actividad en la región
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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05004 Índice de Cifra de Negocios del Sector Industrial
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
05- Minería e industria
Fines:
Medición de la evolución de las cifras de negocios en las actividades industriales
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Sector Industrial
Colectivo:
Sector Industrial
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

05005 Índice de Entradas de Pedidos en la Industria
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
05- Minería e industria
Fines:
Medición de la evolución de las entradas de pedidos en las actividades industriales
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Sector Industrial
Colectivo:
Sector Industrial
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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05006 Índices de Producción Industrial General y Sin Energía de Castilla-La
Mancha
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
05- Minería e industria
Fines:
Medición de la evolución del volumen del valor añadido generado por las ramas
industriales (salvo la construcción) con y sin energía, a partir de la reponderación de los
resultados del IPI elaborados por el Instituto Nacional de Estadística
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Producción por ramas de actividad y destino económico de los bienes
Colectivo:
Empresas y establecimientos con actividad en la región
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

06005 Estadísticas de Vivienda Libre y Protegida
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
06 - Construcción y vivienda
Fines:
Proporcionar datos mensuales sobre el número de viviendas libres iniciadas y
terminadas, sobre las distintas fases administrativas para la calificación de viviendas
protegidas, y sobre la rehabilitación protegida
Organismos que intervienen:
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Descripción general (principales variables):
Viviendas libres iniciadas y terminadas. Número de solicitudes y calificaciones de vivienda
protegida de nueva construcción y rehabilitación protegida. Tipología de las viviendas.
Vivienda protegida de nueva construcción destinada a la venta y al arrendamiento
Colectivo:
Viviendas
Periodicidad de la recogida de la información:
Trimestral
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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06006 Estadísticas de Visados de Obra
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
06 - Construcción y vivienda
Fines:
Conocer la evolución de la actividad de la construcción y del parque de edificios que se
construyen, sean obras nuevas, ampliaciones o reformas
Organismos que intervienen:
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Colegio de Arquitectos
Técnicos.
Descripción general (principales variables):
Visados de: obra nueva, ampliación de edificios, reforma y/o restauración de edificios y
certificaciones fin de obra
Colectivo:
Obras en edificación que se visan en los colegios oficiales de aparejadores y
arquitectos técnicos
Periodicidad de la recogida de la información:
mensual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

06007 Estadística de Licencias Municipales de Obra
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
06 - Construcción y vivienda
Fines:
Conocimiento de la concesión de licencias de edificación y sus características, tanto si
son de nueva edificación como si son de rehabilitación o demolición
Organismos que intervienen:
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Ayuntamientos.
Descripción general (principales variables):
Licencias Municipales de obra y características.
Colectivo:
Licencias de obra mayor concedidas por los ayuntamientos referidas a cualquier
modalidad de edificación
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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06008 Estadística de Stock de Vivienda Nueva
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
06 - Construcción y vivienda
Fines:
Estudiar la oferta de vivienda de obra nueva
Organismos que intervienen:
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Descripción general (principales variables):
Stock de viviendas nuevas sin vender
Colectivo:
Viviendas
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

06009 Parque de Viviendas
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
06 - Construcción y vivienda
Fines:
Estimación del parque de viviendas existente
Organismos que intervienen:
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Descripción general (principales variables):
Viviendas familiares por tipo
Colectivo:
Viviendas familiares
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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06010 Transacciones Inmobiliarias
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
06 - Construcción y vivienda
Fines:
Estimar el número de viviendas que ha sido objeto de transacción de compraventa,
clasificadas según tipología de vivienda
Organismos que intervienen:
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Descripción general (principales variables):.
Transacciones efectuadas de vivienda libre nueva y de segunda mano y protegida
nueva y de segunda mano, y valor declarado de las transacciones de vivienda libre.
Colectivo:
Transacciones de viviendas recogidas ante notario a través de escritura pública.
Periodicidad de la recogida de la información:
Trimestral
Desagregación:
Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

06011 Inversiones en Infraestructuras
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
06 - Construcción y vivienda
Fines:
Proporcionar datos anuales de las inversiones realizadas en infraestructuras
Organismos que intervienen:
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Descripción general (principales variables):
Aeropuertos, ferrocarriles, obras hidráulicas, carreteras
Colectivo:
Inversores públicos y privados
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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06012 Licitación Oficial en la Construcción
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
06- Construcción y vivienda
Fines:
Conocimiento de la demanda de construcción de obra pública realizada por las
distintas Administraciones Públicas
Organismos que intervienen:
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Descripción general (principales variables):
Licitación por agente contratante, por forma de contratación, por tipología de obra, y
licitación del Grupo Fomento
Colectivo:
Licitaciones de obras publicadas por las distintas Administraciones Públicas en los
distintos boletines oficiales
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

06013 Encuesta sobre la Estructura del Sector de la Construcción
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
06 - Construcción y vivienda
Fines:
Conocimiento de las principales variable económicas del sector de la construcción
Organismos que intervienen:
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Instituto Nacional de
Estadística
Descripción general (principales variables):
Personal y horas trabajadas, coste de personal, volumen de negocio, producción
realizada, subcontratas, consumos intermedios, variación de existencias, operaciones
de bienes de capital, impuestos,
Colectivo:
Empresas y personas físicas (autónomos) del sector de la construcción
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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07001 Indicadores de Actividad del Sector Servicios
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
07- Servicios
Fines:
Medición de la evolución del volumen de la cifra de negocios y el empleo del sector
servicios.
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Índices de cifra de negocios y ocupación para los siguientes subsectores: Comercio,
Turismo, Transporte, Tecnologías de la Información, Servicios a Empresas
Colectivo:
Empresas y establecimientos sector servicios
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

07002 Encuesta Estructural de Empresas: Sector Servicios
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
07- Servicios
Fines:
Investigar las principales características estructurales y de actividad de los sectores
comercio, turismo, transporte y otros servicios a partir de la explotación de los datos
regionales de la Encuesta de Servicios del Instituto Nacional de Estadística
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Personal ocupado, cifra de negocios, ingresos y gastos de explotación, consumos, gastos
de personal, impuestos e inversiones
Colectivo:
Empresas y establecimientos
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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07003 Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
07- Servicios
Fines:
Obtener indicadores mensuales que proporcionen información sobre los ingresos
percibidos por los empresarios hoteleros por la prestación del servicio de alojamiento,
tanto por habitación ocupada como por habitación disponible.
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Ingresos obtenidos por el servicio de alojamiento, por habitación ocupada y por habitación
disponible
Colectivo:
Establecimientos del sector
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

08001 Índice de Comercio al por Menor
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
08- Comercio interior y exterior
Fines:
Obtención de un indicador coyuntural de ventas a través de un índice, por tipo
de productos o actividad principal de la empresa, del comercio al por menor
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Volumen de negocios y ocupación mensual. Tipo de establecimiento
Colectivo:
Establecimientos comerciales de la región
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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08002 Encuesta Estructural de Empresas: Sector Comercio
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
08-Comercio interior y exterior
Fines:
Investigar las principales características estructurales y de actividad de los sectores
comercio, a partir de la explotación de los datos regionales de la Encuesta de Comercio
del Instituto Nacional de Estadística
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Personal ocupado, cifra de negocios, ingresos y gastos de explotación, consumos, gastos
de personal, impuestos e inversiones
Colectivo:
Empresas y establecimientos comerciales
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

08003 Estadísticas de Comercio Exterior
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
08- Comercio interior y exterior
Fines:
Conocimiento del valor y la cantidad de los bienes objeto de intercambio de la comunidad
autónoma con todos los países del mundo
Organismos que intervienen:
Agencia Estatal de la Administración Tributaria
Descripción general (principales variables):
Intercambios de bienes expresados en valores, pesos y unidades, de todos los países con
cada una de las provincias de la comunidad autónoma. Tipo de transporte
Colectivo:
Conjunto de operaciones de importación y exportación e intracomunitarias
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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08005 Comercio Interregional de Bienes
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
08- Comercio interior y exterior
Fines:
Conocer los flujos comerciales de bienes entre Castilla-La Mancha y el resto de España.
Organismos que intervienen:
Centro de Predicción Económica (CEPREDE)
Descripción general (principales variables):
Importaciones y exportaciones regionales, comercio intrarregional, desglosado por ramas.
Colectivo:
Flujos comerciales de bienes en el territorio nacional
Periodicidad de la recogida de la información:
Trimestral
Desagregación:
Autonómica y provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

09004 Estadística de Matriculación de Vehículos
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
09- Transporte y actividades conexas
Fines:
Conocimiento de los vehículos que se dan de alta en la circulación
Organismos que intervienen:
Ministerio del Interior
Descripción general (principales variables):
Tipo de vehículo, servicio a que se destina, potencia, plazas, carburante
Colectivo:
Vehículos matriculados
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo
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09005 Estadísticas de Transporte
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
09- Transporte y actividades conexas
Fines:
Conocimiento de aspectos relacionados con la actividad del transporte.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ministerio del Interior e Instituto
Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Parque de vehículos, transferencias, permisos de conducir, transporte por carretera,
turismos de servicio público, accidentes de circulación.
Colectivo:
No procede
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica, provincial y municipal
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo

09006 Transporte Urbano Regular de Viajeros/as
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
09- Transporte y actividades conexas
Fines:
Analizar la evolución del tráfico de las empresas de transporte de viajeros
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Viajeros transportados
Colectivo:
Empresas de transporte de viajeros.
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Autonómica
Forma de Recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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10001 Estadística de Sociedades Mercantiles
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
10- Estadísticas de empresas y unidades de producción no referidas a sectores
particulares
Fines:
Información de las sociedades creadas, disueltas y de sus modificaciones
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Número y capital social de las sociedades constituidas, disueltas o que modifican su
capital. Estado de la sociedad (constitución, aumento de capital, condición jurídica de la
sociedad, capital.
Colectivo:
Sociedades mercantiles
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

10002 Indicadores de Confianza Empresarial
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
10- Estadísticas de empresas y unidades de producción no referidas a sectores
particulares
Fines:
Obtener información de las expectativas o perspectivas en el futuro de la empresas
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Situación del negocio y del empleo.
Colectivo:
Empresas
Periodicidad de la recogida de la información:
Trimestral
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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10003 Encuesta de Opinión sobre el Entorno Empresarial
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
10- Estadísticas de empresas y unidades de producción no referidas a sectores
particulares
Fines:
Obtener información sobre el entorno político, institucional y social en el que las
empresas toman sus decisiones
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Entorno macroeconómico, regulación económica, mercado de trabajo, fiscalidad,
morosidad, costes, equipamientos, financiación, demanda, administración pública.
Colectivo:
Empresas
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

10004 Demografía Armonizada de Empresas
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
10- Estadísticas de empresas y unidades de producción no referidas a sectores
particulares
Fines:
Análisis del stock de empresas activas, empresas nacidas, muertes de empresas y
empresas supervivientes
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Stock de empresas activas, nacimientos, supervivencias y muertes de empresas.
Actividad económica, número de asalariados y forma legal
Colectivo:
Empresas y unidades locales
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómico
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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10005 Explotación Estadística del Directorio Central de Empresas DIRCE
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
10- Estadísticas de empresas y unidades de producción no referidas a sectores
particulares
Fines:
Mantenimiento de un directorio de empresas no agrarias y sus unidades locales
clasificadas por actividad, tamaño y localización que sirva de marco para encuestas y
estudios; explotación estadística del mismo
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Agencia Tributaria e Instituto Nacional de
Estadística
Descripción general (principales variables):
Identificación y localización, tamaño, rama de actividad, altas y bajas.
Colectivo:
Empresas y unidades locales
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

10006 Empresas inscritas en la Seguridad Social
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
10- Estadísticas de empresas y unidades de producción no referidas a sectores
particulares
Fines:
Seguimiento del número de empresas inscritas en la Seguridad Social
Organismos que intervienen:
Tesorería General de la Seguridad Social
Descripción general (principales variables):
Numero de Empresas
Colectivo:
Empresas inscritas en la Seguridad Social
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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10008 Elaboración del Directorio de Empresas de Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
10- Estadísticas de empresas y unidades de producción no referidas a sectores
particulares
Fines:
Mantenimiento de un directorio de empresas no agrarias y sus unidades locales
clasificadas por actividad, tamaño y localización que sirva de marco para encuestas y
estudios; explotación estadística del mismo
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Agencia Tributaria e Instituto Nacional de
Estadística
Descripción general (principales variables):
Identificación y localización, tamaño, rama de actividad, altas y bajas.
Colectivo:
Empresas y unidades locales
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

11001 Estadística de Hipotecas
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
11- Financieras y seguros
Fines:
Conocer el número de inmuebles hipotecados y el importe de las operaciones
garantizados por aquellos
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Importe. Tipos de fincas rústicas y urbanas. Entidades Prestamistas
Colectivo:
Hipotecas constituidas
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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11002 Transmisión de los Derechos de la Propiedad
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
11- Financieras y seguros
Fines:
Obtener información sobre transmisión de derechos de la propiedad
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Número de transmisiones de derechos de la propiedad sobre fincas rústicas y urbanas
Colectivo:
Derechos de la propiedad transmitidos
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Provincial
Forma de Recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

11003 Créditos y Depósitos en las Entidades de Depósito
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
11- Financieras y seguros
Fines:
Proporcionar información sobre la evolución de los créditos y los depósitos financieros.
Organismos que intervienen:
Banco de España
Descripción general (principales variables):
Créditos, depósitos, sector privado, sector público.
Colectivo:
Entidades de depósito
Periodicidad de la recogida de la información:
Trimestral
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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11005 Estadística de Procedimiento Concursal
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
11- Financieras y seguros
Fines:
Proporcionar información sobre el número de deudores concursados y sus principales
características
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística. Consejo General del Poder Judicial
Descripción general (principales variables):
Tipos de concurso, clases de procedimiento, existencia de propuesta anticipadas de
convenio y su contenido
Colectivo:
Deudores afectados por procedimientos concursales
Periodicidad de la recogida de la información:
Trimestral
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

12001 Índices de Precios al Consumo de Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
12- Precios
Fines:
Medición de la evolución de los precios de consumo mediante la obtención de
índices sintéticos de distinto nivel de agregación
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Precios de consumo por tipos de gastos
Colectivo:
Operaciones de venta al por menor de bienes y servicios en establecimientos o
trabajadores autónomos
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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12005 Índices de Precios Industriales
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
12- Precios
Fines:
Medición de la evolución de los precios de los productos industriales salvo
construcción, en la primera etapa de comercialización (mercado interior)
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Precios por Ramas de actividad (CNAE-2009) y grandes sectores industriales (GSI)
Colectivo:
Productos elaborados por Empresas y establecimientos
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

12006 Índice de Precios de la Vivienda
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
12- Precios
Fines:
Obtener información sobre la evolución de los precios de las viviendas compradas
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística, Consejo General del Notariado
Descripción general (principales variables):
Precios de transacción de las viviendas, tipo de vivienda.
Colectivo:
Viviendas transaccionadas.
Periodicidad de la recogida de la información:
Trimestral
Desagregación:
Autonómico
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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12007 Valor tasado de la Vivienda
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
12- Precios
Fines:
Obtener información sobre la evolución de los precios de las viviendas.
Estimar el precio de la vivienda libre y protegida.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Descripción general (principales variables):
Valor medio del metro cuadrado de la vivienda de hasta 5 años de antigüedad y de más,
tanto para vivienda libre como protegida.
Colectivo:
Viviendas Tasadas.
Periodicidad de la recogida de la información:
Trimestral
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

12008 Índice de Precios del Sector Hotelero
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
12- Precios
Fines:
Obtención de indicadores coyunturales sobre precios de los diferentes tipos de
establecimientos e Indicadores de ingresos percibidos por la prestación de los servicios.
Obtener indicadores mensuales que proporcionen información sobre los ingresos percibidos
por los empresarios hoteleros por la prestación del servicio de alojamiento, tanto por
habitación ocupada como por habitación disponible.
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Precios de los diferentes tipos de alojamiento por día, sin incluir el IVA.
Tarifas de precios (normal, fin de semana, tour-operadores)
Ingresos obtenidos por el servicio de alojamiento, por habitación ocupada y por habitación
disponible
Colectivo:
Establecimientos del sector
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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12009 Índice de Precios del Trabajo
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
12- Precios
Fines:
Medición de la evolución de los precios de la mano de obra
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Precios de la mano de obra
Colectivo:
Trabajadores
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen Indirecto

13016 Encuesta de Población Activa de Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
13- Mercado laboral y salarios
Fines:
Obtención de resultados sobre la fuerza de trabajo y la población inactiva de la región a
partir de la explotación de la Encuesta de Población Activa (EPA)
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Relación con la actividad de la población de la región y características de las mismas
Colectivo:
Hogar familiar y personas residentes en hogar familiar principal
Periodicidad de la recogida de la información:
Trimestral
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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13017 Encuesta de Población Activa de Castilla-La Mancha - Hogares
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
13- Mercado laboral y salarios
Fines:
Explotación de la información de la Encuesta de Población Activa relativa a los hogares.
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Hogares según la actividad e ingresos de sus componentes.
Colectivo:
Hogares familiares principales.
Periodicidad de la recogida de la información:
Trimestral
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

13018 Encuesta Trimestral de Coste Laboral
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
13- Mercado laboral y salarios
Fines:
Estimación del coste de la mano de obra y sus componentes
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Coste de la mano de obra por conceptos, tiempo de trabajo, tamaño empresa, rama de
actividad
Colectivo:
Centros de cotización a la Seguridad Social
Periodicidad de la recogida de la información:
Trimestral
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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13019 Encuesta Anual de Coste Laboral
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
13- Mercado laboral y salarios
Fines:
Estimación del coste anual de la mano de obra y sus componentes
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Coste de la mano de obra por conceptos, tiempo de trabajo, tamaño empresa, rama de
actividad
Colectivo:
Centros de cotización a la Seguridad Social
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

13020 Encuesta Anual de Estructura Salarial
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
13- Mercado laboral y salarios
Fines:
Conocimiento de la distribución de los salarios en función de las características
individuales y colectivas
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Salario anual. Ramas de actividad, sexo, ocupación
Colectivo:
Centros de Cotización a la Seguridad Social
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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13021 Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
13- Mercado laboral y salarios
Fines:
Conocimiento de la distribución de los salarios en función de las características
individuales y colectivas
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Rama de actividad, sexo, ocupación, titulación, tipo de contrato, antigüedad
Colectivo:
Salarios mensuales y anuales
Periodicidad de la recogida de la información:
Cuatrienal
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

13022 Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
13- Mercado laboral y salarios
Fines:
Analizar la empleabilidad de las personas y su disponibilidad a cambiar de residencia
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Relación con la actividad, tiempo de residencia
Colectivo:
Estadística derivada de otros resultados estadísticos (EPA, Padrón).
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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13023 Estadística del Empleo de las Personas con Discapacidad
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
13- Mercado laboral y salarios
Fines:
Conocer la situación de las personas con discapacidad y su integración en el mercado
laboral
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Relación con la actividad de la población que ha solicitado una valoración del grado de
discapacidad según :Edad, sexo, tipo de discapacidad, grado de discapacidad
Colectivo:
Personas residentes en hogares familiares que han solicitado una valoración del grado de
discapacidad
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

13024 Estadísticas de Afiliación a la Seguridad Social
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
13- Mercado laboral y salarios
Fines:
Conocer la actividad laboral de la región a partir de la explotación de la información que
suministra la TGSS.
Organismos que intervienen:
Tesorería General de la Seguridad Social
Descripción general (principales variables):
Afiliados: provincia, municipio, régimen, grupo de cotización, tipo de contrato, código de
actividad del CCC en alta, fecha de alta, CNAE.
Cuentas de Cotización: provincia y municipio del CCC, provincia y municipio de la razón
social de la empresa, régimen, CNAE principal, fechas alta y baja, trabajadores en alta.
Colectivo:
Afiliados a la Seguridad Social y Cuentas de Cotización
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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13025 Estadísticas de Afiliados/as al Régimen de Autónomos de la Seguridad Social
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
13- Mercado laboral y salarios
Fines:
Conocer el número, evolución y características de los trabajadores dados de alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en la región.
Organismos que intervienen:
Tesorería General de la Seguridad Social
Descripción general (principales variables):
Número, tipo, trabajadores a su cargo
Actividad. Edad. Sexo, nacionalidad.
Colectivo:
Afiliados a la Seguridad Social en el Régimen de Autónomos
Periodicidad de la recogida de la información:
Trimestral
Desagregación:
Mensual
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

13026 Estadísticas de Afiliados/as al Régimen General de la Seguridad Social
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
13- Mercado laboral y salarios
Fines:
Conocer las características de la trabajadores en alta laboral a partir de la explotación de la
información que suministra la TGSS.
Organismos que intervienen:
Tesorería General de la Seguridad Social
Descripción general (principales variables):
Actividad a 3 dígitos, edad, sexo, nacionalidad, tipo de contrato, régimen y grupo de
cotización.
Colectivo:
Afiliados a la Seguridad Social en el Régimen General
Periodicidad de la recogida de la información:
Trimestral
Desagregación:
Mensual
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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14001 Cuentas Económicas Regionales de la Agricultura
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
14- Cuentas económicas
Fines:
Establecimiento de macromagnitudes utilizadas como indicadores de resultados
económicos regionales anuales de las actividades señaladas, mediante elaboración de
síntesis y análisis con resultados procedentes de diversas fuentes
Organismos que intervienen:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Descripción general (principales variables):
Valoración a precios corrientes de macromagnitudes definidas en los esquemas
metodológicos del SEC-95
Colectivo:
Sector Agrario
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
14002 Contabilidad Regional Anual de Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
14- Cuentas Económicas
Fines:
Cuentas de la región según la metodología del SEC-95
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
VAB por sectores, PIB. Remuneración de asalariados, empleo.
Cuentas de los hogares. Ramas de actividad. Sectores Institucionales
Colectivo:
No aplicable
Periodicidad de la recogida de la información:
No aplicable
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto.
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14003 Cuentas Económicas del Sector Público de Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
14- Cuentas económicas
Fines:
Elaboración de las Cuentas Económicas de las Administraciones Públicas
Organismos que intervienen:
Ministerio de Hacienda
Descripción general (principales variables):
Rúbricas que integran las cuentas económicas de la Contabilidad Nacional de las
Administraciones Públicas Territoriales
Colectivo:
No aplicable
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

14004 Cuentas de las Empresas Públicas de Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
14- Cuentas Económicas
Fines:
Elaboración de las cuentas económicas y financieras de las empresas públicas financieras
y no financieras
Organismos que intervienen:
Ministerio de Hacienda
Descripción general (principales variables):
Las rúbricas que integran las cuentas económicas y financieras de la Contabilidad
Nacional de las Empresas Públicas
Colectivo:
No aplicable
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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14005 Cuentas Trimestrales No Financieras de Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
14- Cuentas Económicas
Fines:
Elaboración de las Cuentas Económicas Trimestrales de las Administraciones Públicas
Organismos que intervienen:
Ministerio de Hacienda
Descripción general (principales variables):
Las rúbricas que integran las cuentas económicas de la Contabilidad Nacional de las
Administraciones Públicas
Colectivo:
No aplicable
Periodicidad de la recogida de la información:
Trimestral
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

14006 Deuda Pública según el Protocolo de Déficit Excesivo
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
14- Cuentas económicas
Fines:
Elaboración de la deuda de cada uno de los subsectores que componen las
Administraciones públicas en el marco del PDE, Reglamento (CE) n° 3605/93, de
de 22 de noviembre, de aplicación del Protocolo sobre procedimiento aplicable en caso de
déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, modificado por el
Reglamento (CE) nº479/2009 de 25 de Mayo.
Organismos que intervienen:
Banco de España
Descripción general (principales variables):
Deuda de la Comunidad Autónoma y de las empresas públicas de Castilla-La Mancha.
Colectivo:
Comunidad de Castilla-La Mancha
Periodicidad de la recogida de la información:
Trimestral
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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14007 Inversiones Extranjeras Directas en Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
14- Cuentas económicas
Fines:
Conocer las características de las entradas de las Inversiones extranjeras directas
en la región
Organismos que intervienen:
Ministerio Asuntos Económicos y Transformación Digital
Descripción general (principales variables):
Inversión Bruta, país inversor, actividad a cuatro dígitos CNAE
Colectivo:
Personas físicas o jurídicas no residentes que inviertan en C-LM
Periodicidad de la recogida de la información:
Trimestral
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

15015 Estadística del Catastro Inmobiliario
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
15- Administraciones públicas y asociaciones
Fines:
Conocer las principales características de los inmuebles que forman parte de la base de
datos catastrales, distinguiendo entre bienes urbanos, rústicos y de características
especiales; así como de la estructura de su titularidad.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Hacienda
Descripción general (principales variables):
Para bienes urbanos: año del procedimiento de valoración colectiva de carácter general
(PVCCG), parcelas, superficie, bienes inmuebles, valor catastral total, valor catastral del
suelo, valor catastral de la construcción, valor catastral y bienes inmuebles por usos. Para
bienes rústicos: fecha de renovación, superficie, parcelas, subparcelas, valor catastral, tipo
de cultivos
Colectivo:
Inmuebles
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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15016 Estadísticas de Recaudación Tributaria en Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
15- Administraciones públicas y asociaciones
Fines:
Información sobre la recaudación tributaria de los tributos gestionados por la AEAT,
tributos cedidos e Impuesto sobre Bienes inmuebles en la región.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Hacienda
Descripción general (principales variables):
Impuestos, recaudación, declarantes, , base imponible, base liquidable, cuota íntegra,
deducciones, cuota líquida, etc..
Colectivo:
Contribuyentes tributarios
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial y municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

15017 Liquidación de Presupuestos de las Entidades Locales
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
15- Administraciones públicas y asociaciones
Fines:
Difusión de los datos presupuestarios de la entidades locales
Organismos que intervienen:
Ministerio de Hacienda
Descripción general (principales variables):
Capítulos presupuestarios de ingresos y gastos
Colectivo:
Municipios de Castilla-la Mancha
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Municipal
Forma de Recogida de datos:
Origen Administrativo
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15018 Personal al Servicio de las Administraciones Públicas en Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
15- Administraciones públicas y asociaciones
Fines:
Conocer el número de empleados de las diferentes administraciones públicas
en la región
Organismos que intervienen:
Ministerio de Política Territorial y Función Pública
Descripción general (principales variables):
Número de trabajadores y sexo por tipo de administración (local, regional, central)
Colectivo:
Empleados públicos
Periodicidad de la recogida de la información:
Semestral
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

15019 Estadística de Resultados Electorales Municipales
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
15- Administraciones públicas y asociaciones
Fines:
Difusión de los resultados de las elecciones autonómicas y municipales
Organismos que intervienen:
Ministerio del Interior
Descripción general (principales variables):
Votos emitidos, abstenciones, votos obtenidos por candidaturas.
Concejales electos por candidatura.
Colectivo:
Electorado de Castilla-La Mancha
Periodicidad de la recogida de la información:
Cuatrienal
Desagregación:
Municipal
Forma de Recogida de datos:
Origen Administrativo
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16004 Estadística de Telecomunicaciones
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
16- Tecnologías de la información y las comunicaciones
Fines:
Conocer los Servicios, Infraestructuras y cuotas de mercado de las
telecomunicaciones.
Organismos que intervienen:
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia
Descripción general (principales variables):
Telefonía fija, telefonía móvil, banda ancha, TV de pago.
Colectivo:
Empresas sector telecomunicaciones.
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

16005 Uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en las
Empresas
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
16- Tecnologías de la información y las comunicaciones
Fines:
Obtención de cifras e indicadores sobre la implantación y uso de las tecnologías
de la información y las comunicaciones (TIC) en general, y sobre Internet y el
comercio electrónico en particular
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Indicadores sobre implantación y uso de TIC, compras y ventas por comercio electrónico,
factores que dificultan el acceso a las TIC y al comercio electrónico.
Colectivo:
Empresas
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómico
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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16006 Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
16- Tecnologías de la información y las comunicaciones
Fines:
Conocer la penetración de las tecnologías de información y comunicación en los
hogares, su equipamiento en dichas tecnologías y el uso que las personas hacen del
ordenador, Internet y comercio electrónico
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Equipamiento de las viviendas, grado de utilización de nuevas tecnologías (ordenador,
Internet, comercio electrónico) de las personas. Tamaño del hogar, sexo, edad, nivel de
estudios, relación con la situación laboral
Colectivo:
Hogares y personas
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

17002 Estadísticas sobre el Turismo en la Región
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
17- Hostelería y turismo
Fines:
Conocer la estructura turística de la región
Organismos que intervienen:
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, Consejería de Educación, Cultura y
Deportes e Instituto Nacional de Estadística.
Descripción general (principales variables):
Establecimientos hoteleros, albergues juveniles, casas rurales, restaurantes, cafeterías,
bares, magnitudes económicas.
Colectivo:
Turistas
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo y estadístico indirecto
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17003 Encuesta de Turismo de Residentes
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
17- Hostelería y turismo
Fines:
Cuantificación de los viajes de la población residente en España entre las distintas
comunidades autónomas y hacia el extranjero y su caracterización en función de los
aspectos más relevantes
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Viajes, pernoctaciones, duración media, gasto
Colectivo:
Población de 15 años o más residente en viviendas familiares principales
Periodicidad de la recogida de la información:
Trimestral
Desagregación:
Autonómico
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

17004 Encuesta de Ocupación Hotelera
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
17- Hostelería y turismo
Fines:
Obtención de indicadores coyunturales sobre la ocupación en los establecimientos
hoteleros
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Viajeros, pernoctaciones y estancias medias por Comunidad Autónoma y país de
residencia, capacidad del alojamiento, grados de ocupación y personal empleado
Colectivo:
Establecimientos del sector
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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17005 Encuesta de Ocupación Extrahotelera
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
17- Hostelería y turismo
Fines:
Obtención de indicadores coyunturales sobre la ocupación de alojamientos de turismo
rural, campings, apartamentos turísticos y albergues.
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Viajeros, pernoctaciones y estancias medias, por provincias y país de residencia,
capacidad del alojamiento, grado de ocupación y personal empleado.
Tipo de alojamiento, categoría y ubicación
Colectivo:
Establecimientos del sector
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

18011 Estadística de Actividad Cultural
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
18- Cultura, deporte y ocio
Fines:
Conocer los medios y actividades realizadas en materia cultural.
Organismos que intervienen:
Ministerio de Cultura y Deporte
Descripción general (principales variables):
Empleo cultural, empresas culturales, turismo cultural, enseñanzas de ámbito cultural,
gasto de consumo cultural.
Colectivo:
Actividades sector cultura
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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19016 Enseñanza Universitaria
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
19- Educación y formación
Fines:
Conocimiento del sistema educativo regional en el nivel universitario e
información relativa a las pruebas de acceso
Organismos que intervienen:
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Descripción general (principales variables):
Alumnado matriculado y que termina los estudios, tipo de estudio, duración,
profesorado, personal no docente, centros
Colectivo:
Centros Universitarios de la Región
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

20004 Estadísticas sobre Actividades de I+D
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
20- Investigación científica y desarrollo tecnológico
Fines:
Medición de los recursos humanos y financieros destinados a actividades en I+D en los
sectores: empresas, administración pública, instituciones privadas sin fines de lucro y
enseñanza superior
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Empresas que realizan I+D, personal empleado en I+D, gastos en I+D por disciplina
científica, objetivo socioeconómico, grupos de productos y ramas de actividad
Colectivo:
Empresas, organismos públicos de investigación, unidad local de institución privada sin
fines de lucro, o universidades, todos con actividades de I+D
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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20005 Encuesta sobre Innovación en las Empresas
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
20- Investigación científica y desarrollo tecnológico
Fines:
Conocimiento de las actividades innovadoras de las empresas, los
resultados de la innovación y su impacto económico
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Gastos en actividades innovadoras, innovaciones, porcentaje de ventas
y exportaciones debidas a nuevos productos, difusión de la innovación
Colectivo:
Empresas
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

20006 Indicadores de Alta Tecnología
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
20- Investigación científica y desarrollo tecnológico
Fines:
Obtener información sobre sectores y productos considerados 'de alta tecnología' (sectores
industriales y de servicios)
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Indicadores de I+D, indicadores de innovación, ocupados, valor de la producción, valor
añadido, número de empresas.
Colectivo:
Sectores Industrial y Servicios
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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21035 Encuesta de Morbilidad Hospitalaria
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
21- Salud
Fines:
Conocimiento de la morbilidad atendida en hospitales según el diagnóstico definitivo.
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Altas hospitalarias, estancias causadas, estancia media
Colectivo:
Pacientes hospitalarios
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

21036 Explotación Estadística de las Defunciones por Causa de Muerte
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
21- Salud
Fines:
Conocimiento del número de defunciones según causa básica de la defunción, edad, sexo,
lugar de defunción y lugar de residencia.
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística.
Descripción general (principales variables):
Personas fallecidas, edad, sexo, causa de defunción, lugar de defunción y lugar de
residencia
Colectivo:
Defunciones
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Municipal
Forma de Recogida de datos:
Origen administrativo
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21037 Estadística de Profesionales de la Sanidad Colegiados/as
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
21- Salud
Fines:
Información del número de colegiados en las profesiones sanitarias tituladas
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Colegiados por especialidad
Colectivo:
Colegios profesionales
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen indirecto

22004 Estadísticas de Pensiones Contributivas de la Seguridad
Social
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
22- Protección social y servicios sociales
Fines:
Conocer las características de los pensionistas contributivos de la
Seguridad Social que residen en la región, y el tipo de pensión que
reciben
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Descripción general (principales variables):
Edad, sexo, tipo de pensión, cuantía, años de cotización, régimen de la
pensión, fecha de alta de la prestación
Colectivo:
Pensionistas contributivos de la Seguridad Social que residen en la
región
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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22006 Encuesta de Centros y Servicios de Atención a las Personas sin Hogar
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
22- Protección social y servicios sociales
Fines:
Estudio de las características de los centros de atención a las personas sin hogar
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Prestaciones ofrecidas, población atendida, fuentes de financiación, recursos humanos y
financieros, y características de los centros
Colectivo:
Centros que prestan atención a las personas sin hogar
Periodicidad de la recogida de la información:
Bienal
Desagregación:
Autonómica
Forma de Recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

23003 Estadísticas de Seguridad
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
23- Seguridad y justicia
Fines:
Información estadística sobre seguridad ciudadana recabada por los distintos órganos
competentes (Guardia Civil, Policía y CC. AA. con policía propia)
Organismos que intervienen:
Ministerio del Interior
Descripción general (principales variables):
Causa, detenidos, edad, sexo
Colectivo:
No procede
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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23004 Estadísticas Judiciales
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
23- Seguridad y justicia
Fines:
Conocer la actividad de los órganos judiciales de la región
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística y Consejo General del Poder Judicial
Descripción general (principales variables):
Órganos, sentencias y autos. Condenados en régimen penal. Asuntos civiles en
juzgados de paz
Colectivo:
No procede
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

23005 Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
23- Seguridad y justicia
Fines:
Estudio de la violencia doméstica en general y, en particular, de la violencia de género
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística y Consejo General del Poder Judicial
Descripción general (principales variables):
Personas denunciadas, órdenes de protección, medidas dictadas e infracciones
penales. Sexo, edad, nacionalidad.
Colectivo:
Víctimas de violencia doméstica y de género
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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23006 Separaciones y Divorcios
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
23- Seguridad y justicia
Fines:
Conocimiento de los procesos de disolución de vínculo matrimonial.
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística y Consejo General del Poder Judicial
Descripción general (principales variables):
Sexo y edad de los cónyuges, duración del matrimonio y características del fallo.
Colectivo:
Matrimonios y cónyuges en proceso de separación.
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

23007 Litigios en Arrendamientos Urbanos
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
23- Seguridad y Justicia
Fines:
Estudio de la litigiosidad en materia de arrendamientos urbanos
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística. Consejo General del Poder Judicial
Descripción general (principales variables):
Causa del litigio y pronunciamiento de la sentencia
Colectivo:
Sentencias dictadas por los órganos judiciales
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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23008 Estadísticas de protección internacional (refugiados)
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
23- Seguridad y Justicia
Fines:
Analizar la situación de las personas solicitantes de medidas de protección internacional.
Organismos que intervienen:
Ministerio del Interior
Descripción general (principales variables):
Número de solicitudes, origen y edad de los solicitantes.
Colectivo:
Personas físicas
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensuall
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

24001 Evolución de la Población de Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
24- Demografía y población
Fines:
Describir la evolución de la población de la región, provincias y municipios
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Población, sexo y edad
Colectivo:
Personas físicas
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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24002 Nomenclátor: Explotación Estadística del Padrón Municipal por Unidades
de Población
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
24- Demografía y población
Fines:
Conocer la relación y población de entidades y núcleos de población actualizada a 1
de enero de cada año
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Entidades colectivas, singulares, núcleos y diseminados de población de cada
municipio con sus poblaciones. Sexo
Colectivo:
Entidades y núcleos de población
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

24003 Explotación Estadística del Padrón Municipal Continuo
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
24- Demografía y población
Fines:
Explotación y difusión estadística de las cifras contenidas en el Padrón Municipal
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Población de derecho por sexo, edad, lugar de nacimiento, nivel de instrucción,
nacionalidad y migraciones
Colectivo:
Personas físicas
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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24004 Estadística del Padrón de Castellano-Manchegos Residentes en el
Extranjero
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
24- Demografía y población
Fines:
Difusión de la población castellano-manchega residente en el extranjero
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
País de residencia, sexo, edad, lugar de nacimiento (provincia/país) y municipio de
inscripción a efectos electorales
Colectivo:
Población castellano-manchega
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

24005 Partos y Nacimientos
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
24- Demografía y población
Fines:
Conocimiento de los partos, nacimientos ,y muertes fetales tardías de los residentes en
la región
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística. Registro Civil
Descripción general (principales variables):
Partos, muertes fetales tardías, nacimientos, según características de progenitores y
circunstancias de los mismos.
Colectivo:
Partos, nacidos
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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24006 Defunciones
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
24- Demografía y población
Fines:
Conocer las defunciones de residentes en la región
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística. Registro Civil
Descripción general (principales variables):
Defunciones según edad y otras características de las personas fallecidas
Colectivo:
Defunciones
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

24007 Matrimonios
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
24- Demografía y población
Fines:
Difusión estadística de los matrimonios con residencia en la región
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística, Registro Civil
Descripción general (principales variables):
Matrimonios, tipo y características de los contrayentes
Colectivo:
Matrimonios y cónyuges
Periodicidad de la recogida de la información:
Mensual
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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24008 Variaciones Residenciales
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
24- Demografía y población
Fines:
Difusión estadística de las migraciones entre municipios de Castilla-La Mancha y el
resto del territorio nacional y aquellas con origen en el extranjero
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística, Ayuntamientos
Descripción general (principales variables):
Variaciones residenciales en el interior de la provincia, entre provincias de la región,
con otras regiones, y con el extranjero, según origen y destino. Características de los
migrantes
Colectivo:
Personas que se dan de alta en el Padrón de un municipio procedente de otro en el
que causan baja
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

24009 Estadística de la Población Extranjera de Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
24- Demografía y población
Fines:
Difusión estadística de resultados sobre la población extranjera residente en la región a
partir de la explotación de los Padrones Municipales y otras fuentes
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística, Ayuntamientos
Descripción general (principales variables):
Nacionalidad, edad, sexo, y residencia de la población extranjera
Colectivo:
Personas empadronadas en Castilla-La Mancha con nacionalidad extranjera
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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24010 Estadística de Migraciones
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
24- Demografía y población
Fines:
Cuantificación y descripción de las principales características demográficas de los
flujos migratorios tanto exteriores como interiores
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Sexo, edad y nacionalidad del migrante y origen o destino de la migración.
Colectivo:
Inmigraciones, emigraciones y migraciones interprovinciales.
Periodicidad de la recogida de la información:
Semestral
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

24011 Cifras de Población
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
24- Demografía y población
Fines:
Obtención de las cifras de población residente a partir de los resultados del
Movimiento Natural de la Población, la Estadística de Migraciones y la Estadística de
Adquisiciones de Nacionalidad Española de Residentes
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Sexo, año de nacimiento, edad, nacionalidad y país de nacimiento
Colectivo:
Población residente

Periodicidad de la recogida de la información:
Semestral
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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24012 Proyecciones de Población de Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
24- Demografía y población
Fines:
Cálculo de las estimaciones de población, a partir de los resultados del Censo de
Población y de las renovaciones padronales, para los quince próximos años.
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Población por sexo y edad y provincia
Colectivo:
Población de Castilla-La Mancha
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

24013 Indicadores Demográficos de Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
24- Demografía y población
Fines:
Cálculo de los principales indicadores demográficos de la región
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Indicadores demográficos de natalidad y fecundidad, mortalidad, nupcialidad y
divorcios, migraciones. Crecimiento, estructura y densidad de la población
Colectivo:
Población de la Región
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

166

AÑO XLI Núm. 117

21 de junio de 2022

21352

24014 Pirámides de Población Municipal
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
24- Demografía y población
Fines:
Ofrecer una estructura de la población por tramos de edad y género a partir de la
explotación de los Padrones Municipales
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística, Ayuntamientos
Descripción general (principales variables):
Edad, sexo y procedencia de la población
Colectivo:
Población residente en Castilla-La Mancha
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo

24015 Encuesta Continua de Hogares
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
24- Demografía y población
Fines:
Mantener actualizada a lo largo del tiempo la información demográfica básica típica de
un censo y servir de estructura para la realización de encuestas dirigidas a hogares.
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Hogares según tamaño y composición.
Colectivo:
Hogares

Periodicidad de la recogida de la información:
Semestral
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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24016 Proyección de Hogares
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
24- Demografía y población
Fines:
Proporcionar una simulación estadística del número de hogares futuros
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Tamaño del hogar
Colectivo:
Número de hogares
Periodicidad de la recogida de la información:
Bienal
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

24017 Indicadores del Reto Demográfico
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha.
Sector o tema:
24- Demografía y población
Fines:
Seguimiento de la evolución de las variables establecidas en la Ley de Medidas frente
a la despoblación de Castilla- La Mancha.
Organismos que intervienen:
Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Descripción general (principales variables):
Población según padrón municipal a fecha de 1 de enero del año anterior.
Densidad de población, variación porcentual de la población en diferentes períodos
comparativos. Porcentaje de afiliados a la Seguridad Social en los diferentes sectores
Colectivo:
Población de la Región
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo y estadísticas de diversos organismos
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24018 Adquisición de nacionalidad Española por residentes
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha.
Sector o tema:
24- Demografía y población
Fines:
Seguimiento de las personas residentes en Castilla-La Mancha que han adquirido la
nacionalidad española en el año de referencia.
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Adquisiciones de nacionalidad por extranjeros por sexo, edad y nacionalidad previa.
Colectivo:
Población residente en Castilla-La Mancha
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Provincial
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
24019 Explotación del Censo de Población y Viviendas 2021
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha.
Sector o tema:
24- Demografía y población
Fines:
Conocimiento del volumen y características .fundamentales de la población y las
viviendas del territorio nacional y regional.
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Número de personas, nacionalidad, residencia, componentes del hogar, nivel de
estudios, equipamiento de las vivienda, régimen de tenencia de la vivienda.
Colectivo:
Población residente en Castilla-La Mancha
Periodicidad de la recogida de la información:
decenal
Desagregación:
municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo
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25008 Indicadores de Género
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
25- Nivel, Calidad y Condiciones de Vida
Fines:
Difundir la información estadística más relevante, relativa a la población de la región y
cálculo de índices de feminidad, brecha de géneros y otros que ayuden a analizar la
situación de las mujeres con respecto a la población masculina
Organismos que intervienen:
Diversos organismos
Descripción general (principales variables):
Índice de feminidad y brecha de género en cuanto a variables de población, mercado de
trabajo, , educación, sanidad, cultura, protección social, justicia, sociedad de la
información,
Colectivo:
Mujeres de Castilla-La Mancha
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo y origen estadístico indirecto

25009 Encuesta de Condiciones de Vida de los Hogares
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
25- Nivel, calidad y condiciones de vida
Fines:
Conocer el nivel de renta y de condiciones de vida de los hogares de la región y el nivel
de pobreza existente
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Características de los hogares, composición y características de sus integrantes,
ingresos de los hogares y tipo de ingresos
Colectivo:
Hogares privados que residen en vivienda familiar principal
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

170

AÑO XLI Núm. 117

21 de junio de 2022

21356

25010 Encuesta de Presupuestos y Gastos Familiares
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
25- Nivel, calidad y condiciones de vida
Fines:
Evolución de los gastos de los hogares, estructura y distribución de los gastos
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Gastos de consumo de los hogares por bienes y servicios en términos monetarios,
consumo en cantidades físicas de determinados bienes alimenticios y tabaco, ingresos
de los hogares
Colectivo:
Hogares privados que residen en vivienda familiar principal
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

25011 Indicadores de Calidad de Vida
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
25- Nivel, calidad y condiciones de vida
Fines:
Medida del bienestar de la población y de los factores que lo condicionan
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
Condiciones materiales de vida, trabajo, salud, educación, ocio y relaciones sociales,
seguridad física y personal, gobernanza y derechos básicos, entorno y medioambiente,
bienestar subjetivo
Colectivo:
Población residente
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto
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25012 Indicadores urbanos
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
25- Nivel, calidad y condiciones de vida
Fines:
Análisis del fenómeno urbano
Organismos que intervienen:
Instituto Nacional de Estadística
Descripción general (principales variables):
34 indicadores relevantes en 7 áreas de estudio
Colectivo:
Población residente
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto

26002 Indicadores de Coyuntura Económica Regional
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
26- Estadísticas no desglosables por sector o tema
Fines:
Apreciación de la coyuntura económica regional a partir de los indicadores económicos
más relevantes de actividad de cada uno de los grandes sectores, de la demanda
interna, del sector exterior, de las finanzas y del sector público
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Producción agrícola y maquinaria. Producción y consumo de energía. IPI. Licitación
oficial, visados, transacciones, precios vivienda. IAS, ocupación hotelera, ICM,
matriculaciones, hipotecas, sociedades mercantiles. Créditos y depósitos. Exportaciones
e importaciones. Derechos y obligaciones reconocidas. Deuda pública. Ingresos
Tributarios.
Colectivo:
No aplicable
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
Autonómica y provincial.
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo y estadístico indirecto

172

AÑO XLI Núm. 117

21 de junio de 2022

21358

26003 Informe Trimestral sobre la Economía de Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
26- Estadísticas no desglosables por sector o tema
Fines:
Analizar la evolución de la economía regional
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Variables económicas de oferta y demanda, mercado laboral, sector exterior, precios.
Colectivo:
Sector económico de Castilla-La Mancha
Periodicidad de la recogida de la información:
Trimestral
Desagregación:
Autonómica
Forma de recogida de datos:
Origen estadístico indirecto.

26004 Estadísticas Municipales
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
26- Estadísticas no desglosables por sector o tema
Fines:
Organizar la información municipal disponible de los municipios de la región para su
difusión por la Web.
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Población, estructura por edad y sexo, evolución de población, indicadores,
demográficos, hogares, viviendas, actividad económica, parque de vehículos, oficinas
bancarias, información catastral, superficies agrícolas, censo ganadero, impuestos
sobre la renta de las personas físicas y sobre bienes inmuebles, deuda.
Colectivo:
Municipios
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo y origen estadístico indirecto
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26005 Fichas Municipales de Castilla-La Mancha
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Sector o tema:
26- Estadísticas no desglosables por sector o tema
Fines:
Difundir la información municipal disponible más relevante de cada municipio de la región
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Población, estructura por edad y sexo, evolución de población, indicadores,
demográficos, hogares, viviendas, actividad económica, matriculación de vehículos,
información catastral, superficies agrícolas, censo ganadero
Colectivo:
Municipios
Periodicidad de la recogida de la información:
Anual
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo y estadístico indirecto

26006 Sistema de Información Estadístico de Castilla-La Mancha

Organismo Responsable:
Vicepresidencia – Servicio de Estadística
Sector o tema:
26- Estadísticas no desglosables por sector o tema
Fines:
Integrar en una base de datos toda la información disponible sobre la comunidad
autónoma, para su organización, explotación estadística y difusión a través de la web.
Organismos que intervienen:
Descripción general (principales variables):
Clasificación por temas de las estadísticas
Colectivo:
Estadísticas de Castilla-la Mancha
Periodicidad de la recogida de la información:
Continua
Desagregación:
No procede
Forma de recogida de datos:
No procede
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26008 Representación cartográfica de variables estadísticas en distintos soportes
Organismo Responsable:
Vicepresidencia. Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha.
Sector o tema:
26- Estadísticas no desglosables por sector o tema
Fines:
Representación cartográfica de distintas variables de interés.
Organismos que intervienen:
Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha
Descripción general (principales variables):
Población total, Población extranjeros, Porcentaje de mayores de 65 años, Porcentaje de
menores de 16 años, Saldo migratorio, Saldo vegetativo, Variación de la población,
Densidad de población, Índice de dependencia, Índice de longevidad, Índice de
maternidad, Índice de reemplazo, Lugares de nacimiento, Nacimientos, Zonificación del
reto demográfico
Colectivo:
Estadísticas de Castilla-la Mancha
Periodicidad de la recogida de la información:
En función de la periodicidad de las variables representadas
Desagregación:
Municipal
Forma de recogida de datos:
Origen administrativo y estadísticas de diversos organismos
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Presidencia de la Junta
Resolución de 10/06/2022, de la Oficina de Transparencia, Buen Gobierno y Participación, por la que publica el
Protocolo General de Actuación entre la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y la Asociación Multisectorial de la Información (Asedie) para el fomento y mejora del acceso a la información
pública y su reutilización. [2022/5762]
El Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Asociación Multisectorial de la Información (Asedie)
han suscrito, con fecha 20 de mayo de 2022, un Protocolo general de actuación entre la Vicepresidencia de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y la Asociación Multisectorial de la Información (Asedie) para el fomento y mejora
del acceso a la información pública y su reutilización.
Para general conocimiento, y en virtud de lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del referido
Protocolo como anejo a la presente Resolución.
Toledo, 10 de junio de 2022

El Director de la Oficina de Transparencia,
Buen Gobierno y Participación
ENRIQUE TENORIO HERREROS
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Anexo
Protocolo general de actuación entre la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la
Asociación Multisectorial de la Información (Asedie) para el fomento y mejora del acceso a la información pública y
su reutilización.
Reunidos
De una parte, D. José Luis Martínez Guijarro, Vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
nombrado mediante Decreto 66/2019, de 7 de julio (publicado en el DOCM nº 132, de 8 de julio de 2019), actuando
en el ámbito de sus competencias de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y
del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha (DOCM nº 143, de 6 de octubre de 2003) y en el artículo 2 del Decreto
77/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos
integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM nº 141, de 18 de julio de
2019).
De otra parte, D. Ignacio Jiménez Rodríguez, Presidente de Asedie, Asociación Multisectorial de la lnformación
(en adelante Asedie) con NIF G804644I5 y domicilio en calle Claudio Coello, 101 de Madrid, C.P. 28006. Actúa en
calidad de presidente de Asedie
Ambas partes intervienen con la representación y facultades que sus respectivos cargos les confieren, reconociéndose
mutua capacidad y legitimación para otorgar y suscribir el presente Protocolo General de Actuación y, a tal efecto,
dichas partes:
Exponen
Primero.- Que, tal y como se señala en el Preámbulo del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición
de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos
de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de
autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de
radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras
y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes, la información
pública constituye un importante recurso para promover la economía de los datos. Mediante la reutilización de
esta información generada por el sector público y la puesta a disposición de este gran volumen de información, se
generan grandes beneficios económicos y sociales, así como de transparencia de las administraciones.
Asimismo, en el Preámbulo de la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de
noviembre, sobre reutilización de la información del Sector Público, se señala que la información que generan las
Administraciones Públicas y los organismos del Sector Público constituye un importante recurso para promover la
economía del conocimiento. De este modo, la reutilización y la puesta a disposición de la información del Sector
Público con fines privados o comerciales favorecen la circulación de información hacia los agentes económicos y la
ciudadanía con el fin de fomentar el crecimiento económico, el compromiso social y la transparencia.
De la misma manera la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha
recoge en su articulado que en el Portal de Transparencia existirá un espacio para ofrecer datos relativos a la
información elaborada o de propiedad de la Administración regional, con la finalidad de facilitar su reutilización por
la ciudadanía.
Por ello, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó, mediante Acuerdo de 30 de mayo de 2017, el
Proyecto de Datos Abiertos de Castilla-La Mancha por el que se creó un espacio específico denominado “Datos
Abiertos de Castilla-La Mancha” que recoge el conjunto de datos públicos que la Administración regional pone a libre
disposición de los ciudadanos para así potenciar un modelo regional de gobernanza abierta basada en los valores
de transparencia, participación, servicio y eficiencia.
Segundo.- Que la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha según lo dispuesto en el
Decreto 77/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los
órganos integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM nº 141, de 18
de julio de 2019) es el órgano competente en materia de transparencia siendo la Oficina de Transparencia, Buen
Gobierno y Participación, órgano adscrito a la Vicepresidencia de la Junta, el encargado, entre otras funciones, de
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promover, coordinar y planificar la transparencia en la organización de la Administración pública regional, dirigir los
contenidos informativos del Portal de Transparencia, garantizando su acceso, actualización y reutilización así como
dirigir la apertura de datos públicos.
Tercero.- Que la Asociación Multisectorial de la Información (Asedie) aglutina a empresas infomediarias, que desde
distintos sectores tienen por objeto el uso, reutilización y distribución de la información, creando productos de valor
añadido que contribuyen a dar una mayor seguridad al tráfico mercantil global impulsando la economía mediante la
aplicación de métodos que favorezcan la fiabilidad y transparencia de las transacciones comerciales en el ámbito
empresarial.
El interés primordial de la Asociación es la apertura y el acceso a bases de datos con los que las empresas
infomediarias puedan crear productos o servicios de valor añadido para facilitar la toma eficaz de decisiones a las
empresas o al ciudadano.
La Información es básica para la seguridad en el desarrollo comercial y para aumentar tanto la competitividad como
la efectividad y la evolución económica.
Cuarto.- Que ambas partes consideran de interés establecer mecanismos para la puesta a disposición del Sector
Infomediario, al que Asedie representa, de las bases de datos de las que dispone la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha con el fin de promover la apertura, el acceso y la reutilización de la información
del Sector Público.
Quinto.- Que ambas partes son conscientes de la seguridad jurídica y económica que el Sector Infomediario
proporciona a través de la reutilización de la información del Sector Público en las transacciones comerciales y a la
sociedad en general.
Claúsulas
Primera.- Objeto del Protocolo
El objetivo de este Protocolo es establecer un marco general de colaboración que permita avanzar en la mejora del
acceso a la información pública, promoviendo la máxima apertura de datos públicos y su reutilización.
Segunda.- Marco general de colaboración
El marco de colaboración derivado del presente protocolo conlleva para cada una de las partes en el marco de las
competencias que tienen atribuidas:
1. Por la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de la Oficina de Transparencia,
Buen Gobierno y Participación:
a) Fomentar el desarrollo y adoptar prácticas de reutilización de la información del sector público.
b) Avanzar en la apertura de aquellas bases de datos cuyos contenidos sean susceptibles de reutilización a través
del Espacio de Datos Abiertos de Castilla-La Mancha e impulsarla.
c) Fomentar la adaptación, actualización y publicación de estas bases de datos en formatos reutilizables, que
además permitan identificar correctamente a las empresas (preferiblemente incluyendo su NIF, denominación y
domicilio sociales).
d) Favorecer que las bases de datos históricas se conserven y se mantengan accesibles.
e) Promover la generación de espacios de colaboración e innovación entre los diversos actores, particularmente
entre las administraciones públicas, la sociedad civil, los responsables directos de bases de datos y el sector privado,
para coproducir valor público, social y cívico.
f) Colaborar proactivamente con Asedie para promover la apertura de datos y el acceso a los mismos.
g) Representar un impulso en la apertura de datos y su reutilización, sirviendo de ejemplo para otras administraciones
y ampliando expectativas en el acceso a la información.
h) Respaldar programas e iniciativas que promuevan el desarrollo o la creación de bases de datos de interés para
el Sector Infomediario.
i) Velar por el cumplimiento de los principios fundamentales del Gobierno Abierto: transparencia, colaboración,
participación, buen gobierno e integridad.
j) Ofrecer formatos que faciliten la reutilización.
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k) Ofrecer servicios intuitivos de acceso claro y fácil tanto para el ciudadano como para la empresa.
l) Promover, siempre que resulte posible, servicios accesibles vía API (application programming interface o interfaz
de programación de aplicaciones) u otros sistemas de conexión automatizados.
m) Proporcionar servicios de actualización que permitan conocer los cambios realizados en las bases de datos
abiertas.
2. Por la Asociación Multisectorial de la Información (Asedie):
a) Promover entre sus asociados el contenido de este protocolo y propiciar la firma de documento de adhesión al
mismo.
b) Promover en el Sector Infomediario tanto nacional como internacionalmente este protocolo para mejorar y dar
muestra de la colaboración público-privada y buenas prácticas.
c) Cumplir con las medidas de seguridad y requisitos de autenticidad, confidencialidad e integridad establecidos por
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
d) Hacer un uso correcto del servicio, utilizándolo para aquellos casos para los que esté autorizado.
e) Colaborar en el análisis de la licencia y política de datos.
f) Colaborar en la redacción de recomendaciones para planes RISP, transparencia y acceso a los datos.
g) Colaborar en el análisis de los formatos.
h) Promover la realización de un análisis y/o inventario de normativas que por distintas razones interfieren directa o
indirectamente en la reutilización de la información del Sector Público.
i) Promover y participar en las consultas públicas a todos los niveles (AGE, CCAA, EELL y Europa) relacionadas con
RISP y acceso a la información.
j) Proporcionar una extraordinaria visibilidad de las buenas prácticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha tanto en España como en Europa.
k) Difundir la colaboración con Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en las páginas web y redes sociales
tanto de Asedie como de sus asociados.
l) Velar por las buenas prácticas del uso de la información entre los asociados de Asedie.
m) Apoyar, realizar y promover iniciativas relacionadas con la reutilización de la información del Sector Público, la
transparencia y el acceso a la información como lo son nuestra Conferencia Internacional, la elaboración del Informa
del Sector Infomediario o el Premio Asedie, la selección de casos de éxito, etc.
Tercera.- Efectos del Protocolo General de Actuación
El protocolo desplegará sus efectos desde la fecha de su formalización por las partes intervinientes finalizando los
mismos al año de su firma.
Se entenderá tácitamente prorrogado por períodos anuales, salvo denuncia expresa y por escrito de algunas de las
partes firmantes con al menos un mes de antelación.
Cuarta.- Causas de resolución del Protocolo
Serán causas de resolución del presente protocolo de colaboración:
a) El mutuo acuerdo de las partes.
b) La denuncia expresa de cualquiera de las partes notificada a la otra por la falta de desarrollo de los objetivos del
marco de colaboración a que se refiere la cláusula segunda o anterior a la finalización del periodo de vigencia o
cualquiera de sus prórrogas.
Quinta.- Comisión de Seguimiento
Se constituirá, de acuerdo entre las partes, una Comisión de Seguimiento integrada por el Director de la Oficina de
Transparencia, Buen Gobierno y Participación que la presidirá, y una persona de esa Oficina encargada del proyecto
de datos abiertos del Gobierno de Castilla-La Mancha y, por parte de Asedie, la Secretaria General de la Asociación
y por un técnico especialista designado por la Secretaria General, que velará por el correcto desarrollo y ejecución
de las disposiciones de este Protocolo y que promoverá la adopción de las medidas y acciones necesarias para el
cumplimiento de los objetivos comunes perseguidos por las partes.
La Comisión de Seguimiento se reunirá, al menos, una vez al año.
Los acuerdos de la Comisión de Seguimiento se consignarán siempre por escrito.
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Las comunicaciones entras las partes firmantes del protocolo se harán a través de los miembros integrantes de esta
Comisión.
Sexta.- Protección de Datos en el marco de este protocolo
Las partes cumplirán, en lo que afecte a cada una de ellas, las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD), de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en
adelante, LOPDGDD) y de la restante normativa de protección de datos personales actualmente en vigor.
Séptima.- Financiación
El presente protocolo no implica ninguna obligación económica a las partes firmantes.
Octava.- Naturaleza jurídica
Este Protocolo general de actuación no tiene la consideración de convenio, según lo dispuesto en el artículo 47.1,
párrafo segundo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dado que no se
formalizan compromisos jurídicos concretos y exigibles.
Y para que conste, en prueba de conformidad, firman el presente Protocolo en lugar y fecha de la firma digital.
El Vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; José Luis Martínez Guijarro (firmado el
20/05/2022). El Presidente de Asedie; Ignacio Jiménez Rodríguez (firmado el 20/05/2022).

21 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 09/06/2022, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por
la que se da publicidad a la Resolución de fecha 06/05/2022 recaída en el expediente sancionador AO-0050/2022
por infracciones en materia de obstrucción. [2022/5725]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2005, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Pública (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. B13613237,sin que se haya podido practicar, se
procede a dar publicidad, mediante la inserción del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el
Boletín Oficial del Estado, de la propuesta de resolución de 06/05/2022, acordada por el Jefe de Servicio de Trabajo de
Ciudad Real recaída en el expediente sancionador en materia de Obstrucción 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 de Ciudad Real, en Ctra. de Aldea del Rey, s/n.
Se hace saber al interesado que de conformidad con lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones en el
orden social, y en el artículo 82 de la Ley 39/2005, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Pública (B.O.E. de 2 de octubre), se le concede un plazo de 15 días, a contar desde el siguiente a la
notificación del presente escrito, para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes. No
obstante, si antes del vencimiento de dicho plazo manifiesta su decisión de no personarse en el expediente, se tendrá
por realizado el trámite.
Ciudad Real, 9 de junio de 2022

Anexo
Expediente: AO-0050/2022
Acta: I132021000048093
Empresa: CIF/NIF: B13613237

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

21 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 09/06/2022, 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 20/05/2022 del expediente
sancionador T-0127/2022 por infracciones en materia de relaciones laborales. [2022/5726]
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. B21569868, 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 20/05/2022, 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, 9 de junio de 2022

Anexo
Expediente: T-0127/2022
Acta: I132022000007151
CIF/NIF: B21569868

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 09/06/2022, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se publica
la ampliación de crédito disponible para la concesión de subvenciones destinadas a la participación en la
misión comercial directa a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, convocada por Resolución de 31/03/2022
del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, con número de Extracto BDNS (Identif.): 618648.
[2022/5714]
De conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición quinta de la citada Resolución, se establece
que “la cuantía total máxima anterior, podrá incrementarse con una cuantía adicional de hasta el 40 % del importe
total, cuando, como consecuencia de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado
obligaciones derivadas de convocatorias anteriores, por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las mismas,
se produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas, sin necesidad de nueva convocatoria
y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. El nuevo importe que resulte del incremento
deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de publicación en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de concesión”.
Una vez avanzada la tramitación de la convocatoria, dado el elevado número de solicitudes presentadas, procede
incrementar la cantidad reservada para esta convocatoria, a fin de lograr una mayor efectividad de la misma, así como
un aumento del número de beneficiarios, por lo que, previa tramitación del correspondiente expediente de gasto por el
importe declarado disponible, se procede a incrementar la cuantía máxima de la convocatoria en 7.451,44 euros.
De conformidad con lo anteriormente expuesto y tramitado el oportuno expediente de gasto, resuelvo:
Dar publicidad a la ampliación de crédito para la convocatoria de subvenciones para la participación en la misión
comercial directa a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, convocada por Resolución de 31/03/2022 del Director
del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, con número de Extracto BDNS (Identif.): 618648, por un
importe de 7.451,44 euros, ascendiendo el importe total de la convocatoria a 27.185,06 euros, imputándose a la partida
presupuestaria 47573, programa 751B, que se integra dentro del Presupuesto del IPEX 2022.
Toledo, 9 de junio de 2022

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 09/06/2022, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se publica la
ampliación de crédito disponible para la concesión de subvenciones destinadas a la participación en ferias
internacionales de bienes de consumo segundo trimestre 2022, convocada por Resolución de 28/04/2022
del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, con número de Extracto BDNS (Identif.): 623916.
[2022/5715]
De conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición quinta de la citada Resolución, se establece
que “la cuantía total máxima anterior, podrá incrementarse con una cuantía adicional de hasta el 40 % del importe
total, cuando, como consecuencia de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado
obligaciones derivadas de convocatorias anteriores, por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las mismas,
se produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas, sin necesidad de nueva convocatoria
y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. El nuevo importe que resulte del incremento
deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de publicación en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de concesión”.
Una vez avanzada la tramitación de la convocatoria, dado el elevado número de solicitudes presentadas, procede
incrementar la cantidad reservada para esta convocatoria, a fin de lograr una mayor efectividad de la misma, así como
un aumento del número de beneficiarios, por lo que, previa tramitación del correspondiente expediente de gasto por el
importe declarado disponible, se procede a incrementar la cuantía máxima de la convocatoria en 5.000,00 euros.
De conformidad con lo anteriormente expuesto y tramitado el oportuno expediente de gasto, resuelvo:
Dar publicidad a la ampliación de crédito para la convocatoria de subvenciones para la participación en ferias
internacionales de bienes de consumo segundo trimestre 2022, convocada por Resolución de 28/04/2022 del Director
del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, con número de Extracto BDNS (Identif.): 623916, por un
importe de 5.000,00 euros, ascendiendo el importe total de la convocatoria a 20.000,00 euros, imputándose a la partida
presupuestaria 47573, programa 751B, que se integra dentro del Presupuesto del IPEX 2022.
Toledo, 9 de junio de 2022

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ

21 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 10/06/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad a
la resolución de los expedientes sancionadores en materia de salud pública (COVID-19) relacionados en anexo I.
[2022/5708]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad mediante su inserción en el BOE
y en el DOCM, según 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, al extracto de Resolución de los expedientes Sancionadores
relacionados en el Anexo I.
Acto administrativo a notificar: Resolución de los expedientes Sancionadores dictados por la Delegación Provincial de la
Consejería de Sanidad en Ciudad Real.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Sanidad, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 112, 121 y 122 de la LPACP, sin perjuicio de interponer cualquier otro
que se considere procedente.
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, 10 de junio de 2022

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
Anexo I

Numero de Expediente

Localidad

NIF_NIE

Fecha Resolucion

EA/13/ 46/21

Puertollano

05986469Y

16/05/2022

EA/13/ 685/21

Hinojosa del Duque

30212603X

03/05/2022

EA/13/ 703/21

Valsequillo

30193600M

23/05/2022

EA/13/1119/21

Pozoblanco

46273547P

05/05/2022

EA/13/1161/21

Dos Hermanas

49025492A

11/05/2022

EA/13/1349/21

Fuente el fresno

05673201K

20/05/2022

EA/13/1462/21

Ciudad real

Y0290227G

20/05/2022

EA/13/2138/21

Andujar

53596048E

13/05/2022

EA/13/2304/21

Vitoria Gasteiz

Y7209149C

13/05/2022

EA/13/2317/21

Madrid

51140585Q

13/05/2022

EA/13/2334/21

Torredelcampo

15512171M

13/05/2022

EA/13/2341/21

Madrid

X8868832D

17/05/2022

CV/13/475/21

Almagro

05639830T

11/05/2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 10/06/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 19/05/2022, del procedimiento sancionador número 16/046/2021-T, incoado por infracción
en materia de salud pública. [2022/5743]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del contenido de la Resolución
dictada con fecha 19/05/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, en el procedimiento
sancionador nº 16/046/2021-T, incoado a la razón social con NIE nº Y6312990X.
La citada resolución establece en su parte dispositiva, lo siguiente:
Primero. - Imponer a la razón social con NIE nº Y6312990X una sanción económica.
Segundo. - La sanción deberá ser abonada mediante “Modelo 050”, en los plazos establecidos por la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de diciembre, BOE núm. 302, de 18/12/2003) y por el Reglamento General de Recaudación
(R.D. 939/2005, de 29 de julio, BOE. núm. 210, de 2/09/2005).
La falta de pago en los plazos establecidos motivará la apertura del período ejecutivo, a través de un procedimiento
recaudatorio por la vía de apremio por la cantidad no ingresada, incrementada con el recargo de apremio, intereses de
demora y costas que en cada caso sean exigibles.
Tercero. - La presente Resolución no agota la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso de
alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente en el BOE, ante el Excmo.
Sr. Consejero de Sanidad. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del mencionado derecho, la Resolución
será firme y ejecutiva
El correspondiente expediente, junto con la cuantía de la multa y con las instrucciones para realizar el pago de la sanción
se encuentra a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca
(Sección Jurídica), sita en calle de las Torres nº 43, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 10 de junio de 2022

La Delegada Provincial
MONSERRAT HERNÁNDEZ LUENGO

21 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Orden 117/2022, de 10 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula el
procedimiento de adjudicación de plazas en las residencias escolares de Castilla-La Mancha para el alumnado
matriculado en centros públicos de esta comunidad y se convocan para el curso 2022/2023. [2022/5712]
La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, define la residencia escolar como un servicio
complementario que presta la administración educativa para, desde el principio de igualdad de oportunidades, facilitar
el acceso a los centros escolares públicos del alumnado que, por sus circunstancias personales o familiares, no puede
hacerlo en su localidad o mediante el transporte escolar o público.
La Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el
Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, señala en su artículo 32.1 “La Administración Regional implantará
medidas en materia de prestaciones complementarias que favorezcan la igualdad en el acceso a la educación para el
alumnado residente en las zonas rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, con el fin de garantizar el
transporte o, en su caso, el acceso a una residencia escolar o universitaria, del alumnado desde su residencia, al centro
de educación secundaria obligatoria y postobligatoria, así como a los centros de enseñanza artística y de idiomas”.
La residencia escolar asume la responsabilidad de promover en el alumnado, en colaboración con las familias y los
centros educativos, el desarrollo de valores cívicos que ayuden a fomentar la convivencia, así como la adquisición de
habilidades académico-funcionales de trabajo y de ocio, adaptativas de autocuidado y de salud y seguridad.
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, a través de esta orden, establece el número y distribución de plazas
que se ofertan y los criterios para la selección de los futuros residentes y regula las condiciones generales de los
servicios que a través de las residencias se prestan.
En virtud de lo expuesto, y en el ejercicio de las competencias atribuidas en el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y
en uso de las facultades conferidas por el artículo 23 de la Ley 11/2003 de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
Por la presente orden se regula el procedimiento de adjudicación de plazas y se convocan 572 plazas, en régimen de
concurrencia competitiva, en residencias escolares de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el alumnado
matriculado en centros de titularidad pública que curse enseñanzas obligatorias y no obligatorias durante el curso
escolar 2022/2023.
Artículo 2. Normativa aplicable.
La adjudicación, condiciones de disfrute y pérdida de las plazas se regirá por el Decreto 58/2006, de 9 de mayo, por
el que se ordenan las residencias escolares públicas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por la Orden
de 21/11/2006, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que regula el funcionamiento de la Red de Residencias
Escolares adscritas a centros públicos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y por las normas que en esta
orden se establecen.
Artículo 3. Alumnado destinatario y requisitos de acceso.
1. Podrá solicitar estas plazas el alumnado escolarizado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que cumpla
los siguientes requisitos:
a) Que para el curso escolar 2022/2023, haya sido admitido o haya solicitado cursar en los centros educativos de
titularidad pública de Castilla-La Mancha, en la misma localidad donde se encuentra la residencia escolar, alguna de las
siguientes enseñanzas:
-Educación Primaria.
-Educación Secundaria Obligatoria.
-Formación Profesional Básica.
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-Bachillerato.
-Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior.
-Enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de Grado Medio y Superior.
-Enseñanzas profesionales de música o danza, o estudios de idiomas en las Escuelas Oficiales de Idiomas (E.O.I)
de la Comunidad, simultaneadas con enseñanzas de régimen general o ciclos formativos en los niveles ofertados
para cada residencia.
-Enseñanzas Artísticas Superiores.
-Programas deportivos de alto rendimiento y élite, o programas de tecnificación deportiva en cualquier modalidad o
disciplina que aconseje residir próximo a un lugar donde disponga de los medios e instalaciones apropiadas para el
entrenamiento y la competición y que carezca de los mismos en su lugar de residencia habitual, simultaneados con
enseñanzas de régimen general o ciclos formativos en los niveles ofertados para cada residencia.
b) Que resida en una localidad que no disponga de la oferta de estudios a desarrollar ni exista ningún medio de
transporte escolar o público que permita su desplazamiento diario al centro educativo.
c) Que a 31 de diciembre de 2022 tenga una edad comprendida entre los siguientes límites, en función de las
enseñanzas que vaya a cursar:
-Educación Primaria: entre 6 y 12 años.
-Educación Secundaria Obligatoria: entre 12 y 18 años.
-Formación Profesional Básica: entre 15 y 18 años.
-Bachillerato: entre 16 y 21 años.
-Ciclos Formativos de Formación Profesional o de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio: entre 16 y 21 años.
Para los centros previstos en la disposición adicional única, entre 16 y 28 años.
-Ciclos Formativos de Formación Profesional o de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior: entre 18 y 28 años.
-Enseñanzas Profesionales de Música o Danza, o estudios en las Escuelas Oficiales de Idiomas: la establecida para
el nivel de enseñanza de régimen general o ciclo formativo cursado.
-Enseñanzas Artísticas Superiores: hasta 28 años.
d) Que la residencia escolar esté ubicada en la misma provincia del domicilio del solicitante, salvo cuando las
enseñanzas que éste debiera cursar no estuvieran disponibles en su provincia de origen, o la residencia solicitada
estuviera más cerca de su domicilio o exista causa debidamente justificada apreciada por el órgano competente en
materia de residencias escolares.
e) La existencia de problemática socio-familiar por vulnerabilidad social, conforme al artículo cuarto.3 de la Orden de
21/11/2006, de la Consejería de Educación y Ciencia.
2. Se podrá exceptuar del cumplimiento de los requisitos recogidos en el apartado b) al alumnado en situación
de vulnerabilidad social y aquel que siga programas deportivos de alto rendimiento y élite o realice programas de
tecnificación deportiva.
3. El alumnado que solicite plaza en la residencia escolar Paseo Viejo de la Florida en Almagro (Ciudad Real), dado
que es la única residencia de Castilla-La Mancha con plazas de Educación Primaria, deberá tener la edad máxima
de 16 años a 31 de diciembre de 2022, salvo en el supuesto de existir plazas vacantes, que se podrán adjudicar al
alumnado con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años.
Artículo 4. Plazas ofertadas.
Las plazas que se ofertan, así como los niveles educativos en los que tiene que estar matriculado el alumnado que
quiera optar a plaza en las residencias dependientes de esta Consejería, se determinan en el Anexo II de esta orden.
A estos efectos, al alumnado que simultanee enseñanzas profesionales de música o danza, estudios de idiomas en
las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad o programas deportivos con otras enseñanzas, se le tendrá en
cuenta el nivel educativo de la enseñanza de régimen general o de ciclos formativos.
Una vez agotados los plazos de admisión de todas las enseñanzas, y siempre que queden plazas vacantes en la
residencia, éstas podrán ser ofertadas al alumnado de enseñanzas postobligatorias escolarizado en el centro y a
otros alumnos que hayan sido admitidos en un centro educativo sostenido con fondos públicos de la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha ubicado en la misma localidad que la residencia escolar, pagando el precio público
establecido.
Artículo 5. Características de la estancia.
1. El periodo de estancia en las residencias comprenderá todos los días lectivos que se determinen en el calendario
escolar de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el curso escolar 2022/2023.
2. Con carácter general y con el fin de facilitar la convivencia familiar y social del alumnado interno, el calendario
de las residencias se ajustará al calendario escolar del alumnado residente y podrán permanecer abiertas desde
la noche del domingo a mediodía del viernes. Excepcionalmente podrán permanecer abiertas el fin de semana,

AÑO XLI Núm. 117

21 de junio de 2022

21374

previa autorización del organismo competente en materia de residencias escolares, a propuesta de la dirección de
la residencia escolar.
3. La dirección de las residencias podrá organizar en coordinación con las Delegaciones Provinciales el traslado de
fin de semana, de manera colectiva, del alumnado residente escolarizado en enseñanzas obligatorias, aprovechando
en la medida de lo posible las rutas escolares en servicio, o, en su defecto, estableciendo nuevas rutas.
Artículo 6. Criterios de admisión y baremación.
1. Si el número de solicitudes de plaza en una residencia escolar que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 3, excediera al número de plazas ofertadas en la misma, la admisión se atendrá al
siguiente orden de prelación:
1º) Alumnado que curse enseñanzas obligatorias o Formación Profesional Básica que solicite la renovación de su
plaza.
2º) Alumnado que curse enseñanzas obligatorias o Formación Profesional Básica que solicite plaza de nueva
adjudicación. Se primará al alumnado residente en las zonas rurales referidas en el apartado 2.
3º) Alumnado que curse enseñanzas no obligatorias, que solicite la renovación de su plaza y que promocione de
curso.
4º) Alumnado que curse enseñanzas no obligatorias, que solicite plaza de nueva adjudicación y que promocione de
curso. Se primará al alumnado residente en las zonas rurales referidas en el apartado 2.
5º) Alumnado que curse enseñanzas no obligatorias y que no promocione de curso. Se primará al alumnado residente
en las zonas rurales referidas en el apartado 2.
6º) Por último y atendidas las anteriores necesidades, quedando plazas vacantes se atenderá por el mismo orden al
alumnado en situación de riesgo por vulnerabilidad social, conforme al artículo cuarto. 2 de la Orden de 21/11/2006,
de la Consejería de Educación y Ciencia.
2. Las zonas rurales antes referidas que se priman y por este orden, son las zonas de extrema despoblación, de
intensa despoblación y en riesgo de despoblación, según la clasificación del Decreto 108/2021, de 19 de octubre,
por el que se determinan las zonas rurales de Castilla-La Mancha, conforme a la tipología establecida en el artículo
11 de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para
el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.
3. Si dos o más solicitantes para ocupar una plaza se encontraran en las mismas circunstancias, dentro del mismo
orden de prelación del apartado anterior, se atenderá a la mayor puntuación obtenida por la aplicación de los
siguientes criterios:
a) Hasta 4 puntos por la renta del año anterior al de la solicitud de admisión, del padre y la madre o de las personas
que tengan asignada la tutela, calculada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.
b) 2 puntos, por la situación de desempleo del padre o de la madre a la fecha de publicación de la orden de
convocatoria, siempre que estén inscritos como demandantes de empleo en una Oficina de Empleo de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
c) 1 punto, por la pertenencia a una familia numerosa.
d) Para las solicitudes de alumnado de enseñanzas no obligatorias se considerará, además:
d.1) Hasta 10 puntos, por el expediente académico del alumno o alumna.
d.2) Hasta 5 puntos, por la distancia entre el domicilio familiar y el centro docente sostenido con fondos públicos más
próximo donde se impartan las enseñanzas que se desea cursar.
e) En caso de empate en la puntuación, tendrá preferencia el solicitante cuyos padres o tutores tuvieran menor renta
en el año anterior al de la solicitud de admisión. Y de persistir el empate se resolverá por sorteo.
Artículo 7. Renovación de plazas.
1. El alumnado escolarizado en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y primer curso de Formación
Profesional Básica, podrá renovar la plaza en residencia siempre que cumpla los siguientes requisitos:
a) Haber mantenido la condición de residente de forma ininterrumpida desde su incorporación en el curso escolar
hasta su finalización.
b) Persistir las mismas circunstancias que justificaron la concesión de la plaza el curso anterior.
c) Promocionar de curso o contar con informe favorable del departamento de orientación.
2. Para el alumnado de enseñanzas no obligatorias que viniera disfrutando de plaza en alguna de las residencias
objeto de la convocatoria, la renovación se producirá, previa solicitud, siempre que los estudios para los que se ha
matriculado en el curso formen parte de la misma etapa educativa. En ningún caso podrá ser renovada la plaza de
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residencia para cursar estudios en etapas educativas diferentes. El alumnado residente que se encuentre en esta
situación, deberá solicitar plaza de nuevo ingreso. A estos efectos, constituyen etapas educativas independientes,
las siguientes:
a) Cada una de las modalidades de Bachillerato.
b) Cada uno de los ciclos formativos de Grado Medio.
c) Cada uno de los ciclos formativos de Grado Superior.
d) Cada una de las etapas de las Enseñanzas Musicales.
e) Cada una de las etapas de las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño.
Artículo 8. Cálculo del nivel de renta.
Para el cálculo de nivel de renta, se atenderá a lo dispuesto en cada una de las circunstancias siguientes:
1. Si se ha presentado declaración por estar obligado o solicitud de devolución por IRPF, el cálculo se realizará
sumando la base imponible general y la base imponible del ahorro.
En su caso, a esta magnitud se le podrá reducir el mínimo personal y familiar en la cuantía que figure en el certificado
Nivel de Renta General.
2. Si no han presentado declaración de IRPF por no estar obligados, el cálculo de nivel de renta
se realizará con la siguiente operación: a -b-c, siendo:
a) Importe total de los ingresos y rendimientos a incluir en la base imponible general y en la base imponible del
ahorro conforme a la normativa tributaria.
b) Importe total de los gastos deducibles de estos rendimientos conforme a la normativa tributaria.
c) Importe total de la reducción que corresponda en concepto de mínimo personal y familiar.
Para ello se tendrán en cuenta las cuantías acreditadas por la Administración tributaria conforme a la normativa
aplicable en el mismo ejercicio de presentación de las declaraciones de IRPF a las que se refiere el párrafo
anterior.
3. La cantidad resultante obtenida según la situación personal del solicitante, será dividida por el número de miembros
de la unidad familiar. Los puntos adjudicados, serán los correspondientes a cada uno de los intervalos indicados a
continuación:
- Sin obligación de declarar o menos de 3.500 euros: 4 puntos
- De 3.501 a 5.000 euros: 3 puntos
- De 5.001 a 6.500 euros: 2 puntos
- De 6.501 a 12.000euros: 1 puntos
- Más de 12.001 euros: 0 puntos
Artículo 9. Solicitudes.
1. Las solicitudes se formularán según el modelo que figura como Anexo I de la presente convocatoria y que estará
disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es.)
2. La solicitud irá dirigida a la Delegación Provincial de la provincia en que se ubique la residencia escolar solicitada
y se podrá presentar:
a) De forma telemática, con firma electrónica, a través de la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha (https://www.jccm.es).
Al optar por esta forma de presentación, los documentos que se aporten deberán ser digitalizados y presentados
junto a la solicitud como archivos adjuntos a la misma.
b) De forma presencial, en el registro de las Delegaciones Provinciales o de los Servicios Centrales de la Consejería
competente en materia de educación, así como en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes de admisión por situación de vulnerabilidad, se dirigirán directamente a la dirección del centro
solicitado, o en su defecto, a la Delegación Provincial.
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4. Las solicitudes de admisión se podrán presentar en dos periodos ordinarios, en función de la etapa educativa y
curso acreditado para acceder a la residencia:
a) El plazo del primer periodo ordinario será de 20 días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación
de esta orden en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y podrá presentar solicitud el alumnado de cualquier
etapa educativa. El alumnado de los ciclos formativos podrá solicitar preinscripción a resultas de la adjudicación
definitiva.
b) El plazo del segundo período ordinario será desde el 1 de septiembre hasta el 10 de septiembre de 2022, y podrá
presentar solicitud el alumnado que no haya presentado solicitud el primer plazo.
5. Excepcionalmente, el alumnado que sea escolarizado con posterioridad al 10 de septiembre de 2022 o que cumpla
los requisitos de admisión por causas sobrevenidas con posterioridad a dicha fecha, podrá presentar solicitud de
admisión en el plazo de cinco días hábiles desde que tenga conocimiento del cumplimiento de los requisitos.
Artículo 10. Acreditación de los requisitos y criterios de baremación.
1. El cumplimiento de los requisitos para la admisión, establecidos en el artículo 3, y la concurrencia de los criterios
de admisión y baremación indicados en el artículo 6, se acreditarán mediante declaración responsable incluida en
el formulario de solicitud.
2. La acreditación mediante declaración responsable de los requisitos y criterios previstos en el apartado anterior
se efectuará sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección atribuidas a las Administraciones
Públicas correspondientes, entre ellas, la posibilidad de requerir en cualquier momento a los interesados la
aportación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos que se considere necesaria, todo
ello de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Así mismo, la Administración verificará la concurrencia de los requisitos y circunstancias declaradas, mediante su
consulta a través de sus redes corporativas, plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos
habilitados al efecto, salvo que conste la oposición del interesado o este no autorice dicha consulta en los casos en
que sea necesaria autorización expresa conforme a lo establecido en una ley especial, todo ello según consta en el
modelo de solicitud, en cuyo caso deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.
3. La solicitud deberá ir acompañada, en su caso, de la siguiente documentación:
a) Alumnado que participe en programas deportivos de alto rendimiento o realice programas de tecnificación
deportiva en cualquier modalidad o disciplina que aconseje residir próximo a un lugar donde disponga de los medios
e instalaciones apropiadas para el entrenamiento y la competición y que carezca de los mismos en su lugar de
residencia habitual: documento acreditativo que certifique la condición de deportista de alto rendimiento o élite, o
realizar programas de tecnificación deportiva.
b) Alumnado que participe por vulnerabilidad social: se acreditará por informe social de los Servicios de Atención
Primaria, informe motivado del Departamento de Orientación del centro de procedencia que incluya específicamente
aquella información relevante de carácter socioeducativo a los efectos de la solicitud, e informe del Servicio de
Inspección de Educación de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes. Se tramitará de la forma
siguiente: el informe social de los Servicios de Atención Primaria presentado por el interesado o recabado de oficio y
el informe de orientación emitido por el centro se enviarán a la Inspección de Educación de la Delegación Provincial
de Educación, Cultura y Deportes que corresponda. La Inspección de Educación de la Delegación Provincial de
Educación, Cultura y Deportes emitirá informe, que será enviado al órgano competente en materia de residencias
escolares para su resolución.
4. No obstante lo anterior, la Administración recabará de oficio los documentos exigidos en el apartado 3 de este
artículo que se encuentren en su poder o hayan sido elaborados por cualquier administración, según lo establecido
en el artículo 28 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, salvo que conste la oposición expresa de la persona interesada en la solicitud, en cuyo caso deberá
aportar junto a la misma la documentación acreditativa correspondiente.
Artículo 11. Procedimiento de verificación y subsanación de errores.
Las Delegaciones Provinciales de Educación, Cultura y Deportes, como órganos instructores del procedimiento,
comprobarán las solicitudes y la documentación acreditativa de los requisitos establecidos.
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Si la solicitud o documentación que se presenta tuviera algún defecto o estuviera incompleta, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Delegación Provincial correspondiente requerirá al interesado para que, en el plazo
de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, advirtiéndole que, en caso contrario, se le
tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
21 del citado texto legal.
Artículo 12. Comisión de valoración y propuesta de resolución.
Para la valoración de las solicitudes presentadas en los periodos ordinarios, excluidas las presentadas por
vulnerabilidad social, se constituirá una comisión de valoración en cada Delegación Provincial de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes que estará presidida por la persona titular de la misma, quien podrá delegar en un
funcionario de dicha delegación, e integrada por los siguientes miembros:
-La persona titular del Servicio de Planificación.
-Las personas que ocupen los puestos de director e inspector de los centros a los que están adscritas las residencias
escolares y los de jefatura de dichas residencias.
-Un funcionario de la Delegación Provincial, nombrado por el presidente, que actuará como secretario de la
Comisión.
Corresponde a la citada Comisión valorar y, en su caso, baremar las solicitudes y elevar la propuesta de adjudicación
al órgano competente en materia de residencias escolares.
En la Comisión de Valoración el Servicio de Inspección informará sobre las solicitudes de vulnerabilidad social.
Artículo 13. Resolución.
1. El órgano competente en materia de residencias escolares, a la vista de las propuestas emitidas por la Comisión
de Valoración, aprobará mediante resolución la adjudicación de las plazas presentadas en los periodos ordinarios.
2. La resolución incluirá la lista de reserva priorizada conforme a la baremación resultante de la aplicación de los
criterios establecidos, a fin de cubrir las posibles vacantes que se produzcan, y el listado de solicitudes desestimadas
con indicación de causa.
3. La resolución se publicará en los tablones de anuncios de los centros, de las Delegaciones Provinciales de
Educación, Cultura y Deportes y en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablón) y surtirá los mismos efectos que la notificación, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 45.1.b de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad 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.
4. Las solicitudes presentadas en el plazo extraordinario previsto en el artículo 9.5 se resolverán y comunicarán
individualmente por el órgano competente en materia de residencias escolares, previo informe de la Delegación
Provincial que verifique el cumplimiento de los requisitos.
El ingreso en la residencia, deberá efectuarse en el plazo de 10 días a partir del día siguiente al de la recepción de
la resolución de admisión.
5. El plazo máximo para resolver el procedimiento de adjudicación de las plazas presentadas en los periodos
ordinarios será de tres meses a contar desde la publicación de la presente convocatoria.
El plazo máximo para resolver el procedimiento de adjudicación de las plazas presentadas en el plazo extraordinario
será de tres meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud.
El transcurso del tiempo citado sin que se haya dictado y notificado resolución expresa supondrá la desestimación de
la solicitud por silencio administrativo, según el artículo 25.1a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Artículo 14. Obligaciones de las personas residentes.
1. Las personas adjudicatarias de las plazas están obligadas a conocer y cumplir cuanto establezcan las normas
reguladoras de la Red de Residencias Escolares de Castilla-La Mancha y las normas de convivencia, organización
y funcionamiento de cada residencia.
2. Tal y como se establece en el artículo 6.1 del Decreto 58/2006, de 9 de mayo de 2006, por el que se ordenan
las residencias escolares públicas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, el alumnado de enseñanzas
obligatorias que tenga que estar escolarizado en un municipio distinto al de su residencia o a una distancia que lo
justifique y obtenga plaza en una residencia escolar recibirá los servicios de forma gratuita.
3. La disposición adicional vigesimosexta de la Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2018, establece que estarán exentos del pago del precio
público aquellos alumnos pertenecientes a familias con renta familiar igual o inferior a la renta que da derecho a la
percepción del ingreso mínimo de solidaridad.
4. Como aceptación de la plaza adjudicada, las personas adjudicatarias deberán abonar, en el plazo de diez días
hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación o notificación, la cantidad de 200,00 euros, excepto aquellas
que se encuentren exentas de pago, tal y como se establece en el apartado 2 y 3 de este artículo. Esta cantidad
deberá abonarse en la cuenta bancaria de cada residencia que se indica en el Anexo II de esta convocatoria.
De no efectuarse este ingreso, se le tendrá por desistida en su solicitud de plaza, adjudicándose la misma a la
siguiente persona aspirante de la lista de reserva. En el supuesto de renuncia voluntaria a la plaza, a partir del 1 de
septiembre y durante el curso académico sin causa justificada o por la pérdida de condición de residente, no tendrá
derecho a la devolución del ingreso consignado. Únicamente se considerarán causas justificadas los cambios de
matrícula a centros ubicados en distinta localidad que el de la residencia adjudicada, enfermedad o infortunio familiar
que, certificado por un especialista médico, justifique el abandono de la residencia y resoluciones judiciales. En caso
de que se cumplan todos los requisitos para la devolución del ingreso consignado, será la persona responsable de
la dirección del centro quién realice la devolución pertinente.
La cantidad ingresada como aceptación de plaza, lo es también en concepto de provisión para cubrir las deudas
pendientes y los gastos derivados de posibles daños o desperfectos que pueda ocasionar la negligencia en el uso de
instalaciones y mobiliario de la residencia y sin perjuicio de otras responsabilidades legales que pudiesen exigírsele.
Esta cantidad será devuelta al finalizar la estancia, previa comprobación del cumplimiento y constatación del estado
de la habitación, de conformidad con el parte firmado a la incorporación y salida de la residencia.
5. Las personas adjudicatarias matriculadas en enseñanzas no obligatorias admitidas en el primer periodo ordinario
están obligadas a abonar, en concepto de precio público, 240,00 euros (IVA incluido) por meses completos de
octubre a mayo, en los meses de septiembre y junio dicha cantidad se prorrateará por los días de estancia en
la residencia. Esta cantidad se abonará mediante domiciliación bancaria, en los primeros siete días de cada
periodo mensual. Para las personas residentes que sean admitidas en el segundo periodo ordinario o en periodo
extraordinario, el importe correspondiente al mes de ingreso se prorrateará en proporción al tiempo de estancia
en la residencia.
Artículo 15. Incumplimientos.
Las faltas o incumplimientos de las personas residentes previstos en este artículo conllevarán la imposición de
sanciones a las que se refiere el artículo 16 de esta Orden en función de la gravedad de los mismos.
1. Se consideran faltas o incumplimientos leves los siguientes:
a) Incumplimiento de una o varias de las obligaciones del residente, conforme a lo regulado en la normativa de la
Red de Residencias Escolares de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y en las normas de convivencia,
organización y funcionamiento de cada residencia.
b) Rendimiento académico insuficiente y falta de asistencia al centro educativo por faltas injustificadas. Los centros
educativos donde está matriculado el alumnado residente deberán remitir a la residencia escolar quincenalmente las
faltas de asistencia y tras las evaluaciones, las calificaciones obtenidas por el alumnado.
c) Cualquier otra conducta que altere el normal desarrollo de la actividad de la residencia, que no constituyan una
conducta gravemente perjudicial para la convivencia.
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2. Como faltas o incumplimientos graves se considerarán los siguientes:
a) Incumplimiento grave de las obligaciones del residente, conforme a lo regulado en las normas reguladoras de la
Red de Residencias Escolares de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y en las normas de convivencia,
organización y funcionamiento de cada residencia.
b) Comportamiento personal que altere de forma grave la convivencia.
3. Como faltas o incumplimientos muy graves se considerarán los siguientes:
a) Pérdida de la condición de alumno o alumna de las enseñanzas que justificaron su admisión en la residencia.
b) Incumplimiento muy grave o reiterado de las obligaciones del residente, conforme a lo regulado en las normas
reguladoras de la Red de Residencias Escolares de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y en las normas
de convivencia, organización y funcionamiento de cada residencia.
c) Falsedad en los datos o documentación aportados, con la determinación de los efectos a que hubiere lugar.
d) Abandono de la residencia durante un mes o 20 días lectivos consecutivos, sin causa justificada, en el periodo de
curso académico.
e) Incumplimiento del abono de los precios públicos establecidos.
f) Falta reiterada de asistencia por causas injustificadas.
g) Comportamiento personal que altere de forma muy grave la convivencia según las normas de convivencia,
organización y funcionamiento de cada residencia.
h) Incumplimiento del plazo previsto en el artículo 13.4 de esta Orden.
i) Cualquier otra causa legalmente establecida.
En el caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito o falta penal, la persona responsable
de la dirección del centro educativo al que esté adscrita la residencia tiene la obligación de poner los hechos en
conocimiento de los cuerpos de seguridad correspondientes o del Ministerio Fiscal.
Artículo 16. Sanciones y medidas disciplinarias
1. El órgano competente para la aplicación de sanciones en el caso de faltas o incumplimientos leves será la
persona titular de la jefatura de la residencia escolar por delegación de la persona responsable de la dirección del
centro docente al que se encuentra adscrita la residencia escolar.
El órgano competente para la aplicación de sanciones en el caso de faltas o incumplimientos graves, de acuerdo
con el artículo 132.f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, será la persona titular de la dirección
del correspondiente centro docente al que está adscrita la residencia escolar, a propuesta del Consejo Escolar del
centro al que esté adscrita la residencia, previa audiencia de la persona interesada.
En el supuesto de incumplimientos muy graves recogidos en el apartado 3 del artículo 15, la competencia para
sancionar es de la persona titular del órgano competente en materia de residencias escolares, a propuesta del
Consejo Escolar del centro al que esté adscrita la residencia, previa audiencia de la persona interesada, e informe
de la Inspección de Educación de la Delegación Provincial.
2. Por incumplimientos leves y graves las medidas disciplinarias que se impondrán serán recogidas en las normas
de convivencia, organización y funcionamiento de cada residencia.
En el supuesto de expulsión de un alumno o alumna del centro docente donde se encuentre escolarizado, éste
causará baja de forma temporal en la residencia escolar por el mismo periodo de tiempo que dure la expulsión
del centro docente. Este supuesto será resuelto por la persona titular de la dirección de la residencia escolar, que
elevará informe justificativo de dicha situación a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes correspondiente.
3. En el caso de incumplimientos muy graves, la sanción a imponer será la pérdida de la condición de residente. La
pérdida de la condición de residente conlleva la pérdida del derecho a ser admitido en cualquiera de las residencias
que integran la Red de Residencias Escolares de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha durante ese curso
escolar.
Artículo 17. Compatibilidades.
La obtención de una plaza en residencia es compatible con la obtención de cualquier otra beca, subvención o ayuda
concedida por organismos públicos o privados, nacionales o internacionales.
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Disposición adicional única. Centros de Formación Profesional.
En atención a la particularidad de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior podrá ser adjudicatario de las
plazas que se convoquen el alumnado que, reuniendo los requisitos previstos, no resida en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, teniendo prioridad el alumnado residente en Castilla-La Mancha.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden 87/2021, de 10 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se regula el procedimiento de adjudicación de plazas en las residencias escolares de Castilla-La Mancha para el
alumnado matriculado en centros públicos de esta comunidad y se convocan para el curso 2021/2022.
Disposición final primera. Habilitación competencial.
Se faculta al órgano directivo con competencia en materia de residencias escolares para adoptar las medidas
oportunas para la ejecución y aplicación de esta Orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 10 de junio de 2022

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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Nº Procedimiento:
030528

Código SIACI
S294

Anexo I
Solicitud de admisión en residencias escolares

1.
NIF

Datos del alumno/a (todos los datos son de carácter obligatorio)
Número de documento:

NIE

Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Hombre

Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

El correo designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación (si el alumno es mayor de edad).
2. Datos del padre o tutor 1
NIF
Nombre:

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

Hombre

2º Apellido:
Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:
Datos de la madre o tutor 2

NIF
Nombre:

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

Hombre

2º Apellido:
Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

Medio por el que desea recibir la notificación
Correo postal (De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, exclusivamente para aquellos que no estén obligados a la
notificación electrónica.)
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Notificación electrónica (Si elige o está obligado a la notificación electrónica compruebe que está usted registrado en la
Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos.)
Información básica de protección de datos
Responsable
Finalidad
Legitimación
Origen de los datos
Categoría de los datos
Destinatarios
Derechos
Información adicional

Secretaría General Educación, Cultura y Deportes
Gestión de la admisión del alumnado en residencias escolares
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha
El Propio Interesado o su Representante Legal, Administraciones Públicas
NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Nombre y Apellidos, Firma, Firma electrónica, Correo electrónico. Otro tipo de Datos:
Características Personales, Académicos y Profesionales, Económicos, Financieros y de Seguros.
No existe cesión de datos
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica
en la información adicional.
Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0086

3. Datos de la solicitud
Expone:
1º- Que ha sido admitido o ha solicitado ser admitido en el centro educativo:
Ubicado en

, para cursar

de:

Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria
Formación Profesional Básica
Bachillerato
Formación Profesional de Grado Medio, modalidad: ..........
Formación Profesional de Grado Superior: modalidad: ..........
Enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño (Grado Medio o Superior)
Enseñanzas profesionales de música o danza o estudios de idiomas en las E.O.I simultaneadas con enseñanzas de régimen
general o ciclos formativos en los niveles ofertados para cada residencia
Enseñanzas Artísticas Superiores
Deportistas de alto nivel, alto rendimiento o élite regional., simultaneados con enseñanzas de régimen general o ciclos
formativos en los niveles ofertados para cada residencia
2º- Que

ha promocionado de curso

no ha promocionado de curso.

Solicita (marcar la que proceda):
Renovar su plaza en la Residencia Escolar:
Nueva adjudicación de plaza en alguna de las siguientes Residencias Escolares (consignar por orden de prioridad):
1º2ºA tal efecto declaran:
1. Reside en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha:
2. Ha sido admitido en un centro educativo de sostenidos por fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ubicado en
...........................................para cursar Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica, Bachillerato,
Formación Profesional de Grado Medio o de Grado Superior, Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Profesionales
de Música y Danza, E.O.I. o Enseñanzas Artísticas Superiores:
3. Reside en una localidad que no dispone de la oferta de estudios a desarrollar ni de ningún medio de transporte escolar o público que permita
su desplazamiento diario al centro educativo:
4. Se encuentra dentro de los siguientes límites de edad (marcar la que proceda):
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Entre 6 y 12 años, en el caso de que se curse Educación Primaria.
Entre 12 y 18 años, en el caso de que se curse Educación Secundaria Obligatoria.
Entre 15 y 18 años, en el caso de que se curse Formación Profesional Básica.
Entre 16 y 21 años en el caso de que curse Bachillerato.
Entre 16 y 21 años en el caso de que se curse un Ciclo de Formación Profesional o de Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio ó
hasta 28 años para los centros previstos en la disposición adicional única de la orden.
Entre 18 y 28 años en el caso de que curse un Ciclo de Formación Profesional o de artes plásticas y diseño de Grado Superior.
Hasta 28 años en el caso de que se curse Enseñanzas Artísticas Superiores.
La establecida para el nivel de enseñanza de régimen general o ciclo formativo cursado en el caso de que se cursen Enseñanzas
Profesionales de Música, Danza o E.O.I.
5. Presenta solicitud de admisión por vulnerabilidad social, conforme a lo previsto en el artículo 3.1. e.:
6. Se encuentra exento del pago del precio público, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Orden:
Criterios de priorización:
Cursa ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos y simultáneamente Enseñanzas Profesionales de música y danza o E.O.I.
Cursa ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos y simultáneamente sigue programas deportivos de alto rendimiento o tecnificación deportiva.
La renta de 2021 de los padres o tutores, calculada de acuerdo con lo dispuesto en la base octava, es de .................. €.
Uno o los dos padres se encuentran en situación de desempleo a la fecha de publicación de la orden de convocatoria, inscritos como
demandantes de empleo en una Oficina de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Señalar el que corresponda:
Padre o tutor 1
Madre o tutor 2
Ostenta el título de Familia Numerosa.
En el caso de las enseñanzas no obligatorias, la nota media obtenida en el curso escolar 2021/2022 es de ..........
La distancia entre el domicilio familiar y el centro docente sostenido con fondos públicos más próximo donde se impartan las enseñanzas
que desea cursar es de .........................Kms.
Reside en una zona rural de extrema despoblación, de intensa despoblación y en riesgo de despoblación, según la clasificación del Decreto
108/2021, de 19 de octubre, por el que se determinan las zonas rurales de Castilla-La Mancha.

4. Acreditación del cumplimiento de los requisitos
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada, declara que todos los datos consignados son
veraces, declarando expresamente que:
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos cuando se le requiera
para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este
procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser
constitutivos de un ilícito penal.
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Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes va a proceder a verificar todos estos datos, salvo que
usted SE OPONGA EXPRESAMENTE a la consulta marcando las siguientes casillas:
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de domicilio o residencia (certificado de empadronamiento).
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de situación de desempleo.
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de la situación de familia numerosa.
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos del expediente académico del alumno/a.
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de la participación en programas deportivos de alto rendimiento o de tecnificación
deportiva (certificación de la condición de deportista de alto rendimiento o élite o de la realización de programas de tecnificación deportiva)
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de la situación de vulnerabilidad social (informe social de los Servicios Sociales de
Atención Primaria e informe motivado del Departamento de Orientación del centro de procedencia)
También se consultarán los datos que autorice expresamente a continuación:
Autorizo la consulta de la información de índole tributaria
En el caso de que se haya opuesto o no haya autorizado alguna de las opciones anteriores, debe aportar los datos y documentos respectivos
para la resolución del presente procedimiento.

El alumno (si es mayor de edad)

Fdo.:

El padre/madre/tutor legal (si el alumno es menor de edad)

..........

Fdo.:..........

Firma (DNI electrónico o certificado válido):
En ......................., a ............ de ........................ de 2022

Organismo destinatario:
Consejería de Educación, Cultura Y Deportes
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES DE

DIR3:
A08027330: Delegación Provincial de Educación Cultura y Deportes de Albacete
A08027340: Delegación Provincial de Educación Cultura y Deportes de Ciudad Real
A08027341: Delegación Provincial de Educación Cultura y Deportes de Cuenca
A08027342: Delegación Provincial de Educación Cultura y Deportes de Guadalajara
A08027343: Delegación Provincial de Educación Cultura y Deportes de Toledo

Reina

Talavera de la

Toledo

Aragón

Molina de

Cuenca

Albaladejito

Almagro

Aguas Nuevas

IES San Isidro

IES Universidad Laboral

IES Dña. Blanca de Molina

CIFP Nº 1

45600 Talavera de la Reina

Ctra. Extremadura, km 119’4

45005 Toledo

Av. de Europa, 28

19300 Molina de Aragón

Paseo Alameda, s/n

16002 Cuenca

C/ Fuensanta, s/n

16071 Albaladejito

Ctra. Cuenca-Tarancón, km 7

13270 Almagro

Florida

IES Pedro Mercedes

C/ Toledillo, s/n

02049 Aguas Nuevas

Ctra. de Aguas Nuevas, km 6’7

02006 Albacete

Av. de La Mancha, s/n

Dirección

CEIP Paseo Viejo de la

CIFP Aguas Nuevas

IES Universidad Laboral

Centro

80

85

50

60

32

30

85

150

ofertadas

Plazas

CFGS y EOI

ESO, FPB, Bachillerato, CFGM,

CFGS y EOI

ESO, FPB, Bachillerato, CFGM,

y CFGS

ESO, Bachillerato, FPB, CFGM

CFGS y EOI

ESO, FPB, Bachillerato, CFGM,

FPB, CFGM, CFGS y EOI

Primaria y ESO

FPB, CFGM y CFGS

CFGS, EAS y EOI

ESO, FPB, Bachillerato, CFGM,

Enseñanzas ofertadas*

Red de Residencias Escolares de Castilla-La Mancha

Anexo II

ES24-2048-6151-8234-0000-0708

ES35-2048-3062-0934-00012358

ES62-2085-7461-7303-0005-7693

ES55-3190-1022-7655-0864-1528

ES53-3190-1022-7645-3682-5724

ES56-0075-0030-5406-0057-4738

ES15-2105-4620-4134-0000-1496

ES81-2105-4920-5234-0000-3975

Número de cuenta

21 de junio de 2022

*ESO: Enseñanza Secundaria Obligatoria / FPB: Formación Profesional Básica / CFGM: Ciclo Formativo de Grado Medio / CFGS: Ciclo Formativo de Grado Superior / EPD: Enseñanza artes plásticas y diseño/ EMD: Enseñanza música y
danza / EAS: Enseñanzas Artísticas Superiores / EOI: Escuela Oficial de Idiomas.

Toledo

Guadalajara

Cuenca

Ciudad Real

Albacete

Albacete

Población

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Secretaría General
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 01/06/2022, de la Viceconsejería de Educación, por la que se autoriza al Instituto de Educación
Secundaria Cañada de la Encina de Iniesta a impartir enseñanzas de transición a la vida adulta. [2022/5720]
La Ley 7/2010, de Educación de Castilla-La Mancha establece en su artículo 124 que el alumnado con necesidades
educativas especiales más significativas podrá escolarizarse en un centro ordinario en aulas de educación especial, en
un centro específico de educación especial o mediante una escolarización combinada.
Así mismo, reconoce en el artículo 125.4 que las unidades de Educación Especial en centros ordinarios son un medio
de respuesta más abierto y normalizado que favorece la igualdad en el acceso y la permanencia en el sistema educativo
del alumnado con necesidades educativas especiales permanentes.
El Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha en su artículo 16 punto 4 establece que la modalidad de escolarización en unidades de educación
especial está prevista para el alumnado cuyas necesidades educativas sean tan significativas que no puedan ser
satisfechas en el marco de su grupo clase. En los centros de Educación Secundaria se podrán establecer estas unidades
para la etapa de Educación Básica Obligatoria y los programas de formación para la Transición a la Vida Adulta.
La Orden de 25/07/2016, de la consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los centros y unidades de educación especial de Castilla-La Mancha, establece que se escolarizará
al alumnado en modalidad de educación especial solo en caso de que las necesidades educativas especiales no puedan
ser satisfechas en el marco de las medidas de atención a la diversidad por ser tan significativas que requieren de una
respuesta específica, previo informe psicopedagógico y dictamen de escolarización.
Del mismo modo, esta Orden en su capítulo IX define las unidades de educación especial en centro ordinario, así como
el alumnado que se beneficia de ellas y su organización dentro del centro ordinario en el que se ubican.
Las unidades de educación especial son una respuesta inclusiva para el alumnado con modalidad de escolarización de
educación especial y que proporciona una respuesta educativa más cercana a su domicilio.
Por estas razones, la Consejería competente en materia de educación quiere autorizar a los centros docentes en cuyas
zonas se han identificado necesidades de escolarización del alumnado en unidades de educación especial a impartir las
enseñanzas de educación básica obligatoria.
Por todo ello, de acuerdo con la propuesta de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas y en virtud de
las competencias atribuidas en el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la
distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes resuelvo:
Primero. Autorizar al IES “Cañada de la Encina” de Iniesta (Cuenca) a impartir las enseñanzas de Transición a la Vida
Adulta para atender al alumnado objeto de escolarización en unidades de educación especial de la zona.
Segundo. Autorizar a la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas y a la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación Educativa a dictar cuantas instrucciones sean precisas para la ejecución de la presente
resolución.
Tercero. La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 1 de junio de 2022

El Viceconsejero de Educación
AMADOR PASTOR NOHEDA

21 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 09/06/2022, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara,
por la que se aprueba la modificación de unidades de la Escuela Infantil Municipal Alfanhuí de Guadalajara.
[2022/5704]
Visto el expediente iniciado a instancia del Ayuntamiento de Guadalajara, en representación de la titularidad del Centro
municipal de educación infantil “Alfanhuí”, con código de centro 19008939 y domicilio en C/ Dr. Rafael de la Rica, 44, de
Guadalajara, solicitando la modificación de las unidades autorizadas, y en ejercicio de las competencias que me otorga
el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, resuelvo:
Primero. - Aprobar la modificación de unidades de la Escuela Infantil Municipal “Alfanhuí”, quedando configurada de la
siguiente manera:
Denominación genérica: Escuela Infantil Municipal.
Denominación específica: “Alfanhuí”.
Titular: Ayuntamiento de Guadalajara.
Código de centro: 19008939
Domicilio: Calle Dr. Rafael de la Rica, 44
Localidad: Guadalajara
Provincia: Guadalajara
Enseñanzas autorizadas: Primer ciclo de Educación Infantil. Capacidad: 96 puestos escolares, 12 puestos para menores
de 1 año de edad y 84 para mayores de 1 año.
Segundo. - La modificación de la autorización que se concede obliga a la escuela infantil municipal “Alfanhuí” a lo
dispuesto en el artículo 115.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Tercero. - La capacidad de puestos escolares autorizada se agrupará, en cada momento, en unidades que no podrán
exceder del número de puestos escolares que resulte de la aplicación de las ratios determinadas en el artículo 13.1 del
Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan
enseñanzas de régimen general no universitarias.
Cuarto. - La titularidad del centro presentará ante la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes en Guadalajara, para su aprobación, cualquier cambio que pudiera producirse en la relación del personal
del que disponga el centro, con indicación de sus titulaciones respectivas, que cumplirán lo dispuesto en el Decreto
88/2009, de 7 de julio.
Quinto. - La presente Resolución tiene efectos desde el inicio del curso 2022/2023.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el DOCM, conforme a lo previsto
en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con carácter
potestativo podrá formularse recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el DOCM, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.”
Guadalajara, 9 de junio de 2022

El Delegado Provincial
P. D. Resolución de 10/10/2019 (DOCM 21/10/2019)
ÁNGEL FRANCISCO FERNÁNDEZ-MONTES GONZÁLEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 13/06/2022, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, por la que
se aprueba la modificación de la autorización de la Escuela Infantil Ana María Matute de la localidad de Toledo,
por ampliación de unidades y puestos escolares. [2022/5719]
Visto el expediente iniciado a instancia del Ayuntamiento de Toledo, solicitando la ampliación de unidades y puestos
escolares de la Escuela Infantil Ana María Matute, y teniendo en cuenta los siguientes
Resuelvo aprobar la ampliación de puestos escolares de la Escuela Infantil Ana María Matute, con código 45013790, y
domicilio en calle Río Bullaque, N.º 28, Parcela 71-B, de la localidad de Toledo, que quedará configurado de la siguiente
forma a partir de que sea efectiva la presente Resolución:
Denominación genérica: Escuela Infantil.
Denominación específica: “Ana María Matute”.
Titular: Ayuntamiento de Toledo
Código de centro: 45013790.
Domicilio: C/ Río Bullaque, N.º 28, Parcela 71-B
Localidad: Toledo.
Provincia: Toledo.
Enseñanzas autorizadas: Primer Ciclo de Educación Infantil, con una capacidad de 4 unidades de 0-1, con 32 puestos
escolares, 3 unidades de 1-2, con 39 puestos escolares, 3 unidades de 2-3, con 60 puestos escolares o x unidades
mixtas, con xx puestos escolares.
La presente Resolución surtirá efectos al inicio del curso 2022-2023.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de su publicación en el DOCM, conforme a lo previsto
en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con carácter
potestativo, podrá formularse recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el DOCM, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Toledo, 13 de junio de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ GUTIÉRREZ MUÑOZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/06/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, relativa al Acuerdo de
la Comisión Provincial de Tutela y Guarda de Menores dictado en fecha 08/06/2022, referente al expediente de
protección 56/2022. [2022/5713]
De conformidad con lo prevenido en el artículo 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas se procede a efectuar la notificación del Acuerdo de la Comisión Provincial de
Tutela y Guarda de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Albacete al interesado
Julian Rivilla Piqueras, Expediente nº 56/2022, mediante anuncio en el Tablón de Anuncios Electrónicos de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, en el B.O.E y en el Diario Oficial de Castilla La Mancha.
Sirva la presente notificación del citado Acuerdo para cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 de la precitada
Ley 39/2015.
Los interesados podrán tomar conocimiento, durante un plazo de diez días desde la publicación de este anuncio, del
texto íntegro del Acuerdo correspondiente al Expediente de Protección 56/2022, en las dependencias del Servicio de
Infancia y Familia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, C/ Ávila nº 10. Contra la misma podrá
interponer recurso ante el Juzgado de Primera Instancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 779 y
siguientes de la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por Ley 26/2015, de 28 de julio, de
Modificación del Sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia.
Albacete, 9 de junio de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 01/06/2022, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se autoriza la modificación
de trazado de la vía pecuaria Cañada Real de Rodrigo Ardaz, en el término municipal de Mariana, provincia de
Cuenca, solicitada por su ayuntamiento. [2022/5740]
Examinado el expediente tramitado por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca,
para la Modificación de Trazado de la vía pecuaria deslindada y amojonada denominada Cañada Real de Rodrigo Ardaz,
sita en el término municipal de Mariana, provincia de Cuenca, resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero. - Habiéndose aprobado la Ley 9/2003, de 20 de marzo de 2003, de Vías Pecuarias de Castilla La Mancha,
que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; y que establece en su artículo 17 y siguientes, la
posibilidad y el procedimiento de modificación de trazado de las vías pecuarias cuando concurran razones de utilidad
pública o interés público y, excepcionalmente de forma motivada, por interés particular.
Segundo. - La vía pecuaria Cañada Real de Rodrigo Ardaz, sita en el término municipal de Mariana (Cuenca), figura
entre las vías pecuarias clasificadas en dicho término municipal, conforme a la Orden Ministerial de 9 de junio de 1961,
figurando con una anchura legal de 75,22 metros.
Tercero. - El deslinde de la vía pecuaria Cañada Real de Rodrigo Ardaz, se aprobó por Resolución de 22 de enero de
1992 de la Consejería de Agricultura.
Cuarto. - El amojonamiento de la vía pecuaria se aprobó por Resolución de 15 de mayo de 2008, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (DOCM número 114 de 4 de junio de 2008).
Quinto. - Se modificó el trazado mediante Resolución del 21 de marzo de 2011 de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente (DOCM número 72 de 13 de abril de 2011).
Sexto. - Con fecha 10 de diciembre de 2020, el Ayuntamiento de Mariana solicita modificación de trazado de la Cañada
Real de Rodrigo Ardaz, en el término municipal de Mariana, a la altura de la parcela 5013 del polígono 506, entre los
pares de mojones 65-66 y 71-72 del expediente de modificación de trazado reflejado en el punto quinto.
El solicitante es titular de una cantera de grava y arena ubicada en las parcelas 5013, 5036, 5037 y 5038, del polígono
506 de este término municipal, denominada El Ventorro número 67, clasificada dentro de la Sección A de la Ley 22/1973,
de Minas. Con la anterior modificación de trazado, la Cañada Real quedó ubicada dentro de la cantera, generando varios
problemas. La explotación de la cantera alcanzó el límite oeste de la Cañada, creando una situación de peligro para los
usos propios, compatibles y complementarios que puedan darse sobre la vía pecuaria, al existir riesgo de inestabilidad
del talud existente en el límite entre la cantera y el dominio público pecuario. Además, la eventual restauración de la
cantera será más eficaz si la misma no se encuentra dividida por la Cañada como en la actualidad.
Séptimo. - Con fecha 13 de enero de 2021, el Jefe de Sección de Vías Pecuarias de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible en Cuenca remite informe sobre la solicitud a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad. En
respuesta a ello, esta Dirección General insta al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Cuenca a que continúe
con la tramitación del expediente, habiendo comprobado la disponibilidad de los terrenos para el nuevo itinerario (sin
cargas ni servidumbres) y la condición de que en un plazo de seis meses tras la Resolución administrativa del expediente
deberá formalizarse públicamente la permuta inmobiliaria de los terrenos a nombre de los nuevos propietarios.
Octavo. - Con fecha 27 de enero de 2021, el Delegado Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca,
designa al Ingeniero-Operador de las operaciones materiales y de la instrucción de este procedimiento administrativo
de Modificación de Trazado.
Noveno. - Con fecha 28 de enero de 2021, analizados los antecedentes legales y técnicos, el Ingeniero Operador
redacta la memoria justificativa y propone el acuerdo de inicio del procedimiento de Modificación de Trazado.
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Décimo. - Con fecha 1 de febrero de 2021, el Delegado Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Cuenca, a la vista de la memoria justificativa elaborada por el Ingeniero-Operador, acordó el inicio de este
procedimiento de Modificación de Trazado. El anuncio se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número
27 del 10 de febrero de 2021.
Decimoprimero. - Con fecha 3 de febrero de 2021, el Delegado Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
solicita al ayuntamiento de Mariana la designación de un representante para la comparecencia en los trabajos de
campo de la Modificación de Trazado, con indicación de la fecha y lugar de comienzo de los mismos, junto la remisión
del Anuncio de Inicio de la Modificación de Trazado. En este anuncio, se indica el nombramiento del Ingeniero
Operador, la fecha de inicio de los trabajos de campo de la Modificación de Trazado y las parcelas afectadas, para
que todo aquel afectado o interesado pueda comparecer y formular las manifestaciones que estimen oportunas
para la defensa de sus derechos. Además, se solicita que este Anuncio sea fijado en el Tablón de Anuncios de esa
Entidad en el plazo de un mes, con la diligencia oportuna cumplimentada. Esta entidad notifica el representante con
fecha 2 de marzo de 2021 y el anuncio debidamente diligenciado con fecha 8 de marzo de 2021.
Decimosegundo.- Con esa fecha, el Delegado Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible solicita a la
Comisión Local de Pastos y Asociaciones Profesionales Agrarias y colectivos defensores del Medio Ambiente
(Asociación de Jóvenes Agricultores de Cuenca, Coordinadora Agraria de Castilla-La Mancha en Cuenca, Unión
de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha en Cuenca, Ecologistas en Acción en Cuenca y
Agrupación Naturalista Esparvel Cuenca), la designación de un representante para la comparecencia de los trabajos
de campo de la Modificación de Trazado, con indicación de la fecha y lugar de comienzo de los mismos. Con fecha 2
de marzo de 2021, el presidente de la Comisión Local de Pastos atiende a la solicitud indicando el representante.
Decimotercero. - Con fecha 4 de febrero de 2021, el Delegado Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
comunica a los colindantes de las parcelas afectadas (Ayuntamiento de Mariana y Herederos de 04391761A, para
que asistan a los citados trabajos de campo de la Modificación de Trazado.
Decimocuarto. - Con fecha 10 de febrero de 2021, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número
27, el Anuncio de 02/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre el inicio de la
modificación de trazado de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Rodrigo Ardaz, en el término municipal de
Mariana, provincia de Cuenca.
Decimoquinto. – Con fecha 10 de marzo de 2021, la Inspectora General de Servicios de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas certifica que el anuncio sobre el inicio de la modificación de trazado de esta vía pecuaria
ha estado expuesto por el plazo de un mes en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Decimosexto. - Con fecha 24 de marzo de 2021, comienzan los trabajos de Modificación de Trazado con el
levantamiento de las Actas de apeo para la determinación del tramo base y tramo resultante. Comparecen a este
acto el personal de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca: el Jefe de Sección
de Montes del Estado y Vías Pecuarias como ingeniero operador, la Encargada Agraria de la Sección de Vías
Pecuarias y el Agente Medioambiental de la Comarca de Villalba de la Sierra. El representante del ayuntamiento de
Mariana; el representante de la Comisión Local de Pastos y el representante de los Herederos de 04391761A, como
titular de la parcela colindante de referencia 16128A506050100000SJ.
Con objeto de facilitar la identificación de los límites del tramo base, se colocaron previamente piquetes de madera,
que, junto a algunos mojones del amojonamiento, definen la zona. El tramo base está definido por la poligonal de los
vértices 101, 103, 105, 107, 109 y 2, de los cuales los vértices 105 y 2 corresponden a los mojones originales M-70
y M-69, y el resto se señalizan con piquetes. El documento describe cada vértice, con la parcela catastral junto a las
que se ubican, descripción de situación y coordenadas (UTM, ETRS89). El acta se firma en conformidad por parte
de los comparecientes.
Del mismo modo, para la identificación de los límites del tramo resultante, propuesto por el solicitante, se identifica
en el terreno mediante piquetes de madera junto con algunos mojones del amojonamiento. Se muestra a los
comparecientes los planos donde vienen reflejados la situación de estos y la poligonal que forma el tramo resultante.
Este Tramo queda definido por la poligonal formada por los vértices 102, 104, 106, 108, 4 y 5, de los cuales los
vértices 4 y 5 corresponden a los mojones originales M-72 y M-70 respectivamente, del anterior expediente de
modificación de trazado, y el resto se señalizan con piquetes. El documento describe cada vértice, con la parcela
catastral junto a las que se ubican, descripción de situación y coordenadas (UTM, ETRS89). El acta se firma en
conformidad por parte de los comparecientes.
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Decimoséptimo. - Con fecha 23 de abril de 2021, el Jefe de Sección de Vías Pecuarias realiza la valoración de las
parcelas objeto de modificación. El tramo base posee una superficie de 40.734 m2. El Ayuntamiento de Mariana
realiza segregación de la parcela de su propiedad, polígono 506, parcela 5013, que aparece ya reflejada en catastro
como polígono 506 parcela 5039, que supondrá el tramo resultante, con superficie de 40.734 m2. Teniendo en cuenta
que se trata de superficies idénticas y colindantes, con condiciones similares, se determina el valor económico del
tramo base y tramo resultante como iguales (de valor catastral de 162.936 €).
Decimoctavo. - Con fecha 29 de abril de 2021, el Delegado Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Cuenca remite al Ayuntamiento de Mariana el anuncio por el que se inicia trámite de exposición pública de la
Propuesta de Modificación de Trazado, solicitando sea fijado en el Tablón de Anuncios de esa Entidad en el plazo de
un mes, con la diligencia oportuna cumplimentada. El Ayuntamiento de Mariana remite la diligencia de exposición,
firmada con fecha 2 de junio de 2021.
Decimonoveno.- Con esa fecha, el Delegado Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca notifica
la exposición pública de la propuesta de modificación de trazado y da audiencia durante un mes a la Comisión Local
de Pastos de Mariana, a las Organizaciones Profesionales Agrarias y colectivos en defensa del medio ambiente
(Asociación de Jóvenes Agricultores de Cuenca, Coordinadora Agraria de Castilla-La Mancha en Cuenca, Unión
de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha en Cuenca, Ecologistas en Acción en Cuenca y
Agrupación Naturalista Esparvel Cuenca) y a los colindantes (Herederos de 04391761A).
Vigésimo. - Con fecha 7 de mayo de 2021, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 87, el
Anuncio de 28/04/2021, de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre
exposición pública y audiencia a los interesados de la proposición de modificación de trazado de la vía pecuaria.
Vigesimoprimero. - Con fecha 20 de julio de 2021, la Inspectora General de Servicios de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas certifica que el Anuncio de exposición pública de la Propuesta de Modificación de
Trazado de esta vía pecuaria ha estado expuesto por el plazo de un mes en el Tablón de Anuncios Electrónico de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Vigesimosegundo. - Con esa fecha, el Jefe del Servicio de Medio Natural de Cuenca certifica que durante la
información pública del expediente no se han producido reclamaciones contra el mismo.
Vigesimotercero. - Con fecha 11 de agosto de 2021, el Jefe del Servicio de Medio Natural y el Delegado Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, proponen la aprobación de la modificación de trazado, y el
expediente es remitido a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad para su resolución.
Vigesimocuarto. - Con fecha 16 de marzo de 2022, se realiza por parte de personal del Servicio Forestal de la
Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, visita técnica al lugar de la modificación para comprobar in situ
la idoneidad del nuevo trazado.
Vigesimoquinto. - El 17 de mayo de 2022, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de vías pecuarias de los términos municipal de Mariana (Cuenca);
el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020 de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero. - El expediente ha sido tramitado conforme a la normativa aplicable.
Segundo. - A la modificación de trazado solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 11 de
la Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 17 a 21 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías
Pecuarias de Castilla-La Mancha.
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Tercero. - El transito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados, así como los usos legales,
tradicionales, compatibles y complementarios.
Cuarto. - La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca ha
propuesto favorablemente la resolución de la modificación de trazado.
Quinto. - El Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, Resuelve:
Primero. - Aprobar la Modificación de Trazado de este tramo de la vía pecuaria Cañada Real de Rodrigo Ardaz,
en el término municipal de Mariana, provincia de Cuenca, de conformidad con los documentos, informes y planos
obrantes en el expediente y el anexo de este informe, con las coordenadas UTM (ETRS89, HUSO 30) que definen
el tramo base y tramo resultante.
Segundo. - Una vez aprobada esta modificación, clasificar los terrenos del tramo base como patrimoniales siendo su
destino los contemplados en la Ley 9/2003 de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.
Tercero. - Clasificar los terrenos del tramo resultante como dominio público pecuario, debiendo ser entregados
debidamente amojonados. La resolución favorable de este expediente conlleva la modificación de la clasificación y
del deslinde de este tramo de la vía pecuaria afectada, así como su amojonamiento.
Cuarto. - Autorizar la modificación de trazado de los terrenos entre los dos tramos, base y resultante, la cual quedará
condicionada a su formalización pública, a costa del solicitante, en el plazo de seis meses, de acuerdo con lo
expuesto en el artículo 17.6 de la Ley 9/2003 de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha tras la publicación de la
Resolución aprobatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Quinto. - Se establecen en la presente Resolución administrativa de autorización de la modificación de trazado,
deslindado y amojonado las siguientes condiciones:
- En el plazo de seis meses tras la publicación de la Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha se
formalizará públicamente la permuta inmobiliaria de los terrenos a sus nuevos propietarios, de acuerdo con el
artículo 13.7 de la Ley 9/2003 de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.
- En el plazo máximo de tres meses tras la publicación de la Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
el nuevo trazado deberá estar amojonado, con los vértices relacionados en el anexo y bajo las consideraciones
técnicas establecidas por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca. Se desplazarán los mojones
65, 66, 67, 68 y 71 a sus nuevas ubicaciones y se crearan dos nuevos mojones, 71-a y 72-a conforme aparecen
relacionados en el Anejo 1.
- En el plazo máximo de seis meses tras la publicación de la Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
se eliminarán los vallados existentes y se acondicionará la zona de pinar del norte del nuevo trazado propuesto, así
como cuantas otras condiciones se indiquen desde la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca,
con el fin de garantizar la máxima funcionalidad para los usos propios, compatibles y complementarios del nuevo
trazado.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición,
ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes,
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer
directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin
perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, 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 (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
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y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electrónica/KGW
Toledo, 1 de junio de 2022

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
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Anexo:

Coordenadas UTM (huso 30, sistema de referencia ETRS89):

Tramo base:

Tramo Base
Piquete/Mojón

X

Y

101

573.769,292

4.445.150,434

103

573.729,429

4.445.047,250

105 (Mojón 70)

573.836,443

4.444.776,527

107

573.786,053

4.444.642,613

109

573.830,995

4.444.549,080

2 (Mojón 69)

573.916,846

4.444.777,203

Piquete/Mojón

X

Y

102

573.688,767

4.445.150,116

104

573.648,906

4.445.046,937

106

573.756,059

4.444.775,862

108

573.704,569

4.444.639,024

4 (Mojón 72)

573.749,509

4.444.545,494

5 (Mojón 70)

573.836,443

4.444.776,527

Tramo resultante:

Tramo Resultante

Definición del nuevo trazado:

Nuevo Amojonamiento
Mojón

Piquete

Observaciones

X

Y

65

101

Desplazar a nueva posición

573.769,292

4.445.150,434

66

102

Desplazar a nueva posición

573.688,767

4.445.150,116

67

103

Desplazar a nueva posición

573.729,429

4.445.047,250

68

104

Desplazar a nueva posición

573.648,906

4.445.046,937

69

5

Desplazar a nueva posición

573.836,443

4.444.776,527

70

106

Desplazar a nueva posición

573.756,059

4.444.775,862

71a

107

Nuevo mojón

573.786,053

4.444.642,613

72a

108

Nuevo mojón

573.704,569

4.444.639,024

71

109

Desplazar a nueva posición

573.830,995

4.444.549,080

72

4

Mantener en posición actual

573.749,509

4.444.545,494
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AÑO XLI Núm. 117

21396

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 20/05/2022, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Vereda de la Senda Galiana, en el término municipal de
Ontígola, provincia de Toledo, con destino a un soterramiento de LMT 15 kV CGU709 en el casco urbano de
Ontígola, cuya entidad beneficiaria es UFD Distribución Electricidad, SA. [2022/5742]
Examinado el expediente VP/TO/053/2021 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Toledo, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Vereda de la Senda Galiana, en el
término municipal de Ontígola (Toledo), para el soterramiento de LMT 15 Kv CGU709 en el casco urbano de Ontígola,
cuya entidad beneficiaria es UFD Distribución Electricidad, S.A. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero. - Con fecha de entrada 1 de septiembre de 2021, se recibe en la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Toledo, instancia cuya entidad peticionaria es UFD Distribución Electricidad, S.A. solicitando
la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria Vereda de la Senda Galiana, en el término municipal de Ontígola
(Toledo) con destino al soterramiento de LMT 15 Kv CGU709 en el casco urbano de Ontígola.
Segundo. - Con fecha 29 de septiembre de 2021, el Jefe de Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo informa favorablemente la ocupación, al
estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía pecuaria.
Tercero. - De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, se desprenden –entre otros– los siguientes
extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con los usos de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es Vereda de la Senda Galiana que dispone de un ancho legal de 20,89 m.
- Ocupación: Soterramiento de LMT 15 Kv CGU709 en el casco urbano de Ontígola.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30):
Inicio: XI= 451.243, YI= 4.427.718
Fin: Xf= 451.310, Yf= 4.427.760
- Superficie ocupada: 72 m2
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de formación de expediente de 177,57 euros y 5,60 euros de tasa variable.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 71,90 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 324,00 euros para el plazo de 10 años y una fianza de 32,40
euros.
Cuarto. - Con fecha 30 de septiembre de 2021, se envía al Ayuntamiento de Ontígola escrito en el que se solicita sea
remitido al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se
adjunta a ese escrito, por duplicado, un ejemplar del Anuncio de ocupación, para que sea fijado en el tablón de edictos
de dicho Ayuntamiento.
Quinto. - Se publica anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 196 de fecha 11 de octubre de 2021, por el que
se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto. - Con fecha 5 de noviembre de 2021, el Ayuntamiento de Ontígola emite diligencia, en la que se indica que
dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de edictos del Ayuntamiento durante el plazo preceptivo junto al informe
favorable a lo solicitado.
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Séptimo. - Con fecha 22 de diciembre de 2021, se envía a la entidad solicitante el Pliego de Condiciones Generales
que ha de regir la ocupación. Con fecha 8 de febrero de 2022, la entidad interesada devuelve el Pliego debidamente
firmado en señal de conformidad, junto con los ingresos requeridos.
Octavo. - Con fecha 9 de febrero de 2022, la persona titular del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales
de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, emite informe en el que indica que
no se ha presentado alegación alguna respecto al mencionado expediente. Con esa fecha la persona titular de la
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo informa favorablemente el expediente y
propone su aprobación, con su envío a esta Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad para su tramitación
y aprobación, si procede.
Noveno. - Con fecha 16 de mayo de 2022, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Ontígola (Toledo);
el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Decreto 104/1986, de 23 de septiembre,
de aprobación del Reglamento para la aplicación de la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público; Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha; la Ley 9/2020 de 6 de noviembre,
de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero. - El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo. - A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero. - El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto. - El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Toledo fue aceptado por la entidad peticionaria.
Quinto. - La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto. - La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo ha
propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Séptimo. - El Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de
Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 72 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Vereda de la Senda Galiana, en el término municipal de Ontígola (Toledo), a favor de UFD Distribución Electricidad,
S.A. con destino al soterramiento de LMT 15 Kv CGU709 en el casco urbano de Ontígola, por un plazo de 10 años, de
conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero. - La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la
concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo. - La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las
características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las
obras serán tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en
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todo caso del dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de
la vía pecuaria.
Tercero. - Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que se
modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos
de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, la entidad beneficiaria abona los conceptos detallados en el
Apartado tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto. - En el caso de traspaso de la titularidad de la presente concesión de uso privativo, deberá notificarse a la
Delegación Provincial, aportando documentación acreditativa y aceptación expresa de la presente Resolución.
Sexto. - Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo. - Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase
que afecte a terrenos de la vía pecuaria, la entidad beneficiaria deberá solicitar, previamente, autorización de la
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo.
Octavo. - La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno. - La entidad concesionaria será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por
la ocupación de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o
indirectamente, aunque no medie culpa por su parte.
Décimo. - La entidad concesionaria no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés público o social,
siempre que no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que
ellos sean declarados de utilidad pública.
Decimoprimero. - La entidad concesionaria comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo. - La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía
pecuaria.
Decimotercero. - Las personas empleadas encargadas de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligadas al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para
prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del
personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimocuarto. - La administración forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimoquinto. - Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
la entidad beneficiaria queda obligada a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3
meses, comunicándolo a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, a efectos de
las oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la
que revierta a la vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimosexto. - En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la
Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta de la entidad titular, a la ejecución de las obras
complementarias precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
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Decimoséptimo. - Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria de la entidad beneficiaria.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoctavo. - El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad
de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para la entidad concesionaria, quien –además de incurrir en
las responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligada a las reposiciones que procedieran.
Decimonoveno. - La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra
la entidad peticionaria, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigésimo. - Todas las anteriores condiciones que vinculan a la entidad titular de esta autorización se establecen sin
perjuicio de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las
competencias que las leyes determinen.
Vigesimoprimero. - Las instalaciones eléctricas aéreas deberán cumplir, independientemente de la ubicación, las
condiciones establecidas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, en lo que les sea
de aplicación
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada,
ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro
recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, 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 (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 20 de mayo de 2022

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

21 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 06/04/2022, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la Resolución
de 24/10/2007, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental
integrada para una explotación avícola ubicada en el término municipal de Villaluenga de la Sagra (Toledo),
cuya titular es la empresa Avícola Padrino Sierra, SL, como consecuencia de una modificación no sustancial.
[2022/5736]
Expediente número AAI-TO-065.
NIMA: 4520550908
Con fecha 01 de abril de 2022, y número de registro 1198911, D. Joaquín Guillen Ferrer, en representación de la
empresa Avícola Padrino Sierra, S.L., presenta en la Dirección General de Economía Circular, la comunicación de
modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada correspondiente a la explotación avícola ubicada en
el término municipal de Villaluenga de la Sagra (Toledo), consistente en notificar el cambio de orientación zootécnica de
una nave de las naves de puesta, de baterías de jaula a suelo. con reducción de la capacidad de la nave de 126.000
plazas a 96.768 plazas. en el cómputo total de la explotación la modificación supone una reducción total de capacidad
de las 890.540 a 861.308 plazas, es decir un 3,3 % menos.
Esta modificación no supone ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de residuos y
emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación, en virtud de que:
No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, o materias
primas, con la excepción de la energía que estuvo mal calculada en las estimaciones iniciales.
No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos
que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en cada uno de
los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
Vistos:
- La documentación aportada por el titular.
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que
se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
- El Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas
avícolas.
- El Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas
ponedoras.
- El Real Decreto 773/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se
establecen las normas mínimas de protección de gallinas ponedoras.
- La Resolución de 24 de octubre de 2007, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la
autorización ambiental integrada para la explotación avícola, ubicada en el término municipal de Villaluenga de la Sagra
(Toledo), cuyo titular es la empresa Avícola Padrino Sierra, S. A. Esta resolución fue modificada mediante la resolución
de 08 de octubre de 2010, de la Dirección General de Evaluación Ambiental y la resolución de 01 de marzo de 2013,
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de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, como consecuencia de modificaciones no sustanciales.
Asimismo, ha sido modificada mediante resolución de 27 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Calidad
e Impacto Ambiental, por la que se actualizan y modifican las resoluciones de autorización ambiental integrada de las
explotaciones ganaderas relacionadas en el anexo (entre las que figura el expediente AAI-TO-065), en cumplimiento
de la Directiva 2010/75/CE y de la disposición transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y
Control Integrado de la Contaminación. Posteriormente se procede a la modificación de la resolución de 24/10/2007,
mediante resolución de 13 de marzo de 2014, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, de cambio
de titularidad de la autorización ambiental integrada a favor de la empresa Avícola Padrino Sierra, S. L. La resolución
de 24/10/2007, ha sido modificada posteriormente mediante la resolución de 17 de abril de 2015, de la Dirección
General de Calidad e Impacto Ambiental, la resolución de modificación sustancial de 22 de diciembre de 2016, de
la Viceconsejería de Medio Ambiente, la resolución de 08 de noviembre de 2017, de la Viceconsejería de Medio
Ambiente y la resolución de 29 de marzo de 2022, de la Dirección General de Economía Circular, como consecuencia
de modificaciones no sustanciales.
Y considerando que:
- La modificación comunicada por el titular, consiste en notificar el cambio de orientación zootécnica de una nave
de las naves de puesta, de baterías de jaula a suelo. con reducción de la capacidad de la nave de 126.000 plazas
a 96.768 plazas. en el cómputo total de la explotación la modificación supone una reducción total de capacidad de
las 890.540 a 861.308 plazas, es decir un 3,3 % menos. Esta modificación no supone ningún aumento significativo
en los consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la
capacidad productiva de la explotación, en virtud de que:
No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua o materias
primas, con la excepción de la energía que estuvo mal calculada en las estimaciones iniciales.
No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes
atmosféricos que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en
cada uno de los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre
la cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
Por tanto, no se producen consecuencias significativas en la seguridad, la salud de las personas o el medio
ambiente.
Esta Dirección General de Economía Circular
Resuelve:
1.- Considerar que la modificación comunicada por la empresa Avícola Padrino Sierra, S.L., para la explotación
avícola, ubicada en el término municipal de Villaluenga de la Sagra (Toledo), no supone ningún aumento significativo
en los consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la
capacidad productiva de la explotación, no supone un agravamiento o ampliación de los efectos ambientales de la
actividad, ni supone efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 6.2.c) de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, por lo que no
se considera necesario realizar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La modificación consiste en
notificar el cambio de orientación zootécnica de una nave de las naves de puesta, de baterías de jaula a suelo. con
reducción de la capacidad de la nave de 126.000 plazas a 96.768 plazas. en el cómputo total de la explotación la
modificación supone una reducción total de capacidad de las 890.540 a 861.308 plazas, es decir un 3,3 % menos.
2.- Considerar no sustancial dicha modificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control
integrados de la contaminación, y
3.- Modificar la Resolución de 24 de octubre de 2007, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la
que se otorga la autorización ambiental integrada para una explotación avícola ubicada en el término municipal de
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Villaluenga de la Sagra (Toledo), cuyo promotor es la empresa Avícola Padrino Sierra, S.L., en los términos que se
exponen a continuación permaneciendo el resto de condiciones que figuran en dicha Resolución inalteradas:
a) El contenido del apartado 2. Condiciones de diseño, es el siguiente:
“Las principales características de diseño de las instalaciones especificadas en la solicitud son las siguientes:
La explotación tiene autorizadas 861.308 plazas, en 7 naves de puesta con una superficie total de las naves y resto
de edificaciones de la explotación de 25.701 m²:
- Nave puesta 1 o A. Nave con una capacidad para 96.768 gallinas en suelo.
- Nave puesta 2 o B. Nave con una capacidad para 126.000 gallinas en jaula.
- Nave puesta 8 o H. Nave con una capacidad para 137.080 gallinas en suelo.
- Nave puesta 9 o I. Nave con una capacidad para 69.802 gallinas en suelo.
- Nave puesta 10 o J. Nave con una capacidad para 134.400 gallinas en jaula.
- Nave puesta 11 o K. Nave con una capacidad para 125.160 gallinas en jaula.
- Nave puesta 12 (pendiente). Nave con una capacidad de 172.098 gallinas en jaula.
Cada una de las naves existentes está formada por bloques de hormigón y termoarcilla con cubiertas de tipo sándwich
de chapa galvanizada en la parte superior e interior y la más aislante entre las anteriores. Las naves están dispuestas de
sistemas automáticos de control y extracción del aire (extractores laterales y frontales helicoidales y ventanas regulables),
con el fin de mantener un ambiente adecuado en el interior de las mismas (Naves de Ambiente Controlado). Además,
todas ellas están dotadas de unos sistemas de humificación, refrigeración e iluminación que garantizan las condiciones
idóneas para los animales. Todos estos medios están gobernados por un sistema de control eléctrico y sondas repartidas
por toda la nave que remiten la información y actúan en consecuencia de los datos emitidos al receptor.
Las instalaciones en las naves con batería de jaulas están dotadas de jaulas convenientemente diseñadas según
las normativas actuales (Las jaulas acondicionadas son las autorizadas en la Unión Europea para producción
comercial de huevos a partir del 1 de enero de 2012. Sus características están definidas en el capítulo III de la
Directiva 1999/74), donde se incorporan un máximo de gallinas por jaula según dicha normativa. Estas jaulas están
dispuestas en pasillos y en pisos de alturas variables según las dimensiones de las naves, dado que existen naves
de diferentes superficies y alturas.
El acceso a las naves se realizar por la parte posterior y por el frontal, donde existen portones de 8 m en cada nave.
Las instalaciones en las naves con gallinas en suelo están equipadas de modo que las gallinas ponedoras dispongan
de:
Comederos longitudinales que ofrezcan cómo mínimo 10 cm de longitud por ave.
Bebederos continuos de 2,5 cm de longitud por gallina o circulares de 1 cm de longitud por gallina.
Si los bebederos son de boquilla, deberá haber al menos uno por cada 10 gallinas.
Al menos un nido para cada 7 gallinas. Si se utilizan nidales colectivos, debe de estar prevista una superficie de al
menos 1 m2 para un máximo de 120 gallinas.
Aseladeros convenientes, sin bordes acerados y con un espacio de al menos 15 cm por gallina. Los aseladeros no
se instalarán sobre la yacija, y la distancia horizontal entre cada aseladero será de 30 cm y entre el aseladero y la
pared de 20 cm como mínimo.
De al menos 250 cm2 de la superficie de la yacija por gallina: la yacija deberá ocupar al menos un tercio de la
superficie del suelo.
El suelo de las instalaciones deberá ser construido de manera que soporte adecuadamente cada uno de los dedos
anteriores de cada pata.
Para los sistemas que permitan a las gallinas ponedoras desplazarse libremente entre distintos niveles:
1- El número de niveles superpuestos se limita a 4.
2- La altura libre entre los niveles deberá ser de al menos 45 cm.
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3- Los comederos y bebederos deberán distribuirse de tal modo que todas las gallinas tengan acceso por igual.
4- Los niveles estarán dispuestos de tal manera que impida la caída de excrementos sobre los niveles inferiores.
En cuanto al sistema de alimentación, cada nave está dispuesta de un sistema de silos de chapa prelacada que
almacena el pienso que consumen las gallinas, estos silos están conectados con un sistema de alimentación
automático.
Respecto a las deyecciones de las gallinas, por debajo de todas las baterías de jaulas, y en cada piso se dispone de
unas cintas donde se depositan las deyecciones, en estas cintas la gallinaza se empieza a secar por lo que pierde
gran cantidad del agua que contiene. Dado que la gallinaza permanece en estas cintas durante un periodo de 4 a 5
días en unas condiciones de temperatura y humedad que favorecen la evaporación, cuando se extrae la gallinaza
del interior de las naves (una o dos veces por semana) se obtiene un subproducto de bajo contenido en agua, por lo
tanto, el transporte es más fácil y no produce líquidos ni derrames.
El suministro de agua potable, en cantidad suficiente, es condición indispensable para poder sacar el máximo
rendimiento a las aves. Las tetinas son desde hace muchos años el sistema de eficacia probada para ello. Las
tetinas están instaladas en la parte posterior del nido, de tal forma que cualquier ave puede alcanzar con suma
facilidad dos tetinas. Las tetinas de acero inoxidable garantizan su durabilidad y un funcionamiento seguro. La
presión necesaria se mantendrá estable mediante un depósito de agua o tanque de bola. Una canaleta debajo de
las tetinas, evita que posibles gotas de agua se mezclen con la gallinaza. Así se garantiza una gallinaza seca y se
reducen las emisiones atmosféricas.
Ventilación: Las naves están dispuestas de sistemas automáticos de control y extracción del aire (extractores laterales
y frontales helicoidales y ventanas regulables), con el fin de mantener un ambiente adecuado en el interior de las
mismas (Naves de Ambiente Controlado). Además, todas ellas están dotadas de unos sistemas de humificación,
refrigeración e iluminación que garantizan las condiciones idóneas para los animales. Todos estos medios están
gobernados por un sistema de control eléctrico y sondas repartidas por toda la nave que remiten la información y
actúan en consecuencia de los datos emitidos al receptor.
Existe también entre las instalaciones un centro de clasificación y embalaje de huevos, al cual llegan los huevos
procedentes de cada una de las naves de puesta mediante cintas transportadoras. En este centro de clasificación,
los huevos son separados por peso y son colocados en cajas para su posterior comercialización. Dicha industria de
clasificación de huevos posee todas las autorizaciones sanitarias pertinentes y está registrada en el Registro Industrial
Agrario como Clasificadora y Seleccionadora de huevos. Existiendo en esta dependencia vestuarios y aseos.
Fábrica de piensos se instalará dentro de la explotación avícola, concretamente en un lateral de las naves que
albergan las ponedoras, de tal forma que desde la propia fábrica se pueda distribuir mecánicamente, de forma
totalmente automatizada y con el recorrido más corto, el pienso a los silos de abastecimiento situados junto a cada
una de las naves. La zona es lo bastante amplia para permitir la ubicación de la nueva fábrica y todos sus elementos
complementarios, quedando suficiente espacio a su alrededor para la cómoda circulación de vehículos que han de
acceder a la fábrica.
Para la ubicación de la maquinaria, instalaciones y elementos complementarios, se proyecta una edificación
compuesta por dos naves rectangulares, dispuestas paralelamente y adosadas por uno de sus laterales y otra para
dependencias auxiliares.
La nave principal, de planta rectangular, de 36,00 m de longitud por 9,00 m. de anchura (324,00 m²) y una altura
libre interior de 25,50 m se destinará a la fabricación de piensos propiamente dicha, albergando en su interior toda la
maquinaria e instalaciones necesarias para su funcionamiento. Adosada lateralmente a la anterior y abierta parcialmente
a ella, reconstruirá otra nave, también rectangular, de 30,00 m de longitud por 20,00 m de anchura (600,00 m²), que se
destinará a almacenamiento de aditivos y complementos, y en ella se albergarán, además otras dependencias, tales
como sala de control de la industria, los aseos y vestuarios para el personal, el laboratorio y muestroteca otro para
ubicación de los cuadros de control y protección de toda la instalación. La altura en el interior de esta nave, cubierta a
dos vertientes, es de 7,00 m junto a los cerramientos laterales. Junto a la nave principal y también adosada a ella. Se
situará una tercera nave, de 16,00 m. de longitud por 6,50 m. de anchura (104,00 m²) y 10,00 m. de altura interior libre,
para ubicar los depósitos de la grasa, la caldera y otros elementos complementarios de la instalación.
Los cerramientos exteriores de la nave almacén y la de dependencias complementarias, se realizarán con bloque
cerámico de termoarcilla, de 20 cm. de espesor, colocado a cara vista hasta los 2,50 m. de altura y el resto de chapa
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de acero prelavada, del mismo perfil y color que la de la cubierta. En la nave de fabricación, los cerramientos serán,
en su totalidad, de chapa, de las características indicadas. Las divisiones interiores de las dependencias de la nave
almacén, se construirán a base de tabique autoportante formadas por placas de Pladur o similar, de 15 mm. de
espesor, montadas sobre una estructura de chapa galvanizada, con un espesor total del tabique de 76 mm. En toda
esta zona se dispondrá un falso techo registrable, situado a 2,80 m. de altura.
Centro de clasificación. Las dimensiones serán de 100 x 50 m, con superficie construida de 5000 m2, formada por
pórticos de estructura metálica espaciados 6,61 m entre ejes dimensionada para la instalación de una máquina
clasificadora y almacén de huevos. La altura a alero es de 9,20 m y la altura a cumbrera de 11,22 m, con una
pendiente en cubierta del 20 %. El cerramiento con panel tipo sándwich de 40 mm de espesor, desde la solera hasta
el encuentro con la cubierta.
Dos Silos de almacenaje de pienso en cada nave, de chapa prelacada, totalmente herméticos que se cargan por la
parte alta, y sale el pienso por la parte más baja, mediante un tubo sinfín que lo lleva hasta las tolvas de alimentación
de las jaulas.
Caseta transformadora.
Vallado metálico, con una altura total de 2 m.
Nueve sondeos existentes en el polígono 2, parcelas 13, 33 y 114 de Villaluenga de la Sagra (Toledo).
Depósito de agua.
Los principales consumos de recursos para estas instalaciones serán:
Energía eléctrica: La fuente eléctrica utilizada tanto para el sistema de refrigeración como para el de iluminación,
centro de clasificación y fábrica de piensos, provendrá de las mismas instalaciones eléctricas utilizadas en el resto
de las naves ya existentes, con su cableado subterráneo y al igual que en aquellas, dotada de un transformador
600 kva y un equipo de generador de emergencia que permita el continuo funcionamiento de las instalaciones en
caso de cese de fluido eléctrico. Se contará con un equipo generador de emergencia que funcionará con gasoil,
con un consumo de 8.000 litros/año en casos de emergencia. La energía eléctrica suministrada por Iberdrola
Energía es utilizada para el accionamiento de los motores (distribución pienso, ventilación nave, recogida de la
gallinaza, instalación de aire comprimido, recogida y clasificación huevos, así como la conservación de estos) y
para la iluminación de las instalaciones. No existen contadores parciales, por lo que se desconoce el porcentaje de
energía eléctrica utilizado para cada uno de los usos. Los consumos medios mensuales estimados pueden oscilar
entre 200.000 Kwh durante los meses de verano y 100.000 Kw h durante los meses de invierno. Cada una de las
naves es alimentada mediante una línea trifásica de baja tensión enterrada, con el fin de cumplir la normativa en
materia de protección de la avifauna. El consumo de energía eléctrica dependerá de la época del año en la que nos
encontremos, existiendo un considerable aumento durante los meses de verano, dado que la mayor parte de este
consumo es motivado por los ventiladores para la climatización de las naves, aunque si bien existe un consumo
destacable de electricidad por parte de los motores que transportan tanto el pienso como los huevos, o gallinaza.
El aire comprimido necesario en las diferentes instalaciones de la fábrica se genera a través de un compresor
situado en la nave de clasificación. Este compresor es de la marca Samur y dispone de un calderín asociado, de 15
bares y 500 litros de volumen.
Respecto a la energía térmica, las naves no disponen de ningún sistema de calefacción, ya que el principal foco de
calor proviene del calor metabólico de los propios animales estabulados, el cual es suficiente como para mantener la
temperatura adecuada dentro de las naves. Los grupos electrógenos autónomos (de 400 Kwa que permiten durante
el verano el funcionamiento del 30% de la ventilación de las naves), sensores de temperatura y humedad…Todo
ello con el objetivo de minimizar los gastos de agua, gasoil y luz. El consumo total de electricidad esperado es de
1.600.000 Kw/año (50 % naves de puesta, 25% centro de clasificación y 25% fábrica de piensos).
Recursos hídricos: el suministro de agua es mixto, por un lado, se tiene concedida licencia municipal de enganche
a la red general de agua del municipio, y asimismo el abastecimiento se realiza desde los sondeos existentes
en la explotación al depósito y aljibe ya existente en el que se tratará diariamente con hipoclorito sódico y/u otro
tratamiento higienizante y desde donde se suministra al resto de las naves e instalaciones a público a las naves
mediante conducción. El agua es considerada como potable, realizándose una desinfección adecuada mediante la
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adicción de cloro, con controles de cloro libre al final de la conducción. Tanto desde el depósito como desde el aljibe
el agua ya potabilizada es conducida mediante una bomba de 7cv hasta los tanques individuales de cada nave, de
alrededor de 2.000 l cada uno. Desde estos depósitos el agua es conducida a unos depósitos (7-10 l) colocados en
el interior de las naves que se encuentran en cada fila de baterías y en cada altura y que abastecen directamente a
los bebederos (tetinas) de las aves, por lo que no existen las instalaciones pérdidas de agua, garantizando un uso
eficiente de la misma.
Los caudales de cada sondeo son los siguientes:
- Sondeo 1: Caudal máximo instantáneo: 0,20 l/s
- Sondeo 2: Caudal máximo instantáneo: 0,11 8 l/s
- Sondeo 3: Caudal máximo instantáneo: 0,05 l/s
- Sondeo 4: Caudal máximo instantáneo: 0,18 l/s
- Sondeo 5: Caudal máximo instantáneo: 0,20 l/s
- Sondeo 6: Caudal máximo instantáneo: 0,20 l/s
- Sondeo 7: Caudal máximo instantáneo: 0,20 l/s
- Sondeo 8: Caudal máximo instantáneo: 0,06 I/s
- Sondeo 9: Caudal máximo instantáneo: 0,88 I/s
Los puntos de captación 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se encuentran situados en el entorno de las naves construidas y aportan
agua directamente a un depósito central que se ocupa de distribuir el agua a las naves de manera constante
y continua, mientras que los sondeos 7, 8 y 9,más alejados de las instalaciones y cuya propiedad pertenece a
un tercero, pero se encuentra alquilado a la explotación Avícola Padrino Sierra S.L. por un periodo de 10 años
prorrogables, aportan el agua a la balsa existente en la parcela 33 que a su vez está conectada al depósito que
alimenta toda la instalación. Todos ellos se encuentran debidamente autorizados por la Confederación Hidrográfica
del Tajo. El consumo de agua esperado asciende a un total de 65.000 m³/año (1.000 m3/año para servicio personal
oficinas y centro de clasificación).
Piensos: El pienso llegará a las naves, procedente de la fábrica de piensos existente en la explotación. Cada
nave dispondrá de dos silos en la parte lateral trasera, opuestos a la salida de la gallinaza (10 silos en total en la
explotación), cada uno con una capacidad aproximada para unos 22.750 T de pienso/ ud. Las juntas de unión están
selladas con masilla neopreno para su perfecta estanqueidad, las patas son metálicas de perfil omega en chapa
galvanizada y están colocados sobre losa armada de hormigón. Los piensos fabricados se almacenan a granel en
los silos al efecto, siendo distribuidos en su momento de forma totalmente automática, mediante transportadores
aéreos, hasta los depósitos situados en las naves de puesta, o bien transportadores sobre vehículos especiales a
otros puntos de destino. El total de pienso consumido estará en torno a 25.700 Tm/año”.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos,
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 6 de abril de 2022

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

21 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 24/05/2022, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se hace efectivo el cambio
de titularidad de la autorización ambiental integrada para la explotación avícola ubicada en el término municipal
de la Roda (Albacete), con número de expediente AAI-AB-003. [2022/5735]
Expediente número AAI-AB-003
NIMA: 0240037713
Con fecha 19 de mayo de 2022, y número de registro 1815294, D. Juan Amado Lorenzo Martínez en representación
de Miguel Sánchez Berruga, presenta solicitud de cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada
correspondiente al expediente AAI-AB-003 para la explotación avícola ubicada en el término municipal de la Roda
(Albacete), que tiene concedida Miguel Sánchez Berruga, a favor de María Catalina Berruga Cebrián.
Vistos:
La documentación presentada.
El Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas
avícolas.
El Real Decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo y de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
El Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen
la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
La Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Dirección General de Calidad e impacto Ambiental, por la que se otorga
la autorización ambiental integrada para una Explotación avícola de pollos de engorde cuyo titular es María Catalina
Berruga Cebrián, sita en el término municipal de La Roda (Albacete). Posteriormente, por medio de la Resolución
de 13/08/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se hizo efectivo el cambio de titularidad de la autorización
ambiental integrada para la explotación avícola ubicada en el término municipal de La Roda (Albacete), con número de
expediente AAI-AB-003, a favor de Miguel Sánchez Berruga.
Esta Dirección General de Economía Circular
Resuelve:
Hacer efectivo el cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación avícola ubicada en
el término municipal de la Roda (Albacete), correspondiente al expediente AAI-AB-003, que tiene concedida Miguel
Sánchez Berruga, a favor de María Catalina Berruga Cebrián.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo
podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos,
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De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 24 de mayo de 2022

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

21 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 24/05/2022, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se otorga autorización
ambiental integrada para el proyecto: Explotación ganadera de 240.000 pollos de engorde, ubicado en el término
municipal de Landete (Cuenca), y cuya promotora es Montero y García Broilers, SL. [2022/5738]
Expedientes: AAI-CU-137 y PRO-SC-20-0876
NIMA: 1650005817
Antecedentes de hecho:
En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, el titular de la instalación,
Montero y García Broilers, S.L., con CIF B16317182, presenta ante el órgano ambiental, con fecha 05 de agosto
de 2020 y número de registro 2177841, solicitud de Autorización Ambiental Integrada para una explotación de
240.000 Broilers de cebo (720 UGM), incluyendo, además de toda la documentación necesaria para la tramitación
del expediente administrativo, un informe sobre la adecuación de la instalación en todos aquellos aspectos que
son competencia del Ayuntamiento, en virtud del artículo 18 del Real Decreto Legislativo 1/2016 anteriormente
mencionado.
La actividad de dicha instalación está incluida en la categoría 9.3 del anejo 1 del Real Decreto 815/2013, de 18 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la contaminación. Las instalaciones se encuentran ubicadas en el paraje
denominado “Hoya de Checa”, en la parcela 11 del polígono 515, del término municipal de Landete (Cuenca).
De acuerdo con los artículos 18 a 20 del Real Decreto 815/2013 anteriormente mencionado, se inicia la tramitación
coordinada de los procedimientos de, evaluación de impacto ambiental para un proyecto de ampliación de 80.000 a
240.000 plazas de engorde y autorización ambiental integrada.
Con fecha 28 de abril de 2021 se realiza una petición de información complementaria para que aclare algunos
aspectos relacionados con los expedientes de evaluación de impacto ambiental y autorización ambiental integrada. La
documentación es aportada por el promotor el 30 de abril de 2021.
Con fecha 4 de agosto de 2021 se publica en el DOCM número 148, anuncio de 21 de julio de 2021, de la Dirección
General de Economía Circular, por la que se inicia el período de información pública del proyecto durante un plazo de
treinta (30) días. Simultáneamente se realiza el trámite de consultas a las administraciones, organismos e instituciones,
previsiblemente afectadas por la ejecución del proyecto, para que informen sobre los aspectos que les correspondan
en función de sus competencias.
Con fecha 2 de diciembre de 2021 y transcurrido el periodo de información pública, se traslada al promotor todas
las alegaciones e informes recibidos para que éste remita sus valoraciones al respecto y, si procede, introduzca las
modificaciones al proyecto y al estudio de impacto ambiental.
Con fecha 10 de febrero de 2022 el promotor manifiesta que, dado el sentido favorable de las mismas se entiende
el cumplimiento de la normativa vigente en su estricta ejecución y desarrollo, sin presentar ninguna modificación al
proyecto.
Con fecha 29 de marzo de 2022, se emite Resolución de la Dirección General de Economía Circular, por la que se
formula la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto: Ampliación de 80.000 a 240.000 pollos de engorde, con
número de expediente PRO-SC-20-0876. (DOCM número 61 de 21/03/2022).
Se emite, dentro del trámite de audiencia, propuesta de resolución por la que se otorga autorización ambiental integrada
para la instalación con fecha de registro 22 de abril de 2022.
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Fundamentos de derecho
Vistos:
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- La Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las
conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTDs) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos.
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
- Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica 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 considerando que:
Primero. Los artículos 2 y 5 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre, establecen la obligación de disponer de
autorización ambiental integrada para los titulares de las instalaciones en las que se desarrollen alguna de las
actividades industriales incluidas en las categorías enumeradas en su anexo 1, alcanzando los umbrales de
capacidad en él establecidos, en su caso.
Segundo. De acuerdo con los artículos 4.1 y 22.4 de la Ley citada, al otorgar la autorización ambiental integrada
el órgano competente debe tener en cuenta que en el funcionamiento de las instalaciones se adopten las medidas
adecuadas para prevenir la contaminación mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles, siendo
referencia obligada para el establecimiento de sus condiciones las Decisiones de la Comisión Europea en las que
se recogen las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles.
Tercero. El 21 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de Ejecución
(UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las
mejores técnicas disponibles respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. En consecuencia, las
autorizaciones ambientales integradas emitidas a partir del 21 de febrero de 2017 deben emitirse adaptadas a la
misma y las condiciones que en ellas se establezcan serán de obligado cumplimiento a partir de ese momento para
las explotaciones.
Cuarto. De acuerdo con lo regulado en el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, la Dirección General de Economía Circular ejercerá las funciones en
materia de autorización ambiental integrada.
Esta Dirección General de Economía Circular, Resuelve:
Único. Otorgar la Modificación Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada para el proyecto explotación
ganadera de 240.000 pollos de engorde. La autorización se otorga de conformidad con las condiciones y requisitos
necesarios para el ejercicio de su actividad establecidos en esta Resolución.
1. Descripción de la instalación.
1.1. Localización de la instalación.
La explotación se localizará en el paraje denominado “Hoya de Checa”, en la parcela 11 del polígono 515, del
término municipal de Landete (Cuenca). Las coordenadas geográficas son:
UTM 30S

X: 636600

Y: 4413200

El código de explotación del registro ganadero (REGA) es: ES161170000115.
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1.2. Descripción de las instalaciones.
Se trata de una explotación avícola en régimen intensivo con una capacidad para 240.000 plazas de cebo de (720
UGM). Para ello los animales entran con 1 día de edad y 50 gramos de peso, y se engordan hasta los 2.500 gramos.
Posteriormente se llevan al matadero para su sacrificio y comercialización.
Para ello consta de las siguientes instalaciones:
A. Principales:
- Nave de Cebo 1: Tiene una planta rectangular de 1.963,84 m2 y dimensiones exteriores 129,2 metros de largo
por 15,2 metros de ancho, con una capacidad para albergar a 40.000 pollos de cebo. Cuenta además con de dos
cuartos de refrigeración de 12,6 m2/cuarto de dimensiones 0,7 metros de largo por 18 metros de ancho, encaminado
a la climatización de las naves; dos almacenes de 15 m2/almacén de dimensiones 5 metros de largo por 3 metros
de ancho; y una caseta de 24 m2 y dimensiones 4 metros de largo por 6 metros de ancho en donde se alberga el
sistema eléctrico de emergencias. El total de la superficie de esta nave sería: 2.043,04 m2.
- Nave de Cebo 2: Tiene una planta rectangular de 1.963,84 m2 y dimensiones exteriores 129,2 metros de largo
por 15,2 metros de ancho, con una capacidad para albergar a 40.000 pollos de cebo. Cuenta además con de dos
cuartos de refrigeración de 18 m2/cuarto de dimensiones 1 metro de largo por 18 metros de ancho, encaminado a la
climatización de las naves; y dos almacenes de 15 m2/almacén de dimensiones 5 metros de largo por 3 metros de
ancho. El total de la superficie de esta nave sería: 2.029,84 m2.
- Cuatro naves de Cebo (3-6). Todas ellas tendrán las mismas características técnicas y constructivas. De planta
rectangular de 135 metros de largo por 15,2 metros de ancho con capacidad para albergar 40.000 broilers de cebo
por nave. Cuenta además con dos almacenes técnicos cada una de 5 metros de largo por 3 metros de ancho; y dos
cuartos para el sistema de refrigeración de 18 metros de ancho por 1 metros de largo. La superficie ocupada por
cada una de ellas es de 2.118 m2.
El pavimento de todas ellas está formado previa compactación del terreno, de una capa de bolos silíceos de 20 cm.
de espesor y capa de H 25 N/mm2 de 10 cm, con mallazo de cuadrícula 20x20, rematado por capa de hormigón
fratasado. Toda la solera de la nave será de hormigón lo cual justificará su impermeabilidad. La cimentación se
realiza mediante zapatas de hormigón armado bajo los pórticos arriostradas con zanja de cimentación corrida. La
profundidad de cimentación es hasta terreno firme, siendo de 0,95 metros de profundidad media. Las zapatas se
unirán longitudinalmente mediante una viga riostra de atado de 0,4 por 0,4 metros.
La estructura de las naves se sustenta sobre dinteles metálicos. Las correas se apoyan sobre pórticos metálicos,
articulados, ensamblados mediante uniones atornilladas. Los pilares son de perfil laminado IPE 220 y los dinteles
IPE-220. La estabilidad frente a los esfuerzos horizontales se consigue mediante un arriostramiento entre correas
en el primer y último vano, así como por las paredes laterales.
El cerramiento está formado por módulos prefabricados de tipo sándwich compuestos de dos planchas metálicas de
5 mm, con 6 cm en su interior de placa de poliestireno expandido, los cuales se apoyan sobre muro de hormigón de
20 cm de anchura por 50 cm de altura, formando un cerramiento perimetral para dar mayor resistencia al contorno.
La cubierta de las naves es de chapa grecada en el exterior y capa de sándwich bajo correas.
En la fachada lateral existe una ventana corrida de 60 cm de altura, del mismo material que el cerramiento, estando
protegida contra corrientes de aire, por faldón de 1,5 metros construido del mismo material que la cubierta. Cada
nave Tendrá dos puertas de doble hoja de acceso a la nave de 3x3,5 m2 que serán de chapa sándwich. En los
alzados laterales habrá dos puertas de 2x1 m2 en uno de ellos, también de chapa sándwich.
B) Auxiliares:
- Nave almacén: tiene una planta cuadrangular de 110,25 m2 y 10,5 metros de lado.
- Depósito de recogida de aguas residuales de 2 m3 de capacidad.
- Depósito de agua con unas dimensiones de 6,3 metros de diámetros por 3,5 metros de altura, que hacen una
capacidad útil de 100.000 litros.
- Estercolero. La nave 1 cuenta con un estercolero de 12 metros de largo por 11 metros de ancho y, las naves 2-6,
de 15 metros de largo por 12 metros de ancho. Todos ellos realizados con solera y muros de hormigón. Sirven para
el almacenamiento temporal la gallinaza producida entre ciclos de cría.
- Contenedor homologado de cadáveres. Para la eliminación de cadáveres, la explotación cuenta con un contenedor
homologado de acumulación de cadáveres hasta la retirada por empresa especializada tal y como indica la normativa
en vigor.
- Vallado perimetral: consta de una malla de simple torsión de 40 milímetros por 40 milímetros por 1.5 mm. El poste
central es de acero galvanizado con una altura de 2,3 metros, 25 cm de empotramiento. Entre los postes centrales
se sitúan los postes intermedios de acero galvanizado con misma altura y un solo bloque de sujeción a diferencia del
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central que tiene dos. Los bloques de hormigón de sujeción de los postes tienen una profundidad de 0,35 metros. La
separación entre postes es de 3,5-4,5 metros de longitud.
- Silos: Cada nave cuenta con dos silos de 27 m3 de capacidad cada uno de ellos.
Los principales consumos de recursos naturales para estas instalaciones serán:
Agua. Los requerimientos de consumo estimados de agua son de 22.207,50 metros cúbicos, teniendo en cuenta
que:
a) Sistema de refrigeración: habrá un sistema de refrigeración mediante panel de celulosa totalizando un total de 510
m2 (85 m2 por nave). Este panel necesita 360 litros/hora*m2. Para su buen funcionamiento, suponiendo un máximo
de 2 horas diarias de utilización durante 60 días al año, es decir, 120 horas anuales, se utilizarían 43.200 m3 de agua.
Lo que ocurre que el agua se recicla en un circuito cerrado y las pérdidas por evaporación rondan (según estudios)
el 10 %. Esto supone un gasto total de 4.080 m3/año.
b) Vado de desinfección: La explotación dispondrá de un vado de 5x5 metros y una profundidad media de 15 cm.
La capacidad total será de 3,75 m3 de agua con desinfectante. Para una eficaz desinfección, la renovación del agua
debe hacerse quincenalmente lo cual supondrá un consumo anual 112,5 m3/año.
c) Desinfección de la explotación: se utiliza una media de 4.500 litros de agua cada vez que se desinfectan las
naves. Esto se realiza 4 o 5 veces por año por lo que supone un consumo de aproximadamente 27 m3/año. Como
además se desinfectan y limpian los comederos y bebederos la experiencia nos dice que el consumo asciende a 42
m3/año.
d) Bebida de los animales: los estudios publicados reflejan una media de 75 litros de consumo por pollo productivo
al año. Eso supone unos 18.000 m3/año.
e) Aseo personal: unos 3 m3/año.
El abastecimiento de agua para satisfacer las necesidades de la explotación ganadera se llevará a cabo desde una
captación de agua realizada en la misma finca, en la parcela 11 del polígono 515. Las coordenadas son: ETRS89
X=636495 Y=4412928. El sondeo tiene una profundidad de 261 metros, un diámetro de 0,2 metros y una bomba
sumergida de 7.5 CV.
Desde este sondeo el agua se eleva hasta un depósito de almacenamiento realizado de hormigón armado,
semienterrado, con unas dimensiones de 6,3 metros de diámetro por 3,5 metros de altura, que hacen una capacidad
útil de 100.000 litros. A la salida de la bomba de extracción hay un contador volumétrico de manera que se puede
saber en cada momento el volumen de agua extraída del sondeo. La distribución se realiza con una red de tuberías
en polietileno, la cual servirá a todos los puntos necesarios.
La limpieza de la planta de las naves se realiza en seco mediante espumas enzimáticas no generándose efluentes
líquidos. El exceso de humedad producida se elimina por evaporación mediante una ventilación adecuada, quedando
un residuo sólido que se gestiona junto con el estiércol producido.
Energía. El suministro de energía eléctrica se realiza mediante una derivación en aéreo de la línea eléctrica de
A.T. de la empresa distribuidora. Esta línea linda con la parcela donde se va a realizar el proyecto de ampliación
y tiene una tensión de 15KV y un centro de transformación sobre poste de 50Kva. La acometida desde el centro
de transformación hasta la explotación se realiza de manera soterrada. El consumo anual de electricidad para
la explotación avícola es de 258.000 Kwh dividido en los siguientes conceptos: Alimentación: 64.500 Kwh/año.
Ventilación: 154.800 Kwh/año. Iluminación: 38.700 Kwh/año.
En cuanto al generador de emergencia se trata de un generador de la marca Tecnoplus modelo Fire 81, con motor
perkins 80 kva prp / 90 automático, con cuadro de conmutación por fallo de red y magnetotérmico. Está instalado
en una caseta de obra de obra de 24 metros cuadrados cerca de la Nave1. Cada una de las naves cuenta con un
depósito de 6.650 litros para el almacenamiento del GLP.
Alimentación. La alimentación de los animales se lleva a cabo ad libitum, a través de piensos compuestos que
se adaptan en todo momento a la edad y estado productivo de los animales. Estos piensos son de tipo migaja o
gránulos cuya elaboración y suministro se realizará por fábricas de piensos, independiente de la explotación y con
la cual se llegue a un acuerdo comercial de suministro.
La distribución del pienso es de tal manera que llega sobre camión, se pesa en báscula de la explotación y se descarga
directamente desde los camiones a los silos de almacenamiento situados en cada una de las naves. El reparto del
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pienso hasta cada una de las tolvas de alimentación se hace de manera automática desde los silos instalados en el
frontal de cada nave a través de conductos cerrados transportados mediante tornillo sinfín. Se dispone de dispositivos
de tope en los comederos que cierra el sistema de reparto. Por tanto, no se producirá desperdicio significativo ni de
los piensos ni del agua. Los comederos serán regulables en altura y los bebederos serán de tipo cazoleta o tetinas
distribuidas por toda la nave. El consumo medio anual de pienso será de 13.045 Tm/año.
2. Condiciones de funcionamiento normal.
2.1. Listado de Mejores Técnicas Disponibles.
A modo de resumen, se indican en la siguiente tabla las Mejores Técnicas Disponibles que aplicará la explotación
ganadera, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la
que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles respecto a la cría intensiva de aves de
corral o de cerdos:
Número

Descripción de la MTD

MTD1

Sistema de Gestión Ambiental

MTD2

Buenas prácticas ambientales

MTD3

Estrategia de alimentación y una formulación del pienso en cuanto al nitrógeno

MTD4

Estrategia de alimentación y una formulación del pienso en cuanto al fósforo

MTD5

Uso eficiente del agua

MTD6

Generación de aguas residuales

MTD7

Reducir el vertido de aguas residuales al agua

MTD8

Uso eficiente de la energía

MTD9

Plan de gestión del ruido

MTD10 Evitar y reducir las emisiones de ruido
MTD11 Reducir las emisiones de polvo
MTD12 Plan de gestión de olores
MTD13 Reducir las emisiones de olores de una explotación y su impacto
MTD14 Emisiones de amoniaco a la atmósfera, procedentes del almacenamiento de estiércol sólido
MTD15 Emisiones al suelo y al agua procedentes del almacenamiento de estiércol sólido
MTD23 Emisiones generadas durante el proceso de producción completo
MTD24 Supervisar el nitrógeno total y el fósforo total excretados presentes en el estiércol
MTD25 Supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera
MTD26 Supervisar periódicamente las emisiones de olores al aire.
MTD27 Supervisar las emisiones de polvo de cada alojamiento para animales
MTD28

Supervisar las emisiones de amoniaco, polvo y/u olores de cada alojamiento animal equipado con un
sistema de depuración del aire

MTD29 Supervisar los siguientes parámetros del proceso al menos una vez al año
MTD32 Emisiones de amoniaco a la atmósfera en cada nave de pollos de engorde
2.2. Sistema de gestión ambiental.
Para mejorar el comportamiento ambiental de la explotación, el titular de la instalación implantará y presentará ante
el órgano ambiental antes de la puesta en funcionamiento de la ampliación de la explotación, un Sistema de Gestión
Ambiental (SGA), adaptado a las características, dimensiones y nivel de complejidad de la instalación, así como
de sus impactos ambientales (MTD 1). Las características del mismo serán las indicadas en el epígrafe 1.1 de la
Decisión UE 2017/302.
El SGA contendrá expresamente, de acuerdo con lo establecido en el apartado sobre “buenas prácticas ambientales”,
los procedimientos acordados en cuanto a la educación y formación del personal, en cuanto al plan de emergencia
y en cuanto al plan de mantenimiento.
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Deberá cumplirse lo establecido en el SGA desde el inicio del funcionamiento hasta el final de la actividad. Las
posibles actualizaciones del mismo deberán ser comunicadas igualmente al órgano ambiental.
2.3. Buenas prácticas ambientales.
Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global, la instalación cumplirá las técnicas
que figuran a continuación (MTD 2):
- Ubicación adecuada de la explotación o naves y su disposición espacial.
La explotación se encuentra una distancia equilibrada tanto para evitar molestias a la población como para reducir
los transportes de animales, suministros de materias primas, traslados de personal, etc. La distancia al núcleo de
población más cercano es de 5.000 metros a Garaballa (Cuenca) y 5.700 metros a Landete (Cuenca). La distribución
anual de los vientos cuenta con una distribución dominante en dirección de componente oeste, con excepciones
de algunos meses en donde predominan los de componente este este y oeste, lo que hace considerar que el
impacto por malos olores sobre los núcleos de Landete y Garaballa, al noreste y sureste respectivamente, sean
poco probables y nunca mayores a los ocasionados por la explotación ya existente.
El cauce público más próximo a la zona de ampliación de las naves es la Rambla del Barquillo, situado a 600 metros
por el margen oeste de las parcelas de la explotación. No existe ningún depósito de abastecimiento de agua potable
a menos de 2.000 metros de donde se ubica la explotación.
La parcela de actuación no afecta a ningún área protegida, ni zona sensible, ni elementos geomorfológicos de
protección especial. El espacio de la Red Natura 2000 más cercano, sería La ZEC (ES4230002) Sierras de Talayuelas
y Aliaguilla se ubica a 6,6 km al sureste de la zona de proyecto y la ZEC/ZEPA (ES4230013-ES0000159) Hoces del
Cabriel, Guadazaón y ojos de Moya a 6,2 km al sur. No hay afección a Montes de Utilidad Pública.
- Educar y formar al personal, en particular en relación con la normativa aplicable, la producción animal, la sanidad
y el bienestar animal, la gestión del estiércol y la seguridad de los trabajadores; el transporte y aplicación al campo
de estiércol; la planificación de las actividades; la planificación y gestión de las situaciones de emergencia; y la
reparación y el mantenimiento del equipamiento. Este requisito de educación y formación del personal debe estar
integrado en los procedimientos del SGA requerido anteriormente, y deberán comunicarse sus correspondientes
actualizaciones.
- Establecer un Plan de Emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes imprevistos, como la contaminación
de masas de agua. Este Plan podrá incluir lo siguiente: un plano de la explotación que muestre los sistemas de
drenaje y las fuentes de agua y efluentes; planes de acción para reaccionar ante ciertos sucesos imprevistos (p.
ej. incendios, fugas, escorrentías incontroladas de los estercoleros, vertidos de combustible); y disponibilidad de
equipación para hacer frente a un incidente de contaminación (p. ej. equipos para desatascar la colmatación de
conductos de drenaje o la obturación de los desagües, fosos de embalse, barreras de contención para evitar la
fuga de combustible, etc.). Este Plan de Emergencia debe formar parte del SGA requerido anteriormente, y deberán
comunicarse sus correspondientes actualizaciones.
- Establecer un Plan de Mantenimiento, para comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras,
y de forma particular lo siguiente: los depósitos de estiércoles para detectar cualquier signo de daño, degradación
o fuga; las bombas, separadores, mezcladores; los sistemas de suministro de agua y piensos; los sistemas de
ventilación y los sensores de temperatura; los silos y equipos de transporte (p. ej. válvulas, tuberías); los sistemas
de limpieza del aire (p. ej. mediante inspecciones periódicas). Este requisito debe formar parte de los procedimientos
detallados en el SGA, y deberán comunicarse sus correspondientes actualizaciones.
2.4. Gestión nutricional.
En la documentación presentada se indica que La alimentación se llevará a cabo mediante migaja o gránulos cuya
elaboración y suministro se realizará por fábricas de piensos, independiente de la explotación y con la cual se llegue
a un acuerdo comercial de suministro.
Para reducir el nitrógeno total excretado y, por ende, las emisiones de amoniaco, satisfaciendo al mismo tiempo las
necesidades nutricionales de los animales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 3):
b. Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período
productivo. Los piensos se adaptan en todo momento a la edad de los animales de tal forma que la pérdida nutricional
por excreción sea mínima para cualquier nutriente y se disminuyan al máximo las emisiones generadas por los
orines. El contenido proteico y el contenido en fósforo se mantienen en cada una de las fases dentro del rango
recomendado por las investigaciones nutricionales.
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Por su parte, para reducir el fósforo total excretado, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades nutricionales de
los animales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 4):
a. Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de
producción. Como se ha indicado con anterioridad, en la explotación se suministra de varios tipos de pienso. De
esta manera, los piensos están compuestos por una mezcla que adapta con más exactitud el aporte de fósforo a las
necesidades del fósforo del animal, en función de su peso y/o de la fase productiva.
Con la aplicación de estas MTD, las dosis máximas de nitrógeno y fósforo excretados serán:

Avícola

Pollos de engorde

N Total Máx. Excretado
(kg N excretado/plaza/año)

P Total Máx. Excretado
(kg P2O5 excretado/plaza/año)

0,6

0,25

La supervisión del nitrógeno total y del fósforo total excretados presentes en el estiércol (MTD 24) se realizará una
vez al año, al menos, mediante una de las técnicas siguientes (de acuerdo con la descripción del epígrafe 4.9.1 de
la Decisión UE 2017/302):
- Cálculo aplicando un balance de masas de nitrógeno y fósforo basado en la ración, el contenido de proteína bruta
en la dieta, el fósforo total y el rendimiento de los animales.
- Estimación aplicando un análisis del estiércol, determinando el contenido de nitrógeno y de fósforo total.
2.5. Uso eficiente del agua.
Para utilizar eficientemente el agua, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 5):
a. Mantener un registro del uso del agua. Para el control del consumo de agua se instalarán contadores que servirán
para verificar el consumo racional en la explotación y que, en un momento dado, pueden señalar algún tipo de avería
o pérdida en la instalación.
b. Detectar y reparar las fugas de agua. Tan pronto como se detecte una fuga o avería en los sistemas de suministro
de agua se procederá en primer lugar, a asegurarse el suministro de los animales por medios manuales si
fuera necesario, e inmediatamente se procederá a la reparación de la avería empleando los medios que fueran
necesarios.
d. Seleccionar y utilizar equipos adecuados (por ejemplo, bebederos de cazoleta, bebederos circulares, abrevaderos)
para la categoría específica de animales, garantizando la disponibilidad de agua (ad libitum). Los bebederos de los
animales serán de tipo cazoleta, en los que se mantendrá constante el nivel de agua para que los animales consuman
cuánta agua necesiten, pero sin malgastarla, y ajustando la altura de los mismos al tamaño de los animales para
evitar que se produzcan pérdidas por la acción de los animales.
e. Comprobar y, en caso necesario, ajustar periódicamente la calibración del equipo de agua para beber. Se realizarán
revisiones semanales de los sistemas de almacenamiento, transporte y suministro de agua. Se supervisará tanto la
acometida como las conducciones y los bebederos de los animales, con el objeto de comprobar que el funcionamiento
de la instalación es el correcto y no se está perdiendo agua. Además, el control será permanente sobre los animales,
a fin de cerciorarse de que el abastecimiento de los animales es correcto y no les falta agua en ningún momento.
2.6. Emisiones de las aguas residuales.
Para reducir la generación de aguas residuales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 6):
b. Minimizar el uso de agua. El proceso de limpieza de las naves se realiza mediante espumas enzimáticas no
generando efluentes líquidos.
c. Separar las aguas de lluvia no contaminadas de los flujos de aguas residuales que requieren tratamiento
mediante recogida selectiva con sistemas de drenaje diseñados y mantenidos correctamente. Las aguas pluviales
se canalizarán a través de aceras perimetrales de las naves, en forma de cuña y en la parte exterior, las cuales a su
vez se comunicarán entre sí para desaguar a la parcela restante, en forma de peine para evitar encharcamientos.
Por otro lado, para reducir el vertido de aguas residuales al dominio público hidráulico o a las redes de saneamiento
municipales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 7):
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a. Drenar las aguas residuales hacia un contenedor especial. as aguas residuales domésticas son las que se
producen en la nave almacén. Estás aguas son recogidas por el sistema de saneamiento y son conducidas a un
depósito subterráneo estanco de almacenamiento con 2.000 litros de capacidad.
2.7. Uso eficiente de la energía.
Para utilizar eficientemente la energía, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 8):
b. Optimización de los sistemas de ventilación y de calefacción o refrigeración y su gestión, en particular cuando se
utilizan sistemas de limpieza de aire.
La temperatura ambiente en el interior de la nave se mantendrá entre los 32 grados el primer día del pollito y de 20 a
22 grados el día 52. La variación diaria se hará según los estándares de producción de las estirpes a criar. Para ello
la explotación dispondrá de un sistema de calefacción consistente en: nave 1: dos calefactores modelo Thermorizer
de 75 k; nave 2: dos generadores modelo BH100 de 100 Kw; naves 3 a 6: cuatro generadores cada una de ellas del
modelo BH50 de 50 Kw. Todos los generadores están programados por temperatura en función de las necesidades
de las naves y se encienden de forma automática cuando reciben la señal.
La explotación también dispondrá de un sistema de ventilación forzada complementado con una refrigeración a
base de paneles de celulosa y agua. La entrada de aire se realizará por las ventanas en alzados y chimeneas
en cumbrera, y se abren más o menos de manera automatizada. Al ser una ventilación por depresión el sistema
contará con 12 extractores de 35.000 m3/hora y 1,5 CV; y 4 de 15.000 m3/hora y 0,5 CV por cada una de las
naves. El regulador programado decide en qué modo de ventilación cenital o lateral nos situamos en función de las
condiciones climáticas.
c. Aislamiento de los muros, suelos o techos del alojamiento para animales. La nave dispondrá de aislamiento en los
muros, suelos y/o techos para favorecer el ahorro de energía.
El cerramiento estará formado por módulos prefabricados de tipo sándwich compuestos de dos planchas metálicas
de 5 mm, con 6 cm en su interior de placa de poliestireno expandido, los cuales se apoyan sobre muro de hormigón.
La cubierta de las naves se construirá con chapa grecada en el exterior y capa de sándwich bajo correas.
d. Uso de sistemas de alumbrado de bajo consumo. En la nave de los animales se dispondrá de iluminación artificial
suficiente a través de luminarias y bombillas fluorescentes o LED de bajo consumo, si bien durante el día será
suficiente la iluminación natural proporcionada a través del sistema de ventanas.
2.8. Emisiones acústicas.
No se estima necesaria la aplicación la MTD 9 relativa al establecimiento y aplicación de un Plan de Gestión de
Ruido, ya que por su ubicación no se prevén molestias debidas al ruido en receptores sensibles ni se ha confirmado
la existencia de tales molestias. Sin embargo, en caso de que durante el funcionamiento de la actividad se confirmase
la existencia de tales molestias se le podrá requerir al titular la elaboración y aplicación de este Plan de Gestión de
Ruido, que formará parte de su SGA (MTD 1).
Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido, el titular de la instalación utilizará las siguientes
técnicas (MTD 10):
a. Velar por que haya una distancia adecuada entre las instalaciones y los receptores sensibles. En la fase de
planificación de las instalaciones, la distancia adecuada con los receptores sensibles se garantiza mediante la
aplicación de distancias mínimas estándar. La ubicación de la explotación es adecuada, respetándose las distancias
mínimas legales. Con el carácter agropecuario de la parcela afectada y parcelas colindantes, y la proximidad de
varios caminos, los ruidos que se producen son debidos fundamentalmente al tránsito de vehículos por estas vías.
c. Medidas operativas. Entre estas medidas cabe citar las siguientes:
i) en la medida de lo posible, cerrar puertas y aberturas importantes del edificio, especialmente durante el tiempo de
alimentación,
ii) dejar el manejo de los equipos en manos de personal especializado.
iii) evitar actividades ruidosas durante la noche y los fines de semana, en la medida de lo posible,
iv) aplicar medidas de control del ruido durante las actividades de mantenimiento. Los camiones y cisternas pasarán
revisiones periódicas que los mantengan en buen estado y así reduzcan los ruidos propios y de sus escapes.
v) hacer funcionar las cintas transportadoras y los tornillos sinfín cuando estén llenos de pienso, en la medida de lo
posible,
vi) mantener el mínimo número posible de zonas de deyección al aire libre para reducir el ruido de los tractores
rascadores de estiércol.
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Se establecen los siguientes niveles de ruido medidos en los límites de la parcela:
Ruido

Día

Tarde

Noche

Valores límite de inmisión LKeq (*)

70

70

60

(*) Lkeq: índice de ruido corregido del periodo temporal indicado. Índice de ruido asociado a la molestia, o a los
efectos nocivos o por la presencia en el ruido de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia
y ruido de carácter impulsivo durante el tiempo indicado.
Los períodos de tiempo día, tarde y noche son lo que se establecen en el Real Decreto 1513/2005, de 16 de
diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y
gestión del ruido ambiental.
Únicamente sería necesario llevar a cabo mediciones de ruido en caso de que durante el funcionamiento de la
actividad se confirmase la existencia de molestias, en cuyo caso, también tendría que elaborarse el citado Plan de
Gestión de Ruido (MTD 9), siendo requerido mediante Resolución por el órgano ambiental.
Las medidas de ruido que sean exigidas, en su caso, se llevarán a cabo según lo dispuesto en el citado Real Decreto
1367/2007. Los métodos de medida utilizados deben cumplir los principios aplicables a las mediciones para evaluar
niveles de ruido en determinados períodos temporales de referencia expuestos en las normas ISO 1996-1 e ISO
1996-2.
2.9. Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
De acuerdo con la Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, dentro del
Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (en adelante Capca), detallado en su
anexo IV en su versión vigente, se identifican en la instalación las siguientes actividades de acuerdo con la siguiente
tabla:
Actividad

Grupo

Código

Pollos de engorde. Instalaciones con capacidad => 85.000 pollos (Gestión de estiércol)

B

10 05 08 01

Motores de combustión interna de P.t.n < 1 MWt

-

02 03 04 04

Otros equipos de combustión no especificados anteriormente de P.t.n. < 500 kWt

-

02 03 05 02

2.10. Emisiones de polvo.
Para reducir las emisiones de polvo de cada alojamiento para animales, el titular de la instalación utilizará las
siguientes técnicas (MTD 11):
a. Reducción de la generación de polvo en los edificios para el ganado. Para ello puede aplicarse una combinación
de las técnicas siguientes:
a.3. Alimentación ad libitum. La alimentación de los animales es por distribución continua y se adaptan en todo
momento a la edad y estado productivo de los animales.
a.4. Utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes o materias primas oleosas a los sistemas de
pienso seco. El pienso se usa en harina para una mejor digestibilidad irrigado con una capa grasa en spray.
Se podrá exigir mediante resolución del órgano ambiental en función de la comparación entre los costes de su
realización y el beneficio estimado de su control, que se efectúe una supervisión por el titular de las emisiones de
polvo de cada alojamiento para animales. En caso de ser exigida, esta supervisión se realizará al menos una vez
al año, mediante una de las técnicas siguientes (MTD 27) (ver descripción del epígrafe 4.9.2 de la Decisión UE
2017/302):
- Cálculo mediante la determinación de la concentración de polvo y la tasa de ventilación aplicando métodos
normalizados EN u otros métodos (ISO, nacionales o internacionales) que garanticen la obtención de datos con una
calidad científica equivalente.
- Estimación utilizando factores de emisión.
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Respecto a los niveles de polvo en el aire ambiente de las dependencias exteriores de la explotación, se establece
el siguiente valor límite de inmisión para partículas en suspensión a cumplir dentro del recinto de las instalaciones:
150 µg/m3 (*)(**):
(*) Como límite en media de 24 horas. La media calculada a partir de los niveles de inmisión de partículas en
suspensión medidos dentro del recinto durante los días en que se realice la medición no deberá superar este valor
límite en ninguno de los puntos de muestreo.
(**) Límite a cumplir de acuerdo con las especificaciones de la Instrucción Técnica contenida en la Orden de 30 de
abril de 2002, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan el trámite de notificación y
determinados aspectos de la actuación de los organismos de control autorizados en el ámbito de calidad ambiental,
área de atmósfera, o instrucciones técnicas que la sustituyan.
En cualquier caso, este valor límite de inmisión tendrá validez hasta que las condiciones observadas para su
establecimiento varíen de forma que pueda verse reducido, en cuyo caso se impondría el nuevo valor límite de
inmisión mediante resolución del órgano ambiental, siguiendo los criterios del artículo 7.1 de la citada Ley de
prevención y control integrados de la contaminación.
De observarse afecciones en el medio ambiente durante el funcionamiento de la instalación, mediante resolución
del órgano ambiental podrá exigirse al titular llevar a cabo controles externos de niveles de inmisión de partículas en
suspensión en el entorno de la misma, mediante la actuación de una entidad habilitada en Castilla-La Mancha para
el ámbito de atmósfera.
Las mediciones se realizarán, en su caso, siguiendo los criterios establecidos en las correspondientes Instrucciones
técnicas contenidas en la citada Orden de 30 de abril de 2002 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, o
norma técnica que la sustituya.
2.11. Emisiones canalizadas.
Las instalaciones cuentan con los siguientes focos canalizados de emisiones a la atmósfera:
número
de Foco

Denominación

Contaminantes
significativos

Medidas
Diámetro
Potencia térmica
Altura mínima (m)
correctoras
interno (m) (Kw) y Combustible

1

Grupo electrógeno

NOX, CO

-

-

-

90 Kw. Gasóleo

2-3

Calefactores. N1

NOX, CO

-

-

-

75 Kw. Propano

4-5

Calefactores: N2

NOX, CO

-

-

-

100 Kw. Propano

6-9

Calefactores. N3

NOX, CO

-

-

-

50 Kw. Propano

10-13

Calefactores. N4

NOX, CO

-

-

-

50 Kw. Propano

14-17

Calefactores. N5

NOX, CO

-

-

-

50 Kw. Propano

18-21

Calefactores. N6

NOX, CO

-

-

-

50 Kw. Propano

Todos los focos que quedan clasificados de manera individual en epígrafes sin grupo del Catálogo de Actividades
Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera, como por ejemplo los generadores de aire caliente suspendidos
para la calefacción de las naves o el grupo electrógeno para las necesidades de emergencia, no estarían obligadas
a la realización de controles externos de las emisiones.
Los valores límite de emisión deberán controlarse en función de lo dispuesto en las condiciones de explotación de
la presente autorización, considerándose que los mismos han sido superados cuando cualquiera de los valores
medios horarios obtenidos a lo largo del periodo de muestreo supera los valores límite de emisión dispuestos,
debiendo adoptarse las medidas correctoras que se precisen para corregir dicha superación.
Deberán realizarse los siguientes controles de emisiones atmosféricas, en función de los focos y periodicidades
establecidas, mediante una entidad habilitada para actuar en Castilla-La Mancha, en el ámbito de atmósfera:
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Foco

Código Capca
de la actividad vinculada

Tipo de medición

Periodicidad mínima de medición

Foco 1. Grupo Electrógeno

02 03 04 04
(Sin Grupo)

Emisión de gases
de combustión

Exento de mediciones

Foco 2-21. Calefactor

02 03 05 02
(Sin Grupo)

Emisión de gases
de combustión

Exento de mediciones

Pueden encontrar el listado de las entidades habilitadas en Castilla-La Mancha en la página de internet de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, dentro del área de Medio Ambiente.
Por otro lado, para consultar el registro de las emisiones indicado en el artículo 8 del Real Decreto 100/2011, de 28
de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, deberá
acceder a la aplicación telemática INDA a través del siguiente enlace:
http://agricultura.jccm.es/comunes
En caso de producirse molestias o afecciones a las personas o al medio ambiente debidos al desarrollo de la
actividad productiva de la instalación, esta Dirección General podrá requerir de oficio la realización de controles
de otros contaminantes atmosféricos, así como la adopción de medidas preventivas y correctivas adicionales a las
establecidas en el proyecto.
2.12. Emisiones de olores.
No se estima necesaria la aplicación de la MTD 12 relativa al establecimiento y aplicación de un Plan de Gestión
de Olores, ya que por su ubicación por no prevén molestias por olor en receptores sensibles ni se ha confirmado la
existencia de tales molestias. Sin embargo, en caso de que durante el funcionamiento de la actividad se confirmase
la existencia de molestias se le requerirá al titular la elaboración y aplicación de este Plan de Gestión de Olores, que
formará parte de su SGA (MTD 1).
Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de olores de una explotación y su impacto, el titular de
la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 13):
a. Velar por que haya una distancia adecuada entre las instalaciones y los receptores sensibles.
Las distancias superan las recomendaciones de distancias mínimas establecidas. Además, distribución anual de los
vientos en la zona cuenta con una componente dominante este y oeste, lo que hace considerar que el impacto por
malos olores sobre los núcleos de Landete y Garaballa, al noreste y sureste respectivamente, sean poco probables
y nunca mayores a los ocasionados por la explotación ya existente.
b. Utilizar un sistema de alojamientos que siga uno o una combinación de los principios siguientes:
b.6. Mantener la yacija seca y en condiciones aeróbicas en los sistemas con cama. Las naves se ventilan de forma
dinámica todo el tiempo con lo cual eso favorece la evaporación de la posible humedad de las camas
c. Optimizar las condiciones de evacuación del aire de salida del alojamiento animal aplicando una o una combinación
de las técnicas siguientes:
c.5. Dispersar el aire de salida por el lado del alojamiento que no esté orientado al receptor sensible.
e. Utilizar una o una combinación de las siguientes técnicas de almacenamiento de estiércol:
e.1. Cubrir los purines o el estiércol sólido durante su almacenamiento. El estercolero se cubrirá con una lona flexible
en caso de viento.
2.13. Emisiones de amoniaco en naves de pollos de engorde.
Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera en cada nave de pollos de engorde, el titular de la instalación
utilizará las siguientes técnicas (MTD 32):
a. Ventilación forzada y un sistema de bebederos sin pérdidas de agua. La explotación también dispondrá de un
sistema de ventilación forzada. La entrada de aire se realizará por las ventanas en alzados y chimeneas en cumbrera,
y se abren más o menos de manera automatizada. Al ser una ventilación por depresión el sistema contará con 12
extractores en cada una de las naves. El regulador programado decide en qué modo de ventilación cenital o lateral
nos situamos en función de las condiciones climáticas. Los bebederos serán de tipo cazoleta distribuidas por toda la
nave no produciéndose pérdidas significativas de agua.
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Los valores límites de emisión de amoniaco a la atmósfera desde cada nave de pollos de engorde serán:
Parámetro

Categoría de animales

Valor límite de emisión (kg NH3/plaza/año)

Amoniaco, expresado como NH3

Pollos de engorde con un peso final
de hasta 2,5 kg (1)

0,08

(1) Estos NEA-MTD pueden no ser aplicables a los siguientes sistemas de cría: sistema extensivo en gallinero,
gallinero con salida libre, granja al aire libre, granja de cría en libertad, definidos en el Reglamento (CE) 543/2008 de
la Comisión, de 16 de junio de 2008.
2.14. Emisiones de almacenamiento de estiércol sólido.
Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera, procedentes del almacenamiento de estiércol sólido, el
titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 14):
a. Reducir el coeficiente entre la superficie de emisión y el volumen del montón de estiércol sólido. Se reduce la
superficie de contacto con el aire haciendo pilas de estiércol estrechos y altos, presecándolo antes en el interior de
las naves.
b. Cubrir los montones de estiércol sólido. Los montones se subirán con lonas en el exterior cuando el estiércol está
secado.
Por otro lado, para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones al suelo y al agua procedentes del
almacenamiento de estiércol sólido, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 15):
c. Almacenar el estiércol sólido en suelos sólidos impermeables equipados con un sistema de drenaje y una cisterna
para recoger la escorrentía.
La gallinaza será retirada directamente cada 55 días, que es el tiempo que dura el engorde de los animales. Para
su almacenamiento, antes de su retirada por un gestor autorizado y su posterior valorización como abono en los
campos de cultivo, existirán seis (6) estercoleros de las siguientes dimensiones:
- Un (1) estercolero de 12 metros de largo por 11 metros de ancho con una capacidad para 200 m3.
- Cinco (5) estercoleros de 15 metros de largo por 12 metros de ancho con capacidad para 290 m3.
Capacidad total de almacenamiento de la explotación= 1.650 m3.
Todos los estercoleros contarán con una fosa de recogida de lixiviados y estarán impermeabilizados con solera de
hormigón y delimitados con muros de hormigón. Los montes de estiércol se cubren con lonas hasta su retirada por
el gestor.
2.15. Procesado in situ del estiércol.
El estiércol no sufre ningún tratamiento en la explotación antes de su retirada por gestor autorizado. No resulta de
aplicación la MTD 19.
2.16. Aplicación al campo del estiércol.
El estiércol es entregado a gestor autorizado por lo que no resulta de aplicación las MTDs 20, 21 y 22.
2.17. Entrega del estiércol a gestor autorizado.
El estiércol es recogido por gestor autorizado, de acuerdo con las condiciones reflejadas en los compromisos
formalizados por dicho gestor y el promotor de la explotación, siendo el gestor el responsable de la gestión de
estiércoles de la explotación ganadera.
Deberá mantenerse un registro sobre todo el estiércol generado, y las sucesivas retiradas por el gestor autorizado
que las vaya efectuando.
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Para cada una de las retiradas, deberá especificarse en dicho registro la cantidad retirada, el gestor que lo retira y el
destino al que se dirige: aplicación agrícola, procesado en planta (compostaje, biodigestión, etc.). Deberá ser posible
especificar, al final del año, las cantidades de estiércol generadas, los destinatarios del mismo, y la operación de
gestión a la que se someta cada partida.
2.18. Supervisión de emisiones de amoniaco.
Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso completo de producción ganadero, el titular
de la instalación deberá estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en todo el proceso
de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación (MTD 23), en comparación con una explotación en la
que no se aplicaran tales MTD.
Podrán establecerse por el órgano ambiental indicaciones para efectuar estos cálculos, de acuerdo con instrucciones
o manuales generados al nivel autonómico, estatal o europeo.
La supervisión de las emisiones de amoniaco a la atmósfera (MTD 25) se realizará mediante una de las técnicas
siguientes (de acuerdo con la descripción del epígrafe 4.9.2 de la Decisión UE 2017/302):
- Estimación utilizando un balance de masas basado en la excreción y del nitrógeno total (o del nitrógeno amoniacal
total) presente en cada etapa de la gestión del estiércol. Se realizará al menos una vez al año por cada categoría
de animales.
- Cálculo mediante la medición de la concentración de amoniaco y el índice de ventilación aplicando métodos
normalizados ISO, nacionales o internacionales u otros métodos que garanticen la obtención de datos con una
calidad científica equivalente. Se realizará cada vez que se produzcan cambios significativos en, al menos, uno de
los parámetros siguientes: el tipo de ganado criado en la explotación; o el sistema de alojamiento.
- Estimación utilizando factores de emisión. Se realizará al menos una vez al año por cada categoría de animales.
2.19. Producción y gestión de residuos.
Se fomentará la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos se gestionen con el orden de
prioridad que dispone la jerarquía establecida en el artículo 8 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos
contaminados para una economía circular. Esto significa que, una vez minimizada su generación, será preferible,
por este orden, la preparación para la reutilización, el reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización
energética. En el supuesto de que tampoco fuera factible la aplicación de dichos procedimientos los residuos se
eliminarán de forma que se evite o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente.
La información sobre la producción de residuos deberá transmitirse al órgano ambiental directamente a través de
la plataforma telemática INDA, con sus claves de acceso o certificado digital, sin ser necesaria la modificación de la
presente autorización ambiental integrada:
https://agricultura.jccm.es/comunes
En cuanto al manejo de los residuos generados, el titular de la instalación deberá respetar las siguientes
condiciones:
- Los residuos deberán quedar segregados conforme a las categorías contempladas, no debiendo mezclarse entre
ellos, con especial atención a evitar la mezcla entre residuos peligrosos y no peligrosos.
- Los residuos peligrosos se envasarán y etiquetarán con estricta sujeción a lo establecido en los artículos 13 y 14
del Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986,
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, así como a lo dispuesto en el Reglamento (UE) número 1357/2014 de la
Comisión de 18 de diciembre de 2014 por el que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre los residuos.
- El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos será de seis meses para los residuos peligrosos y de dos
años para los no peligrosos, salvo que estos no peligrosos se destinen a su eliminación, en cuyo caso será de un año.
Estos plazos empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de almacenamiento.
- El almacenamiento de los residuos peligrosos generados deberá cumplir con lo dispuesto en la Orden de 21 de
enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que
deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
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- Cualquier incidencia que se produzca durante la generación, almacenamiento o gestión de residuos peligrosos
(desaparición, pérdida o escape) deberá ponerse en conocimiento del órgano ambiental.
- El resto de los residuos se almacenarán de forma que no se afecte a las características básicas previstas para su
posterior gestión, así como se evite su dispersión y transferencia de contaminación a otros medios, o su contaminación
con otros residuos, específicamente los peligrosos.
- La entrega de cualquiera de las categorías de residuos especificadas se hará a gestor autorizado. Para ello se
deberá disponer de un contrato de tratamiento antes de su retirada, y deberá cumplirse con lo establecido en el
Real Decreto 180/2015 de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del
Estado. Para su correcta aplicación, se deberá utilizar la plataforma electrónica INDA habilitada al efecto por el
órgano ambiental.
- Deberá crearse por el titular y mantenerse actualizado un archivo cronológico con el contenido establecido en el
artículo 64 de la citada Ley 7/2022. Se guardará la información archivada durante al menos cinco años. Para este
fin, podrá emplearse la plataforma electrónica habilitada al efecto por el órgano ambiental (ACRO).
2.20. Subproductos animales.
En la gestión de los subproductos animales generados en la instalación se deberá cumplir con lo establecido en el
Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados
al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002, así como en el Reglamento (UE) nº
142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 1069/2009, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las
normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano. En
particular, deberán almacenarse los animales muertos de forma que se minimicen las emisiones, de acuerdo con la
MTD 2, sobre buenas prácticas ambientales.
La mortandad esperada en condiciones normales será del orden del 2% anual pudiendo legar en caso puntuales
hasta el 10-15%. Éstos se deberán única y exclusivamente a posibles accidentes o enfermedades. Para minimizarlos
se prestará especial atención a la profilaxis y medidas higiénicas, y se contará con medidas de vigilancia y control
exhaustivo de los animales.
Los cadáveres se depositarán en unos contenedores especiales adquiridos a tal efecto, completamente estancos
y que no permiten la salida de olores al exterior. Estos contenedores se emplazarán a la entrada de la explotación
donde esperarán a que sean vaciados por la empresa encargada.
2.21. Almacenamiento de productos químicos, farmacológicos y biológicos.
El almacenamiento de productos químicos se realizará en locales restringidos al personal responsable, limpio,
seco y bajo llave, diferenciados, etiquetados y separados, en recipientes estancos, bajo techado o en condiciones
tales que eviten la afección de las condiciones meteorológicas adversas, y con capacidad suficiente para retener
el vertido ocasionado por la rotura del mayor de los continentes almacenado. Los sistemas de retención deberán
garantizar igualmente la contención de aquellos derrames debidos a la carga y descarga de los materiales y productos
peligrosos.
Los medicamentos se almacenarán en una habitación habilitada a tal fin, en armarios específicos y cerrados,
acompañados por el albarán y la receta veterinaria correspondiente. Todos los fármacos y vacunas se registran en
una ficha técnica.
Los productos biológicos se conservarán en cámara frigorífica de acceso restringido, en condiciones especiales de
temperatura.
2.22. Supervisión de los parámetros del proceso.
Con el objetivo de comprobar la eficacia de las Mejores Técnicas Disponibles aplicadas en la instalación, el titular de
la misma deberá supervisar, además de los citados anteriormente, los siguientes parámetros del proceso al menos
una vez al año (MTD 29):
- Consumo de agua: registro mediante contador volumétrico a la salida de la bomba de extracción y contador a la
entrada de cada una de las naves.
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- Consumo de energía eléctrica: registro mediante contadores sectoriales en cada una de las naves para controlar
que el consumo eléctrico se sitúa dentro de rango. Se registrarán también las facturas del consumo por parte de la
empresa suministradora.
- Consumo de combustible: registro mediante sus facturas correspondientes.
- Número de entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y muertes, cuando proceda.
- Consumo de pienso. Contadores independientes de pienso de tal modo que se pueda detectar diversos problemas
en el manejo o patologías que conlleven una disminución del consumo de los mismos, o incluso si existiese un
consumo exagerado se podrían detectar posibles fugas.
- Generación de estiércol. Se registrará y documentará todas las recogidas del estiércol realizadas por el gestor
autorizado.
La información contemplada en los registros señalados deberá mantenerse a disposición del órgano ambiental para
las posibles actuaciones de inspección y control.
3. Condiciones de funcionamiento distintas a las normales.
Se establecerán los procedimientos y medios técnicos necesarios que permitan una actuación eficaz en caso de
vertidos accidentales, incluyendo aquellos aspectos para el control del vertido y la corrección del foco, prevención
de la transferencia de contaminación a otros medios y medidas posteriores de descontaminación e información. En
este punto se tendrá especial cuidado en identificar aquellos focos potenciales de vertido que pudieran afectar a
aguas pluviales o suelos sin protección. En particular, deberá prestarse especial atención a los eventuales vertidos
de estiércol y de combustibles.
Los procedimientos a llevar a cabo ante estas situaciones de funcionamiento distintas a las normales deben formar
parte del SGA (MTD 1), así como el registro de todas aquellas situaciones y anomalías detectadas o producidas en las
instalaciones, de las que además se dará un análisis detallado en el Informe Anual exigido en esta autorización.
4. Cese temporal de la actividad y condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.
4.1. Cese temporal de la actividad.
El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la
actividad ante la Dirección General de Economía Circular. En caso de tener varias actividades autorizadas indicará
en cuál de ellas se produce el cese. La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años
desde su comunicación.
Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad o actividades, el titular:
a) Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la presente autorización ambiental integrada que le sean
aplicables.
b) Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una
comunicación a la Dirección General de Economía Circular.
c) Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa comunicación a la Dirección General de
Economía Circular; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en
vigor, de manera que no será considerada como nueva instalación.
4.2. Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.
En el caso de decidirse el definitivo cese de la actividad de la instalación, deberá presentarse con carácter previo
al inicio de la fase de desmantelamiento, un plan de cierre, clausura y desmantelamiento. El objetivo de dicho plan
será dejar las instalaciones en un estado tal que no puedan producir incidencia desfavorable sobre la salud humana
ni sobre el medio ambiente. Dicho plan deberá ser aprobado por esta Dirección General de Economía Circular como
paso previo al inicio de las propias actuaciones de clausura y desmantelamiento.
5. Consideraciones sobre documentación adicional.
5.1. Declaración responsable sobre adecuación de instalaciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto
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815/2013, de 18 de octubre, el titular presentará una declaración responsable, de conformidad con el artículo 69
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
indicando la fecha de inicio de la actividad y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización.
Asimismo, una vez iniciada la actividad, la autoridad competente de la comunidad autónoma realizará una visita de
inspección, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan ser exigidas al amparo de la propia Ley de prevención
y control integrados de la contaminación (aprobada como texto refundido mediante el Real Decreto Legislativo
1/2016 de 16 de diciembre) y la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en su caso.
5.2. Garantía financiera de responsabilidad medioambiental.
Actualmente no se han emitido las Órdenes Ministeriales que deben servir de base para fijar las cuantías mínimas
del riesgo a asegurar. En consecuencia, no resultará obligatoria la constitución de un seguro de responsabilidad civil
objetiva y solidaria. En el momento en que este desarrollo normativo se produzca, se cumplirá con lo establecido en
la Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental, así como en el Real Decreto 2090/2008 de
22 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento de Desarrollo Parcial, todo ello de acuerdo con la disposición
final primera de este último.
5.3. Comunicaciones anuales al órgano ambiental.
De acuerdo con el artículo 8.3 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre, y el artículo 3 del Real Decreto 508/2007 de
20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las
autorizaciones ambientales integradas, el titular notificará en el primer trimestre de cada año al órgano ambiental los
datos sobre las emisiones del año precedente correspondientes a la instalación, con especificación de la metodología
empleada en las mediciones, su frecuencia y los procedimientos empleados para evaluar las mediciones, así como
aquellos otros datos que permitan verificar el cumplimiento de los condicionantes de la autorización ambiental
integrada.
Asimismo, el titular deberá comunicar al órgano ambiental en el primer trimestre de cada año la siguiente información
relativa al año precedente, de acuerdo con la Decisión (UE) 2017/302:
- Nitrógeno total y fósforo total excretados presentes en el estiércol, en kilogramos excretados por plaza y por año,
de acuerdo con la MTD 24.
- Emisiones de amoníaco a la atmósfera en cada nave, en kilogramos emitidos por plaza y por año, de acuerdo con
la MTD 25.
- Cantidades de estiércol generado retiradas por gestor autorizado.
- Análisis de los episodios anómalos del funcionamiento de la instalación que se hayan producido, sin perjuicio de su
comunicación inmediata al órgano ambiental en los casos señalados en esta resolución.
Estas comunicaciones anuales deberán efectuarse de forma telemática mediante el procedimiento de notificación
anual de datos para el Registro PRTR de Castilla-La Mancha que se encuentra disponible en la sede electrónica de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, empleando para la herramienta telemática INDA.
6. Consideraciones finales.
La presente autorización está adaptada a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de
noviembre de 2010 sobre las emisiones industriales.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley
16/2002, aprobado por Real Decreto 815/2013 de 18 de octubre, el titular dispondrá de un plazo de cinco años para
iniciar la actividad desde la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
El cumplimiento de las condiciones dispuestas en la presente autorización constituye requisito ineludible para la
puesta en marcha de la instalación proyectada. Por otra parte, su incumplimiento puede conllevar la apertura del
correspondiente expediente sancionador y la imposición de alguna de las sanciones establecidas en el artículo 32
del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre: multa correspondiente; clausura definitiva o temporal, total o parcial de
las instalaciones; inhabilitación para el ejercicio de la actividad; revocación de la autorización o suspensión de la
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actividad; así como la obligación de reponer o restaurar las cosas al estado anterior a la infracción cometida, de
acuerdo con su artículo 36, y la indemnización de los daños y perjuicios causados.
Podrán ser consideradas causas de revocación de la presente autorización, las siguientes:
- La extinción de la personalidad jurídica de la empresa.
- La declaración de quiebra de la empresa cuando la misma determine su disolución expresa como consecuencia de
la resolución judicial que la declare.
Podrán ser causas de modificación de las condiciones de la presente autorización, además de las citadas
anteriormente en esta resolución, las siguientes:
- La modificación de la actividad, en cuyo caso deberá comunicarse a la Dirección General de Economía Circular, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la citada Ley de prevención y control integrados de la contaminación
y el artículo 14 de su Reglamento de desarrollo, indicando razonadamente si se considera que se trata de una
modificación sustancial o no, acompañándose de los documentos justificativos oportunos.
- El incumplimiento de los términos expresados en esta autorización tanto en los límites de emisión como en las
declaraciones periódicas y obligaciones de notificación a las diferentes administraciones públicas.
- Los cambios en los condicionantes propios para el establecimiento de los distintos tipos de requisitos
medioambientales dispuestos.
La presente autorización se otorga sin perjuicio del resto de autorizaciones y licencias que le resulten exigibles.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de
su notificación, según lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá
realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 24 de mayo de 2022

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

21 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/05/2022, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la Resolución
de 13/08/2009, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental
integrada para una explotación avícola ubicada en el término municipal de San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca),
cuya titular es la empresa Grupo Avícola Rujamar, SL, como consecuencia de una modificación no sustancial.
[2022/5723]
Expediente número AAI-CU-048
NIMA: 1640027813
Con fecha 23 de mayo de 2022, y número de registro 1856093, D. Alberto García García, en representación de la
empresa Grupo Avícola Rujamar, S.L., presenta en la Dirección General de Economía Circular, la comunicación de
modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada correspondiente a la explotación avícola ubicada
en el término municipal de San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca), consistente en notificar la conexión de las aguas
residuales sanitarias de las instalaciones a la red de saneamiento público municipal de San Lorenzo de la Parrilla,
debido al aumento de trabajadores del centro, para garantizar la higiene y salubridad de las instalaciones, adjuntándose
autorización del Ayuntamiento de San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca), de 18/05/2022, para la conexión de las aguas
residuales sanitarias de las instalaciones a la red de saneamiento público municipal.
Esta modificación no supone ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de residuos y
emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación, en virtud de que:
No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, o materias
primas, con la excepción de la energía que estuvo mal calculada en las estimaciones iniciales.
No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos
que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en cada uno de
los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
Vistos:
- La documentación aportada por el titular.
- Autorización del Ayuntamiento de San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca), de 18/05/2022, para la conexión de las aguas
residuales sanitarias de las instalaciones a la red de saneamiento público municipal.
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que
se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
- El Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas
avícolas.
- El Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas
ponedoras.
- El Real Decreto 773/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se
establecen las normas mínimas de protección de gallinas ponedoras.
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- La Resolución de 13 de agosto de 2009, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la
autorización ambiental integrada para una Explotación avícola, cuyo promotor es la empresa Granja Avícola Rujamar,
S.L.U., en el término municipal de San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca). Esta resolución ha sido modificada mediante
la Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, como consecuencia de una
modificación no sustancial y mediante Resolución de 22 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Calidad
e impacto Ambiental, por la que se actualizan y modifican las resoluciones de autorización ambiental integrada de las
explotaciones ganaderas relacionadas en el anexo (entre las que figura el expediente AAI-CU-048), en cumplimiento de
la Directiva 2010/75/CE y de la disposición transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control
Integrado de la Contaminación. Asimismo, la resolución de 13-08-2009, ha sido modificada mediante Resolución de 24 de
febrero de 2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, como consecuencia de una modificación sustancial, que incluye
como anexo la declaración de impacto ambiental de las instalaciones (expediente PRO-SC-16-0520). Posteriormente ha
sido modificada mediante las Resoluciones de 13 de septiembre de 2017, de 10 de octubre de 2017, 04 de septiembre de
2018, 15 de febrero de 2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, 29 de diciembre de 2020 y 10 de marzo de 2021,
de la Dirección General de Economía Circular, como consecuencia de modificaciones no sustanciales.
Y considerando que:
- La modificación comunicada por el titular, consiste en notificar la conexión de las aguas residuales sanitarias de
las instalaciones a la red de saneamiento público municipal de San Lorenzo de la Parrilla, debido al aumento de
trabajadores del centro, para garantizar la higiene y salubridad de las instalaciones, adjuntándose autorización del
Ayuntamiento de San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca), de 18/05/2022, para la conexión de las aguas residuales
sanitarias de las instalaciones a la red de saneamiento público municipal. Esta modificación no supone ningún
aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes
atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación, en virtud de que:
No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua o materias
primas, con la excepción de la energía que estuvo mal calculada en las estimaciones iniciales.
No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes
atmosféricos que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en
cada uno de los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre
la cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
Por tanto, no se producen consecuencias significativas en la seguridad, la salud de las personas o el medio
ambiente.
Esta Dirección General de Economía Circular
Resuelve:
1.- Considerar que la modificación comunicada por la empresa Grupo Avícola Rujamar, S.L., para la explotación avícola,
ubicada en el término municipal de San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca), no supone ningún aumento significativo en los
consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad
productiva de la explotación, no supone un agravamiento o ampliación de los efectos ambientales de la actividad, ni
supone efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2.c)
de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, por lo que no se considera necesario
realizar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La modificación consiste en notificar la conexión de
las aguas residuales sanitarias de las instalaciones a la red de saneamiento público municipal de San Lorenzo de la
Parrilla, debido al aumento de trabajadores del centro, para garantizar la higiene y salubridad de las instalaciones,
adjuntándose autorización del Ayuntamiento de San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca), de 18/05/2022, para la conexión
de las aguas residuales sanitarias de las instalaciones a la red de saneamiento público municipal.
2.- Considerar no sustancial dicha modificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control
integrados de la contaminación, y

AÑO XLI Núm. 117

21 de junio de 2022

21427

3.- Modificar la Resolución de 13 de agosto de 2009, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que
se otorga la autorización ambiental integrada para una explotación avícola ubicada en el término municipal de San
Lorenzo de la Parrilla (Cuenca), cuyo promotor es la empresa Grupo Avícola Rujamar, S.L., en los términos que se
exponen a continuación permaneciendo el resto de condiciones que figuran en dicha Resolución inalteradas:
a) En el apartado 3. Condiciones de funcionamiento, dentro del epígrafe 3.10 Aguas de limpieza y sanitarias, donde
dice:
“La actividad no genera efluentes líquidos, ya que las aguas de limpieza, así como el exceso de humedad en las
deyecciones, se elimina por evaporación (por medio del control de una ventilación adecuada), quedando el residuo
sólido de éstas como parte del estiércol producido. Las aguas sanitarias de los aseos y las aguas de limpieza del
centro de clasificación (8.000 m³/año), son recogidas por las conducciones que las derivan a una fosa séptica
monobloque de PVC y retiradas con periodicidad por una empresa autorizada”.
Debe decir:
“La actividad no genera efluentes líquidos, ya que las aguas de limpieza, así como el exceso de humedad en las
deyecciones, se elimina por evaporación (por medio del control de una ventilación adecuada), quedando el residuo
sólido de éstas como parte del estiércol producido. Las aguas sanitarias de los aseos y las aguas de limpieza del
centro de clasificación (8.000 m³/año), son recogidas por las conducciones que las derivan a la red de saneamiento
público municipal de San Lorenzo de la Parrilla”.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos,
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 25 de mayo de 2022

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

21 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 01/06/2022, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se consideran no sustanciales
a efectos de lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, las modificaciones propuestas por la empresa
Basf Española SLU en la planta de producción de resinas y pinturas, en el término municipal de Marchamalo
(Guadalajara) y se modifica la Resolución de 13/10/2014, por la que se actualiza y modifica la autorización
ambiental integrada otorgada a dicha instalación. (Expediente: AAI-GU-007). [2022/5737]
Antecedentes de hecho
Primero. - Con fecha 25/06/2020, número de registro 1722035, tiene entrada en la Dirección General de Economía
Circular escrito de Basf Española SLU. comunicando errores detectados en las potencias de los focos 21- F001 y 22F002 correspondientes a las calderas, así como en la denominación del foco 38 correspondiente al Oxidador Térmico
Regenerativo.
Con fecha 22 de diciembre de 2021 se solicita información adicional al respecto, teniendo entrada la misma el 17 de
enero de 2022.
Segundo. - Con fecha 27/07/2020, número de registro 2096642 y 2096756, ha tenido en la Dirección General de
Economía Circular comunicación de Modificación No Sustancial de Autorización Ambiental Integrada en la planta de
producción de resinas, pinturas y otros tipos de recubrimientos, en el término municipal de Marchamalo (Guadalajara)
propiedad de Basf Española SLU.
Con fecha 22 de diciembre de 2021 se solicita información adicional, teniendo entrada la misma el 17 de enero de
2022.
La modificación consiste en la optimación del proceso de la planta de resinas C-240, en particular la producción de los
denominados productos “Cross-linker”, “Edge-cover” y “PUR” y una reorganización del Parque de tanques C-280 para
el almacenaje de nuevas materias primas actualmente existentes en sistemas de envasado.
Tercero. - Con fecha 27/07/2020, número de registro 2096845, ha tenido en la Dirección General de Economía Circular
comunicación de Modificación No Sustancial de Autorización Ambiental Integrada en la planta de producción de resinas,
pinturas y otros tipos de recubrimientos, en el término municipal de Marchamalo (Guadalajara) propiedad de Basf
Española SLU.
Con fecha 22 de diciembre de 2021 se solicita información adicional.
Con fecha 17 de enero de 2022 tiene entrada en la Dirección General de Economía Circular respuesta al requerimiento
de información solicitado. Además, se solicita renombrar el foco número24 E009: ATA- Cabina de aplicación electrostática
M-Robot y asignarle el código ATA005 - Cabina de aplicación electrostática M-Robot.
La modificación consiste en la ampliación y modernización del edificio e instalaciones del centro de aplicación ATA.
Actualmente las instalaciones de aplicación se encuentras ubicadas en dos edificios diferentes:
B-220: Planta de producción Pinturas I.
B-158: Centro de aplicación ATA.
Con la modificación solicitada se pretende centralizar las unidades de aplicación en un único edificio, para ello se
construirá un nuevo edificio (B-157) que contactará internamente los edificios B-158 y B-159.
Las cabinas de aplicación situadas en el edificio B-220 se desmantelarán y se instalarán 4 nuevas cabinas en el edificio
B-158, manteniendo únicamente la cabina de aplicación M-robot ya existente en este edificio (Foco número 24, E009_
ATA – Cabina de aplicación electrostática M-Robot).
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Por tanto, la modificación supone la baja de los siguientes focos de emisión:
Foco número 4, A039: Pinturas I – Cabina de aplicación aerográfica (Robot Liman).
Foco número 5, A063: Pinturas I – Cabina de aplicación electrostática (Könher).
Foco número 18, E007: ATA – Cabina de aplicación electrostática ESTA II.
Por otro lado, será necesaria la instalación de cuatro nuevos focos de emisión a la atmósfera correspondientes a la
instalación de las cuatro nuevas cabinas.
Cuarto. - Con fecha 7 de abril de 2022, número de registro 1274347, tiene entrada Solicitud de modificación
de Autorización Ambiental Integrada que consiste en el plan de cierre definitivo de la planta EB (fábrica de
recubrimientos para el sector de la construcción), ubicada en la planta de producción de resinas, pinturas y otros
tipos de recubrimientos, en el término municipal de Marchamalo (Guadalajara) propiedad de Basf Española SLU.
Los trabajos a realizar consisten en el desmantelamiento de todas las instalaciones productivas, conservando la
estructura del edificio y servicios básicos, siendo el objetivo disponer de una nave diáfana a la cual se le pueda
asignar otros usos en un futuro, en caso de ser necesario. Los principales trabajos que se llevarán a cabo serán los
siguientes:
Desmantelamiento de equipos de producción anclados.
Retirada de equipos portátiles
Desmontaje y retirada de tanques de almacenamiento.
Retirada de equipos de laboratorio, oficinas y despachos.
Saneamiento de bancadas, suelos y pared tras retirada de equipos.
Pruebas de puesta en servicio de aquellas instalaciones que deben permanecer sin afectación.
El desmantelamiento de la planta EB supondrá la baja de los siguientes focos de emisión a la atmósfera:
Foco número10: EB001-Planta EB – Extracción zona de pesada y mezclas
Foco número11: EB002-Planta EB – Extracción zona de envasado
Vistos:
- La documentación presentada.
- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
- La Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental
- El Decreto 87/2019, de 16/07/2019, modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que establece
la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
- La Resolución de 13/10/2014, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se consideran
no sustanciales, a efectos de lo previsto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la
Contaminación algunas modificaciones y se actualiza y modifica la autorización ambiental integrada para la planta
de producción de resinas, pinturas y otros tipos de recubrimientos, propiedad de Basf Coatings, SA, ubicada en el
término municipal de Marchamalo (Guadalajara).
- La Resolución de 21/04/2015, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se hace efectivo
el cambio de titularidad de la autorización ambiental integrada otorgada a la empresa Basf Coatings, SA para
la planta de producción de resinas, pinturas y otros tipos de recubrimientos, ubicada en el término municipal de
Marchamalo (Guadalajara), a favor de la empresa Basf Española, SLU
- La Resolución de 11/04/2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se considera no sustancial, a
efectos de lo previsto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, la
modificación prevista por la empresa Basf Española, SLU en la planta de producción de resinas, pinturas y otros
tipos de recubrimientos, ubicada en el término municipal de Marchamalo (Guadalajara), y se modifica la autorización
ambiental integrada otorgada a dicha instalación
- La Resolución de 16/09/2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se amplía el período transitorio
de adaptación establecido en la Resolución de 13/10/2014, por la que se consideran no sustanciales, a efectos
de lo previsto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación algunas
modificaciones y se actualiza y modifica la autorización ambiental Integrada para la planta de producción de resinas,
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pinturas y otros tipos de recubrimientos, propiedad de Basf Española, SLU, ubicada en el término municipal de
Marchámalo (Guadalajara).
- La Resolución de 16/09/2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se amplía el período transitorio
de adaptación establecido en la Resolución de 13/10/2014, por la que se consideran no sustanciales, a efectos
de lo previsto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación algunas
modificaciones y se actualiza y modifica la autorización ambiental Integrada para la planta de producción de resinas,
pinturas y otros tipos de recubrimientos, propiedad de Basf Española, SLU, ubicada en el término municipal de
Marchamalo (Guadalajara).
- La Resolución de 06/09/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se aprueba la modificación del
proyecto instalación de un oxidador térmico regenerativo (RTO) en la planta de producción de resinas, pinturas y
otros tipos de recubrimientos de titularidad Basf Española, SLU ubicada en el término municipal de Marchamalo
(Guadalajara).
- La Resolución de 11/02/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se amplía el periodo transitorio
de adaptación de los focos de emisión en la planta de producción de resinas, pinturas y otros tipos de recubrimientos
de titularidad Basf Española, SLU, ubicada en el término municipal de Marchamalo (Guadalajara).
- La Resolución de 27/05/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se consideran no
sustanciales a efectos de lo previsto en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, las modificaciones propuestas
por la empresa Basf Española SLU en la planta de producción de resinas, pinturas y otros tipos de recubrimientos,
en el término municipal de Marchamalo (Guadalajara) y se modifica la Resolución de 13/10/2014, por la que se
actualiza y modifica la autorización ambiental integrada otorgada a dicha instalación (expediente: AAI-GU-007).
- La Resolución de 27/12/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la Resolución
de 13/10/2014, por la que se actualiza y modifica la autorización ambiental integrada otorgada a una planta de
producción de resinas, pinturas y otros tipos de recubrimientos, en el término municipal de Marchamalo (Guadalajara),
propiedad de Basf Española, SLU, (expediente: AAI-GU-007).
Y considerando que:
Primero. - Analizados los criterios establecidos en el artículo 14 del Reglamento de emisiones industriales, y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, para las
modificaciones planteadas:
Tamaño y producción de la instalación:
El proceso de optimización de producción del producto intermedio Cross-linker, permite disponer de capacidad adicional
para la fabricación de otros productos, de forma que se va a aprovechar para la fabricación de poliuretanos, estimándose
una producción de 1.300 toneladas anuales. Dicho incremento supone un 3.25 % de la producción actual.
En cuanto a la ampliación y modernización del edificio e instalaciones del centro de aplicación ATA no supone una
modificación en la producción de la instalación.
El desmantelamiento de la planta EB (fábrica de recubrimientos para el sector de la construcción) supondrá una
reducción en la capacidad de producción aproximada de 4.000 toneladas anuales, equivalente a un 10 % de la
producción actual.
Consumo de agua, materias primas o energía.
La optimación del proceso de la planta de resinas C-240 contempla la instalación de equipos y tecnología más eficiente,
por lo que se optimizan los consumos de energías, como es el hecho de no realizar almacenamiento intermedio de
productos, lo que conlleva el ahorro de energía derivado del bombeo del producto al tanque/contenedor, así como
del mantenimiento del producto en los tanques en condiciones óptimas de temperatura etc. En consecuencia, se
estima una reducción en el consumo de energía de 1%.
En cuanto a la ampliación y modernización del edificio e instalaciones del centro de aplicación ATA, dado que las
cabinas a instalar son cabinas de base seca, no se requiere de una cortina de agua como ocurre con las cabinas
que se sustituyen. Por tanto, se disminuirá el consumo de agua actualmente utilizado para el llenado de las cabinas
en un 1 %
Por otro lado, dado que se tienen en cuenta aspectos de eficiencia energética, tanto de los edificios como la de los
nuevos equipos a instalar, se producirá una disminución en el consumo de energía de un 1%
En relación al desmantelamiento de la planta EB va a suponer una disminución en el consumo de agua de un 2% y
de un 3% en el consumo de energía.
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En cuanto al consumo de materias primas, indicar que su variación está ligada con la modificación en la producción
de la instalación indicada en el apartado a) Tamaño y producción de la instalación
Emisión de contaminantes atmosféricos.
Las emisiones derivadas de la optimación del proceso de la planta de resinas C-240, en particular las generadas en los
procesos productivos Cross-linker y PUR, van a ser tratadas en el Oxidador térmico regenerativo. En cuanto al proceso
productivo - Edge-cover, al tratarse de una solución en agua, no produce emisiones contaminantes a la atmosfera.
En cuanto a la ampliación y modernización del edificio e instalaciones del centro de aplicación ATA, si bien se
incrementa en uno el número de cabinas en comparación con la situación existente, dado que las cabinas nuevas
son más modernas y eficientes, no se prevé una variación en la emisión de contaminantes a la atmósfera.
El desmantelamiento de la planta EB (fábrica de recubrimientos para el sector de la construcción) supondrá una
disminución en la emisión de COV’s y partículas asociada a la desaparición de los dos focos siguientes:
Foco número10: EB001-Planta EB – Extracción zona de pesada y mezclas
Foco número11: EB002-Planta EB – Extracción zona de envasado
Vertidos.
Las modificaciones previstas no implican modificación en los vertidos.
Sustancias y preparados peligrosos.
Las modificaciones solicitadas no suponen la incorporación al proceso de sustancias o preparados peligrosos no
previstos en la autorización original, o el incremento de los mismos, siempre que, como consecuencia de ello, sea
preciso elaborar o revisar el informe de seguridad o los planes de emergencia regulados en el Real Decreto 840/2015,
de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves
en los que intervengan sustancias peligrosas.
Generación de residuos.
La modificación consistente en la optimación del proceso de la planta de resinas C-240 supondrá una reducción en
la generación de residuos de envases de la planta de resinas en aproximadamente 1500 unidades (contenedores/
bidones), ya que desaparecen los almacenamientos intermedios y se utilizarán tanques para el almacenamiento de
materias primas que actualmente se reciben a granel.
Con la ampliación y modernización del edificio e instalaciones del centro de aplicación ATA dejará de generarse el
residuo peligroso consistente en aguas residuales, al pasar todas las cabinas a base seca (aproximadamente 60 m3)
lo que supone una disminución en la generación de residuos peligrosos de un 2%. En cuanto al resto de residuos,
no se producirán modificaciones significativas.
El desmantelamiento de la planta EB supone una disminución en la generación de residuos, en particular 14.2
toneladas anuales de residuos no peligrosos y 185.3 toneladas anuales de residuos peligrosos.
Funcionamiento de la instalación.
Las modificaciones solicitadas no suponen cambio en el funcionamiento de la instalación de coincineración.
Punto de vertido.
Las modificaciones solicitadas no suponen modificación en el punto de vertido.
Segundo. - De las actuaciones llevadas a cabo en las instalaciones en cuanto a caracterización de suelos y de
aguas subterráneas y su estado de contaminación, no se evidencia contaminación de suelos y aguas subterráneas
en el emplazamiento de la planta EB.
En consecuencia, esta Dirección General de Economía de Circular, Resuelve:
Primero. - Considerar que las modificaciones planteadas por Basf Española, SLU., para la planta de producción
de resinas, pinturas y otros tipos de recubrimientos ubicada en el término municipal de Marchámalo (Guadalajara),
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no supone un agravamiento o ampliación de los efectos ambientales de la actividad, ni supone efectos adversos
significativos sobre el medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3. de la Ley 2/2020, de 7
de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, y lo dispuesto en el artículo 7.2.c) de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, por lo que no se considera necesario realizar un procedimiento de
evaluación de impacto ambiental.
Segundo. - Considerar no Sustanciales, a los efectos previstos en el Artículo 10 texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, las
modificaciones planteadas por Basf Española, SLU., para la planta de producción de resinas, pinturas y otros tipos
de recubrimientos ubicada en el término municipal de Marchámalo (Guadalajara).
Tercero. - Aprobar el Plan de cierre definitivo de la planta EB (fábrica de recubrimientos para el sector de la
construcción) presentado el 7 de abril de 2022, ubicada en la planta de producción de resinas, pinturas y otros tipos
de recubrimientos, en el término municipal de Marchamalo (Guadalajara) propiedad de Basf Española SLU.
Una vez ejecutadas por Basf Española SLU las medidas contempladas en el Plan de cierre definitivo de la planta
EB, se deberá comunicar a esta Dirección General su finalización.
Cuarto. - Modificar la Resolución de 13/10/2014, de la entonces Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por
la que se consideran no sustanciales, a efectos de lo previsto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control
Integrado de la Contaminación algunas modificaciones y se actualiza y modifica la autorización ambiental integrada
para la planta de producción de resinas, pinturas y otros tipos de recubrimientos, propiedad de Basf Española, SLU.
ubicada en el término municipal de Marchamalo (Guadalajara), en los términos que se exponen a continuación:
En el apartado 4.1.1.1. “Valores límite de emisión a la atmósfera”.
La tabla correspondiente a los focos emisiones sistemáticas canalizados a la atmósfera, características y clasificación,
se sustituye por la siguiente:
Número
de Foco

Denominación

Contaminantes
emitidos

Medida
correctora
Filtro de mangas

Combustible

Epígrafe y Grupo

-

06 03 07 01 Grupo A

12

B007: Resinas -Extractor
V2995B

Partículas sólidas

13

B073: Resinas - Extractor
V22005

Partículas sólidas

Filtro de mangas

-

06 03 07 01 Grupo A

16

E002 – Centro de demostración
(RCC) – Cabina de pintado/
secado A Titanium 7000

COV’s

Mangas filtrantes
doble capa

-

06 03 07 01 Grupo A

19

L004 – Laboratorios (B-159),
Spray booth-Unidad Exhaust
XY-15360-Cabina de aplicación
A-15380 (Planta 2ª)

COV`s

Filtros fibra de
vidrio

-

06 03 07 01 Grupo A

21

F001Caldera
de
vapor
D806(Potencia 4041 kW) y Caldera de vapor D808 (backup,
potencia 4038,8 kW)

Gases de
combustión

-

Gas natural

03 01 03 03 Grupo C

22

F002 - Caldera de vapor
D807(Potencia 4045 kW)

Gases de
combustión

-

Gas natural

03 01 03 02 Grupo C

23

P001- Caldera de fluido térmico
(Potencia 2150 kW)

Gases de
combustión

-

Gas natural

03 01 03 03 Grupo C

24

E009: ATA005 - Cabina de
aplicación electrostática
M-Robot

COV`s

-

-

06 03 07 01 Grupo A

25

A015- Pinturas I – Extractor
Dispermix, zona de premezclasV23901

Partículas sólidas

Filtro de mangas

-

06 03 07 01 Grupo A

26

A021- Pinturas I – Extractor
V-23900,
tanques
de
premezclas

Partículas sólidas

Filtro de mangas

-

06 03 07 01 Grupo A
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Número
de Foco

Denominación

Contaminantes
emitidos

Medida
correctora

Combustible

Epígrafe y Grupo

27

A066- Pinturas I – Filtro F-23300
(sala de aluminios)

Partículas sólidas

Filtro de mangas

-

06 03 07 01 Grupo A

28

C017- Pinturas II – Titanio
disolver F-7010 (tolva interior)

Partículas sólidas

Filtro de mangas

-

06 03 07 01 Grupo A

29

C018- Pinturas II -Filtro F-27100
(El. 13,50)

Partículas sólidas

Filtro de mangas

-

06 03 07 01 Grupo A

30

C032- Pinturas II – Filtro de
Mangas (F-7016)

Partículas sólidas

Filtro de mangas

-

06 03 07 01 Grupo A

31

A040: Pinturas I – Cabina de
aplicación coloristas

COV`s

Cortina de agua
Filtros fibra de
vidrio

-

06 03 07 01 Grupo A

32

A078 – Pinturas I – Cabina de
control de calidad

COV`s

Cortina de agua
Filtros fibra de
vidrio

-

06 03 07 01 Grupo A

33

E001 Centro de demostración
(RCC)-Cabina pintado/secado B
Titanium 7000

COV`s

Mangas filtrantes
doble capa

-

06 03 07 01 Grupo A

34

E003 Centro de demostración
RCC-Zona
de
preparación
Mercury 6000 con plenum

COV`s

Mangas filtrantes
doble capa

-

06 03 07 01 Grupo A

35

L022
Laboratorios
(B-159),
Spray booth-Unidad Exhaust
XY-15320-Cabina de aplicación
A-15450 (planta 1ª)

COV´s

Filtros fibra de
vidrio

-

06 03 07 01 Grupo A

36

L023
Laboratorios
(B-159),
Spray booth-Unidad Exhaust
XY-15370-Cabina de aplicación
A-15390 (Planta 2ª)

COV`s

Filtros fibra de
vidrio

-

06 03 07 01 Grupo A

37

L024
Laboratorios
(B-159),
Spray booth-Unidad Exhaust
XY-15310-Cabina de aplicación
A-15440 (Planta 1ª)

COV`s

Filtros fibra de
vidrio

-

06 03 07 01 Grupo A

38

RTO01Oxidador
Regenerativo

Gas natural

06 03 07 01 Grupo A

COV’s

Filtros en la zona
de
aplicación
(cabina) y en
la unidad de
extracción

-

06 03 07 01 Grupo A

COV`s

Filtros en la zona
de
aplicación
(cabina) y en
la unidad de
extracción

-

06 03 07 01 Grupo A

COV`s

Filtros en la zona
de
aplicación
(cabina) y en
la unidad de
extracción

-

06 03 07 01 Grupo A

COV`s

Filtros en la zona
de
aplicación
(cabina) y en
la unidad de
extracción

-

06 03 07 01 Grupo A

39

40

41

42

Térmico

ATA001: B-158 - ATA – Extractor
de Cabina de aplicación de
pintura - A-15810 - EMAC II

ATA002: B-158 - ATA – Extractor
de Cabina de aplicación de
pintura A-15814 - PMAC I
ATA003: B-158 - ATA – Extractor
de Cabina de aplicación de
pintura - A-15806 - EMAC I

ATA004: B-158 - ATA – Extractor
de Cabina de aplicación de
pintura - A-15818 - PMAC II

Gases de
combustión
COV`s
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En el apartado 4.1.1.1. “Valores límite de emisión a la atmósfera”, dentro del subapartado c) “Valores límite de
emisión para el resto de los focos”.
Se sustituye la tabla correspondiente al número de focos y valores límite, por la siguiente:
Número de foco y denominación

Contaminante

Valor límite (*)

19 (L004), 31 (A040), 35 (L022), 36 (L023) y 37 (L024)

COV`s (**)

30 mgC/ Nm3

16 (E002), 24 (E009), 33 (E001) y 34 (E003)

COV`s (**)

50 mgC/ Nm3

39 (ATA001), 40 (ATA002), 41(ATA003) y 42 (ATA004)

COV`s (**)

100 mgC/ Nm3

12 (B007), 13 (B073), 25 (A015), 26 (A021) 27 (A066), 28 (C017)
Partículas
29 (C018) y 30 (C032)

20 mg/ Nm3

32 (A078)

150 mgC/ Nm3

COV`s (**)

(*) Límites de emisión en condiciones normales de presión y temperatura en base seca, sin corrección para el
oxígeno.
(**) Expresado como masa de carbono orgánico total. En caso de que en la instalación se utilizasen sustancias
o preparados que, debido a su contenido en compuestos orgánicos volátiles clasificados como carcinógenos,
mutágenos y tóxicos para la reproducción, tengan asignadas determinadas frases de riesgo, de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, se deberán cumplir los valores
límite de emisión y demás disposiciones establecidas en el artículo 5 del Real decreto 117/2003, de 31 de enero.
En el apartado 4.1.4.1. “Tratamiento, control y evaluación de emisiones a la atmósfera.” dentro del subapartado A)
“Monitorización de las emisiones”, epígrafe iii) “Resto de focos”.
Debe añadirse:
Para los nuevos focos dados de alta en la presente resolución (focos 39 (ATA001), 40 (ATA002), 41(ATA003), 42
(ATA004), deberán realizarse controles reglamentarios en el plazo de 4 meses contados a partir de la notificación
de la presente resolución.
El resto de condiciones permanecen inalteradas.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos,
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 1 de junio de 2022

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 27/05/2022, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada Zafra
Solar 2, infraestructuras auxiliares y de evacuación en Zafra de Záncara (Cuenca) (referencia: 2703/01317).
[2022/5744]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/01317 (DP: 16270200818-16240206310-16240206311)
Peticionario: Iberosolar Energías, S.L. CIF: B-02620847.
Proyectos:
- Proyecto de ejecución: Planta solar fotovoltaica Zafra Solar 2 (noviembre de 2020). Firmado por Carlos Rodríguez
Iniesta.
- Anexo I al proyecto de ejecución: Planta solar fotovoltaica Zafra Solar 2 (noviembre de 2021). Firmado por Carlos
Rodríguez Iniesta.
Características principales de las instalaciones de generación, evacuación y de conexión a red:
Instalación solar fotovoltaica de potencia pico 988,95 MWP y una potencia total de inversores de 800 MWn, compuesta
de:
- 798 módulos fotovoltaicos bifaciales de 545 WP y 1.026 módulos fotovoltaicos bifaciales de 540 WP.
- 8 inversores de 100 KVA.
- 1 centro de transformación, protección y medida en edificio prefabricado de hormigón, de 1.000 KVA 0,40/20 KV.
- Línea subterránea de alta tensión de 20 KV 3x1x95 mm2 AL HEPRZ1 12/20 KV 90 metros (interconexión CT con
Centro de Seccionamiento).
- Ubicación: Polígono 17 parcela 70, en el Término Municipal de Zafra de Záncara (Cuenca).
Características principales de las infraestructuras de evacuación:
- Centro de seccionamiento telemandado.
- Doble línea aéreo/subterránea desde el centro de seccionamiento hasta el apoyo nº 16109 de la LMT 20 KV Zafra de
Záncara (21+21), para evacuar la energía de la instalación fotovoltaica autorizada en esta autorización (Zafra Solar 1) y
de la instalación fotovoltaica Zafra Solar 2.
- Ubicación: Origen polígono 17 parcela 70 en el término municipal de Zafra de Záncara (Cuenca) y final en apoyo
016109 de la LMT 20 KV Zafra de Záncara (Cuenca).
Presupuesto total de ejecución material: 441.004,42 euros.
Evacuación: Dispone de permiso de acceso y conexión a la red de distribución de 20 KV y una potencia de 800 kWn/989
KWP, por medio de respuesta de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U, de 27/01/2021, y referencia 9039506406C000916994.
Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica, su transformación y evacuación final a la red de
distribución de 20 KV.
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha 30/11/2020 Iberosolar Energías, S.L., presenta solicitud de autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.
Segundo: Mediante informe de 01/02/2021 (expediente CON-CU-20-6997), del Servicio de Medio Ambiente de la
Delegación Provincial Desarrollo Sostenible de Cuenca, se informa que:” Según las características citadas, el proyecto
no estaría incluido ni en los Anexos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental ni de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, no siendo necesario ser sometido a un procedimiento
reglado de Evaluación Ambiental. No obstante, se adjunta informe del Servicio de Medio natural y Biodiversidad que
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ha sido consultado sobre el expediente (y con el cual se deberán establecer futuras comunicaciones al respecto)”,
estableciendo ambos informes una serie de medidas y recomendaciones adicionales de protección a cumplir.
Tercero: Con fecha 30/11/2021 Iberosolar Energías, S.L. presenta anexo de modificación de la instalación inicialmente
presentada.
Cuarto: Con fecha 10/12/2021 se consulta al Servicio de Medio Ambiente sobre vigencia del informe de no
sometimiento a evaluación de impacto ambiental (CON-CU-20-6997) sobre la modificación realizada en el proyecto,
el cual contesta que no es necesario ser sometido a un procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental.
Además, se adjunta informe del Servicio de medio natural y Biodiversidad en el que informa que tampoco establece
nuevas consideraciones a las anteriormente informadas. Por lo tanto, el proyecto deberá ser ejecutado de acuerdo
al condicionado emitido en su momento.
Quinto: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción fue
sometida a información pública en los siguientes medios:
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 03/02/2022.
- Tablón de anuncios electrónico de la JCCM, entre los días 03/02/2022 y 02/03/2022.
Durante el trámite de información pública no se han recibido alegaciones.
Sexto: En cumplimiento de lo establecido en 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, se remitieron las correspondientes separatas a las Administraciones públicas,
organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas por
el peticionario como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación, con los siguientes resultados:
- Ayuntamiento de Zafra Záncara: Con fecha 27/01/2022 se le remite separata como organismo afectado para que
muestre su conformidad o rechazo al proyecto. Pasado el plazo establecido no se ha recibido respuesta, por tanto,
se entiende conformidad a la autorización de la instalación.
- Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG): Con fecha 27/01/2022 se le remite separata como organismo
afectado para que muestre su conformidad o rechazo al proyecto. Con fecha 02/03/2022 se recibe informe mostrando
conformidad con el proyecto sujeto a determinados condicionantes, se remite el informe al titular el 10/03/2022. Con
fecha 14/03/2022 se recibe escrito del titular informando que tendrá en cuenta las consideraciones del informe de
la CHG.
- Diputación Provincial de Cuenca: Con fecha 27/01/2022 se le remite separata como organismo afectado para que
muestre su conformidad o rechazo al proyecto. Con fecha 02/02/2022 se recibe informe mostrando conformidad con
el proyecto sujeto a determinados condicionantes, se remite el informe al titular el 07/02/2022. Con fecha 08/02/2022
se recibe escrito del titular informando que tendrá en cuenta las consideraciones del informe de la Diputación,
además de aportar autorización de acceso y ejecución concedido por esta.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca (Servicio de Cuenca): Con fecha 18/11/2021
nos notificó resolución de 11/11/2021, de este organismo, con visado autorizable condicionado al proyecto de
referencia, en cumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
Séptimo: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca cumplió con lo establecido en la resolución
de 03/09/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as
delegados/as provinciales y elaboró con fecha 23/03/2022 informe favorable para la autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.
Octavo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable para la autorización
administrativa previa y de construcción de las instalaciones de referencia.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
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Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007 y demás normativa de aplicación.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación
aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 2/2020, de 7 de febrero,
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha; el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y
conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica; el Decreto 80/2007; la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante
de aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a Iberosolar Energías, S.L. la Autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones
eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: 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.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se cumplirá lo establecido en el informe de 01/02/2021 (expediente CON-CU-20-6997) de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca. Además del informe del Servicio de Medio natural y biodiversidad
de 29/01/2021.
Sexto: 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.
Séptimo: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la persona titular
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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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 los sujetos recurrentes (o sus representantes) tenga
obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente
trámite electrónico disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es, código RKGU (apartado “Tramitación Online”).
Aquellas personas interesadas no obligadas 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.
Toledo, 27 de mayo de 2022

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 27/05/2022, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la modificación de la instalación solar fotovoltaica
denominada FV entorno de 990 kWp, infraestructuras auxiliares y de evacuación en Casarrubios del Monte
(Toledo) (referencia: 2703/01081). [2022/5745]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/01081_M1 (DP: PE-616 C-I)
Peticionario: Gestiona Tratamiento Integral de Obras, S.L. CIF: B86726551
Proyectos:
- Proyecto técnico “Centro prefabricado de protección y medida para conexión a red de planta solar FV Entorno de 990
KWP”, firmado por José Miguel Martinez Moreno con fecha julio de 2021. Aportan declaración responsable de técnico
competente.
Características principales de las instalaciones de generación, evacuación y de conexión a red tras la modificación:
Instalación solar fotovoltaica de 990 KWP de potencia pico y 1.020 KWN de potencia nominal compuesta de:
- 3.000 Paneles solares 330 WP por unidad montadas en estructura fija.
- 1 inversor 1020 KWN
- 1 transformador 1.250 KVAS 15.000/400V 50Hz
- LSAT de evacuación 15KV RHZ1-20L 3x1x150 mm2 AL + H16 – Longitud 175 m.
Instalaciones de conexión a la red de la planta solar compuesta de:
- LAAT de conexión 15 KV 10 m LA-56
- LSAT de conexión 15 KV 3 metros (RHZ1-20L 3x1x150 mm2 AL)
- Centro de protección y medida de envolvente prefabricada con celdas modulares de aislamiento y corte en hexafluoruro
de azufre SF6 (modifica ubicación respecto proyecto inicial)
Instalaciones propiedad empresa distribuidora:
- Nuevo Apoyo en vano comprendido entre apoyo RPGUYIFA//38-16 y apoyo QOJOHM3B//38-15 e interruptor
telecontrolado de nueva instalación.
Ubicación: Planta fotovoltaica: Parcela 166, polígono 30 y parcela 109, polígono 30, en el Paraje Esparteras del TM de
Casarrubios del Monte.
Evacuación: Favorable de UFD Distribución Electricidad, S.A. ref. EXP348419100006 de 13/05/2021, modifica el punto
de conexión. La conexión se efectuará en el vano comprendido entre Apoyo RPGUYIFA//38-16 y Apoyo QOJOHM3B//3815 de la línea aérea VJA702 intercalando apoyo propiedad de UFD.
Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica, y vertido a la red de distribución en 15 KV.
Antecedentes de hecho.
Primero: Mediante resolución de 15/03/2021 de la Dirección General de Transición Energética (ref.: 2703/01081), se
otorgó autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones de referencia a Gestiona Tratamiento
Integral de Obras, S.L.
Segundo: Con fecha 13/01/2022 Gestiona Tratamiento Integral de Obras, S.L., presenta solicitud de modificación de
autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia,
puesto que se modifica el punto de evacuación. Adjuntando proyecto de dicha modificación y nuevo informe de acceso
y conexión por parte de la empresa distribuidora.
Tercero: Con fecha 13/01/2022 el titular aporta declaración responsable en la que se justifica que la modificación del
proyecto cumple las siguientes condiciones:
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- Se dispone de acuerdos previos con todos los titulares de los bienes y derechos afectados, ya que el único
afectado es Entorno Obras y Servicios, S.L., propietario de la Parcela 108 del polígono 30 de Casarrubios del Monte
por donde discurre la línea de evacuación y el Centro de Protección y Medida.
- No implica aumento de su potencia nominal, en el caso de instalaciones de producción.
Cuarto: En cumplimiento de lo establecido en 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, se remitieron las correspondientes separatas a las
Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general
que fueron identificadas por el peticionario como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación, con los
siguientes resultados:
- Ayuntamiento de Casarrubios del Monte: Con fecha 15/02/2022 se le remite separata como organismo afectado
para que muestre su conformidad o rechazo al proyecto. Pasado el plazo establecido no se ha recibido respuesta,
por tanto, se entiende la conformidad con la autorización de la instalación por silencio.
Quinto: La instalación proyectada no se encuentra incluida en los epígrafes de los anexos 1 o 2 de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, ni se encuentra incluida en áreas protegidas
ambientalmente, según se comprueba en la cartografía aportada por el Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales, por lo tanto, no se requiere un procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental, siempre y
cuando no existan otros elementos no citados en la documentación que sean evaluables ambientalmente.
Sexto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo cumplió con lo establecido en la resolución
de 03/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as
delegados/as provinciales y elaboró con fecha 01/04/2022 informe favorable para la autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.
Séptimo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable para la autorización
administrativa previa y de construcción de las instalaciones de referencia.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007 y demás normativa de aplicación.
En relación con el contenido del expediente indicar:
- Respecto al anexo al proyecto presentado y que no se han sometido a información pública ni a consultas.
No es necesario someterlos al trámite de información pública de acuerdo a lo contemplado en el artículo 13.3
del Decreto 80/2007. Se recibe por parte del promotor declaración responsable en la que se justifica que las
modificaciones recogidas en el anexo no suponen afecciones distintas a las valoradas anteriormente de conformidad
con lo establecido en el artículo 13.3 del Decreto 80/2007.
Además, las modificaciones no implican aumento de la potencia nominal. En base a lo dispuesto en la instrucción
2/2020 de la Dirección General de Transición Energética sobre el tratamiento de determinadas modificaciones de
instalaciones de producción de energía electrica al no superarse el 5 % entendemos que no es necesario someter
dicho anexo a información pública.
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No procede la realización de un nuevo trámite de consultas a Administraciones públicas, organismos y, en su caso,
empresas de servicio público o de servicios de interés general con bienes o servicios a su cargo afectadas por la
instalación, dado que las modificaciones, en los que respecta las afecciones a estas entidades, responden a la
autorización anterior u obedecen a acuerdos.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 2/2020, de 7 de febrero,
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha; el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y
conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica; el Decreto 80/2007; la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante
de aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a Gestiona Tratamiento Integral de Obras, S.L. la autorización administrativa previa y de construcción de
las instalaciones eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes
condiciones:
Primero: 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.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: 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.
Sexto: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la persona titular
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 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 los sujetos recurrentes (o sus representantes) tenga
obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente
trámite electrónico disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es, código RKGU (apartado “Tramitación Online”).
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Aquellas personas interesadas no obligadas 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.
Toledo, 27 de mayo de 2022

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 01/06/2022, de la Dirección General de Transición Energética, del expediente sancionador en
materia de industria (expediente SANCI/22/231403/000001). [2022/5746]
Al no haberse podido practicar la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento administrativo sancionador
recaído en el expediente con referencia SANCI/22/231403/00001, instruido a la persona, con NIE X8405502Z, por
la posible comisión de una infracción grave a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria; esta Dirección General ha
acordado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, proceder a indicar su anuncio mediante publicación en el Boletín
Oficial del Estado y Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
A través de la citada publicación, se comunica al interesado encartado, que con fecha 17 y 18 de mayo de 2022, se ha
intentado sin éxito la preceptiva notificación del acuerdo de inicio al que se refiere el párrafo anterior.
El interesado o su representante, previa acreditación de esta condición, podrá tomar conocimiento del texto íntegro del
acuerdo de inicio anteriormente citado en las dependencias de la Dirección General de Transición Energética, sitas en
la c/ Río Estenilla, s/n, del polígono residencial Sta. María de Benquerencia en Toledo (Servicio de Industria) y presentar,
durante los 10 días hábiles siguientes a esta publicación, ante la instructora del procedimiento, cuantas alegaciones y
documentos estimen convenientes, así como proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse.
De no efectuar alegaciones sobre el acuerdo de iniciación en el plazo indicado, éste podrá ser considerado propuesta
de resolución, cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
Toledo, 1 de junio de 2022

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

21 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 10/06/2022, 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: Automatización CS Resid Ancianos, número 700008630, emplazada en el término
municipal de Albacete. Referencia: 02241003168. [2022/5690]
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:
Nº de expediente: 02241003168
Promotor: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U
Denominación: Automatización CS Resid Ancianos, nº 700008630.
Descripción: Automatización del centro de transformación denominado CS Resid Ancianos mediante la instalación de un
nuevo conjunto de celdas automatizadas; tres celdas de línea y una celda de servicios auxiliares (3L+1A) automatizadas
y de corte y aislamiento en hexafluoruro de azufre. Se dotará de telemando y telegestión.
Ubicación: Calle Francisco Javier de Moya.
Término municipal: Albacete (Albacete)
Finalidad: Mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica en la zona.
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, 10 de junio de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

21 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 04/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13211104814). [2022/5748]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104814
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Línea subterránea MT 15 kV de 385 m
Situación: Entre centros 13C866 y 13HHHH en calles Ciudad Real, Peralta, Franciscas, Marqués de Hormazas, Don
Jerónimo Ceballos, San Benito y Plaza Miguel de Cervantes (Almagro)
Finalidad: Renovar un tramo de la línea ALG704
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de
explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 4 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

21 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13211104839). [2022/5750]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104839
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Sustitución de conductor en línea subterránea MT 15 kV de 194 m
Situación: C/ Goya - C/ Atalaya (Ciudad Real)
Finalidad: Sustitución de conductor entre CT 13C823 y CT 13SFCC para mejora de la calidad de suministro
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de
explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 9 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

21 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13211104840). [2022/5753]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104840
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Sustitución de conductor en línea subterránea MT 15 kV de 235 m
Situación: C/ Atalaya - C/ Puente del Molino Emprendedero - C/ Piélago (Ciudad Real)
Finalidad: Sustitución de conductor entre CT 13SFCC y CT 13SFRF para mejora de la calidad de suministro
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de
explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 9 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

21 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13241105641). [2022/5754]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13241105641
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Sustitución de celdas del centro de transformación de 630 kVA 13CDE5
Situación: X:498367, Y:4334110; C/ Pintor Francisco Carretero, 19 (Tomelloso)
Finalidad: Mejora de la calidad de suministro
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de
explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 9 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

21 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13211104843). [2022/5755]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104843
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Sustitución de conductor en línea subterránea MT 15 kV en tramo de 397 m Situación: C/ Alameda, C/ Triana
y Travesía San Miguel (Valdepeñas)
Finalidad: Sustitución de conductor entre el CT 13CDK1 y el CT 13CI41 para mejora de la calidad de suministro
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de
explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 25 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

21 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 01/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13241106286). [2022/5757]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13241106286
Solicitante: GRUP Supeco Maxor, S.L.
Proyecto: Centro de seccionamiento y línea subterránea MT 15 kV de 2x72 m
Situación: X: 46.56.97 Y: 4.297.784; C/ Nuestra Señora de los Llanos (Valdepeñas)
Finalidad: Suministro a supermercado
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de
explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 1 de junio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

21 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 07/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13211104844). [2022/5758]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104844
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Sustitución de conductor en línea subterránea MT 15 kV ADA-715 de 49 m Situación: C/ Melquiades Álvarez
(Argamasilla Alba)
Finalidad: Sustitución de conductor entre el CT 13CJ16 y el CT 13CZR1 para mejora de la calidad de suministro
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de
explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 7 de junio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

21 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13244200012). [2022/5756]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13244200012
Solicitante: Eléctrica La Victoria de Fuencaliente, S.A.
Proyecto: Sustitución del transformador de 50 kVA por uno de 160 kV en el CT “Los Azores”
Situación: X: 385206,34 Y: 4254432,42; N-420 p.k. 103,3 (Fuencaliente)
Finalidad: Provisión de las ampliaciones de suministro solicitadas
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de
explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 9 de junio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

21 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 10/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13211104812). [2022/5749]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104812
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Línea subterránea 15 kV de 588 m
Situación: De X= 440523 Y= 4331049 a pol. 2, par. 1a (Daimiel)
Finalidad: Soterramiento tramo de línea DAI710
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de
explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 10 de junio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

21 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 10/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13211104811). [2022/5752]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104811
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Reforma de línea aérea MT 15 kV PLM716 en tramo de 182 m
Situación: Polígono 145, parcela 33a (Manzanares)
Finalidad: Instalación de nuevo apoyo para entronque
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de
explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 10 de junio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

21 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 10/06/2022, 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
13CZ200201). [2022/5722]
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: 05686515H.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en 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, 10 de junio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

21 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre autorización
administrativa previa y aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia:162455-00240. [2022/5701]
Visto el expediente incoado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Cuenca para autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162455-00240.
Titular: Eléctrica Conquense Distribución, S.A.
Situación: Término municipal de Cuenca.
Características principales: Ampliación de potencia del centro de transformación (CT) “Área de Servicios Autovía”. La
actuación a realizar será:
Sustitución en el CT “Área de Servicios Autovía” de la máquina transformadora existente de 250 kVA por una nueva
máquina de 630 kVA 20.000 / 400-230 V, refrigeración natural en baño de aceite. Se mantiene el resto de aparamenta
de media y baja tensión.
Finalidad: Mejorar el calidad y garantía del suministro eléctrico en la zona.
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, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de
revisión e inspección y en especial el artículo 13.3 del citado Decreto.
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas de
alta tensión anteriormente señaladas, con las siguientes condiciones:
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.
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”.
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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, 9 de junio de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 10/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Rehabilitación de antigua fábrica de lanas para establecimiento
rural, situado en el término municipal de Priego (Cuenca), cuyo promotor es Jesús Gimeno López. Expediente
PRO-CU-21-1078. [2022/5705]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 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.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 7 “Proyectos de
infraestructuras”, apartado q): “Instalaciones hoteleras en suelo rústico y construcciones asociadas”.
Primero. Descripción del proyecto definido por el promotor en toda la documentación.
1.1.- Datos técnicos.
Según el Documento Ambiental, de fecha de junio de 2021, el proyecto consiste en la rehabilitación de la antigua fábrica
de lanas por cambio de uso a establecimiento de turismo rural sito en la calle del río s/n en Priego (Cuenca). Se trata de
un edificio de dos plantas y desván en la zona más elevada, con una superficie total construida de 2.471,01 m2 y útil de
1.966,57 m2 emplazada en la parcela con referencia catastral 0140001WK6504S0001RK. La distribución planteada en
el documento ambiental, consiste:
-En la planta baja, se encuentra el acceso principal, salida de emergencia, acceso a administración y acceso a servicios,
la escalera que comunica las dos plantas y el desván se encuentra en la zona de albergue junto al ascensor adaptado
a la Ley de accesibilidad. Esta planta tiene dos zonas diferenciadas, 1- zona de albergue dormitorio con 9 habitaciones
con baño y 2- zona de restauración y hostelería, comunicadas por zona de acceso y recepción.
-A la planta primera se accede por la escalera principal directamente a la zona de albergue, y tiene salida directa
al exterior por escalera protegida de emergencias. Esta planta tiene dos zonas diferenciadas 1- zona de albergue
dormitorio con 9 habitaciones con baño y 2- zona de vivienda, comunicadas por zona de administración y zona bajo
cubierta sin uso específico.
- En la planta segunda, existe una sala de reuniones, sobre la zona de albergue dormitorio, existe un desván, sin uso
específico.
La cubierta es inclinada en todas las zonas y albergará un cuarto de instalaciones y la instalación de paneles solares.
Actualmente la cubierta es de uralita y se sustituirá por una cubierta tipo sándwich y acabado en teja, sobre la que se
instalarán paneles solares fototérmicos de 30 m2.
A parte de las obras de rehabilitación dentro de la edificación, forman parte del proyecto, las parcelas catastrales 222 y
500 del polígono 30 del término municipal de Priego, donde transcurren las tuberías de saneamiento municipal, estando
previsto la sustitución e instalación de nuevas acometidas, aparte de la de suministro eléctrico, suponiendo como obra
principal, la excavación y posterior cubrición de zanjas. En cuanto al saneamiento, aunque la edificación cuenta con
una red horizontal, habrá que solicitar una nueva conexión a la red de saneamiento municipal existente, ya que las
condiciones de la misma no serán las más adecuadas debido a su antigüedad. El abastecimiento de agua se realizará
desde la red de agua municipal del Ayuntamiento de Priego.
Como el suelo exterior se va a dejar en las mismas condiciones que está ahora, no será necesario realizar prácticamente
movimientos de tierra y no se generarán prácticamente residuos inertes.
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Para la acometida de aguas pluviales de la edificación, se prevé un sistema independiente de recogida mediante la
construcción de dos pozos de drenaje, a base de grava libre de impurezas y anillos de hormigón prefabricados, de
forma que parte del agua de lluvia recogida en las cubiertas de la edificación se filtre al terreno.
También en estas parcelas se realizarán pequeños caminos de acceso a la edificación desde el antiguo Camino de
Villaconejos, transcurriendo, además, un camino público y otro con servidumbre de paso a parcela colindante.
El aparcamiento se realizará en superficie, en las zonas adyacentes de la edificación, utilizando un sistema de
cubrición decorativo con capa drenante de grava de 15 cm de espesor y una capa de arena de 4 cm de espesor,
disposición de rejilla alveolar de polietileno de alta densidad, relleno del 50% de las celdas con abono para presiembra
de césped y tierra vegetal, distribución de semillas y tapado con mantillo.
El resto de superficie de estas parcelas se mantendrán en su estado natural.
También se contempla vallado con malla simple torsión de límite de propiedad en la linde oriental y sur, respetando
los accesos de caminos vecinales en una longitud total de 462 metros.
No se necesitará instalaciones de obra auxiliares.
1.2.- Alternativas.
Las alternativas planteadas (se escoge la alternativa 2), son:
- Cero: no realización del alojamiento.
- Una: Instalación de Restaurante.
- Dos: Rehabilitación de edificio existente, realizando un cambio de uso a establecimiento de turismo rural.
1.3.- Análisis de Riesgos.
Según la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación
Ambiental, con objeto de garantizar un alto nivel de protección al medio ambiente, se deben tomar las medidas
preventivas convenientes, respecto a determinados proyectos, que por su vulnerabilidad ante accidentes graves
o catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, subidas del nivel del mar etc.), puedan tener efectos adversos
significativos para el medio ambiente.
Se ha incluido un apartado específico (apartado F) que incluye la identificación, descripción, análisis y cuantificación,
de los efectos esperados sobre los factores que determina la Ley derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante
riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y
sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 2 de marzo de 2021, se recibe en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, documentación
de inicio del proyecto dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental
de Castilla-La Mancha.
En esa misma fecha el promotor presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29
de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
Se solicita en varias ocasiones información complementaria al promotor, recibiéndose la totalidad de la documentación
con fecha 25 de febrero de 2022.
El 1 de marzo de 2022, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto
con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de
la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca - Servicio de Medio Natural y Biodiversidad. (*)
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- Confederación Hidrográfica del Tajo (*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca - Sección de Arqueología.(*)
- Ayuntamiento de Priego
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca – Unidad de Coordinación Provincial de Agentes
Medioambientales.
- Consejería de Desarrollo Sostenible- Dirección General de Economía Circular-Servicio de Prevención e Impacto
Ambiental.
- Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Publicas en Cuenca - Servicio de Protección Ciudadana.
(*)
- Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca. (*)
- WWF/Adena - España.
- Ecologistas en Acción de Cuenca.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
- Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca.
- Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca - Servicio de Turismo y Artesanía. (*)
Recibidas las contestaciones a las consultas, la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca
informa favorablemente al proyecto condicionado al cumplimiento del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero de
2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, en lo que respecta
a los trabajadores de las instalaciones y durante el desarrollo de la actividad deberán observarse en todo momento
las disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de riegos laborales.
El Servicio de Protección Ciudadana indica en su informe varias observaciones a tener en cuenta, las cuales se
recogen en este informe.
El Servicio de Turismo y Artesanía de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca,
considera que el proyecto contribuirá a mejorar e incrementar la oferta turística de la zona.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1.- Características del proyecto.
Se pretende rehabilitar una antigua edificación para uso de establecimiento de turismo rural. La red de abastecimiento
y saneamiento se realizará a través de la red municipal. Se realizarán pequeños caminos de acceso a la edificación
y un aparcamiento en superficie. Se contempla ademas la instalación un vallado con malla de simple torsión de
límite de propiedad en la linde oriental y sur.
3.2.- Ubicación del proyecto.
En la ubicación en la que se desarrolla la actividad, no se ven afectados espacios naturales protegidos. Las parcelas
catastrales 222 y 500 que forman parte del proyecto y donde se localizan las acometidas, aparcamiento y vallado,
se encuentran dentro de los límites de la ZEC (Código ES4230014) “Serranía de Cuenca”, declarada por Decreto
187/2015, con plan de gestión aprobado por Orden de 07/08/2015, de la Consejería de Agricultura Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, por la que se aprueban los Planes de Gestión de 13 espacios de la Red Natura 2000 en CastillaLa Mancha y la ZEPA (Código ES0000162) “Serranía de Cuenca” designada por el Decreto 82/2005 por el que
se designan 36 Zepas y se declaran como zonas sensibles. La edificación se localiza fuera de los límites de este
espacio.
Dentro de la finca, junto al río Escabas, aparecen galerías fluviales arbóreas o arbustivas ricas en especies vegetales
de distribución eurosiberiana, destacando el olmo de montaña.
La ubicación del proyecto se encuentra incluida en una de las Zonas de Alto Riesgo por Incendio Forestal, denominada
Serranía de Cuenca, y determinadas en la Orden de 23/04/2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y
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Justicia, por la que se aprueba la revisión del Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La
Mancha.
El proyecto se ubica relativamente cerca de la IBA (Área de Importancia para la conservación de aves en España)
nº187 “Serranía de Cuenca”.
3.3.- Características del potencial impacto.
Las principales afecciones durante la ejecución del proyecto son molestias temporales a la fauna por la maquinaria
para llevar a cabo la construcción, así como posible afección a vegetación propia de hábitats protegidos en la
instalación del vallado, si no se adoptan medidas preventivas adecuadas.
En cuanto a la explotación, el proyecto contempla la renovación de las acometidas de saneamiento de aguas
residuales y de pluviales existentes, siendo la de suministro eléctrico subterránea, no siendo por tanto previsible
afección a hábitats naturales de interés comunitario o hábitats de especies incluidas en el anejo II de la Directiva
92/43/CEE o del artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE.
No se prevé aumento de la altura construida o de la superficie ocupada de la edificación a rehabilitar, contemplándose
la sustitución del tejado de placas de uralita por teja y placas solares sobre el mismo. En cuanto a las parcelas
adyacentes, que son las que localizan en el espacio Red Natura, no se contemplan actuaciones, salvo la ejecución
de zanjas para renovación de acometidas y la habilitación de aparcamiento con rejilla alveolar de polietileno de
alta densidad, relleno con abono para presiembra de césped y tierra vegetal, distribución de semillas y tapado con
mantillo.
No se observan afecciones negativas de consideración a áreas o recursos naturales protegidos ni al consumo de
recursos siempre y cuando se respeten las recomendaciones referidas en este informe ambiental.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor de este proyecto en el documento
ambiental, las cuales se consideran vinculantes con el contenido de esta Resolución, se formulan las siguientes
medidas adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente
autorización de este proyecto. En los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán
las contenidas en el presente informe.
4.1.- Protección de los recursos naturales.
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad determina que no se produce afección a espacios naturales protegidos.
Según informa dicho Servicio: Respecto a las afecciones a Espacios red natura 2000, (Directiva 92/43/CEE, Directiva
79/409/CEE): Las parcelas catastrales 222 y 500 que forman parte del proyecto y donde se localizan las acometidas,
aparcamiento, vallado, se encuentran dentro de los límites de la ZEC (Código ES4230014) “Serranía de Cuenca”,
declarada por Decreto 187/2015, con plan de gestión aprobado por Orden de 07/08/2015, de la Consejería de
Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueban los Planes de Gestión de 13 espacios de
la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha y la ZEPA (Código ES0000162) “Serranía de Cuenca” designada por el
Decreto 82/2005 por el que se designan 36 Zepas y se declaran como zonas sensibles. La edificación se localiza
fuera de los límites de este espacio. El espacio Red Natura 2000 indicado anteriormente, está incluido como Área
Crítica del águila perdicera (Aquila fasciata) en el Plan de Recuperación de esta especie (Decreto 76/2016, de 13
de diciembre), incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha en la categoría “en
peligro de extinción”.
En relación a elementos geomorfológicos de protección especial según la Ley 9/1999 de Conservación de Naturaleza,
en el entorno del proyecto, pueden aparecer formaciones de tobas, no registrándose a priori, por las características
y alcance de las obras, afección.
Respecto a los hábitats de protección especial (Ley 9/1999, Decreto 199/2001) dentro de la finca, junto al río
Escabas, aparecen galerías fluviales arbóreas o arbustivas ricas en especies vegetales de distribución eurosiberiana,
destacando el olmo de montaña. Según el Plan de Gestión de la trucha común en Castilla-La Mancha (Orden
9/2019, de 25 de enero), el río Escabas son aguas trucheras. La trucha común es especie de interés preferente
en la región según la legislación de pesca y su hábitat está declarado de protección especial por la Ley 9/1999. El
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hábitat anteriormente descrito corresponde con los Hábitats de Interés Comunitario (HIC) incluidos en el Anexo 1 de
la Directiva 92/43/CEE: 9180* - Bosque mixto eurosiberiano, 92A0*- Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones
Atlántica, Alpina, Mediterránea y Macaronésica
La zona es área de campeo y alimentación de avifauna protegida, entre otras, rapaces rupícolas y forestales, así
como las asociadas al medio acuático correspondiente al río Escabas.
Según las cuadrículas de la base de datos del Inventario Español de Especies Terrestres existe presencia de anfibios
como el sapo común (Bufo bufo), sapo corredor (Bufo calamita), sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae) y
sapillo moteado (Pelodytes punctatus), catalogados como de “interés especial” en el CREA de C-LM.
El río Escabas es hábitat con presencia de la nutria (Lutra lutra) incluida en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas en la categoría “vulnerable” e incluida en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE.
Algunas de las especies vegetales del bosque ripario presente en las parcelas se incluyen en el Catálogo Regional,
como Ulmus glabra en la categoría de “interés especial”.
De acuerdo al plan de gestión de la ZEC/ZEPA, son usos y actividades compatibles “el acondicionamiento o mejora
de las edificaciones existentes a la entrada en vigor del Plan, siempre que ello no suponga un aumento en la altura
construida, en la superficie ocupada ni suponga un aumento de la contaminación o daños del paisaje”.
Expuesto lo anterior, este Servicio Provincial informa no observar afecciones negativas de consideración a áreas
o recursos naturales protegidos, en especial a los que motivaron la designación del espacio Red Natura 2000; no
obstante, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones para una mayor protección y preservación de los
recursos naturales descritos:
En lo que respeta al vallado perimetral:
-El vallado será seguro para la fauna silvestre. No podrá contar con voladizos o con visera superior y carecerá de
elementos cortantes o punzantes, dispositivos o trampas que permitan la entrada de fauna silvestre e impidan o
dificulten su salida.
-Los trabajos de instalación procurarán no afectar a la vegetación natural, debiendo realizarse desde accesos
existentes. En ningún caso la malla podrá anclarse sobre vegetación natural (arbórea o arbustiva). Los apoyos se
ubicarán en terrenos desprovistos de vegetación natural, salvo excepciones.
-En caso de poda o corta excepcional de algún ejemplar, se solicitará la correspondiente autorización administrativa,
conforme a la Ley 9/1999, de 26 de mayo de Conservación de la Naturaleza de CLM.
-En cualquier caso, se respetarán los ejemplares de especies protegidas recogidas en el Catálogo Nacional o
Regional de Especies Amenazadas (RD 439/1990, Decretos 33/1998 y 200/2001).
-Se aconseja el uso de materiales de origen natural en la medida de lo posible, buscando la correcta integración
de su acabado exterior acorde a la tipología constructiva y estética tradicional de la zona, mediante la utilización de
postes de madera.
-Durante el replanteo de los trabajos se deberá contar con la colaboración de los Agentes Medioambientales de la
zona.
En lo referente a la manipulación de herramientas con potencial riesgo de provocar un incendio forestal, se tendrán
en cuenta las consideraciones de las normativas sectoriales de incendios forestales (Orden de 16-05-2006, de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención y extinción de
incendios forestales y modificaciones posteriores), así como otras cuestiones a las que hace referencia dicha orden
tanto en la fase de construcción como de explotación (régimen de prohibiciones en terreno forestal del uso del fuego,
barbacoas o maquinaria y fumar en época de peligro alto de incendio así como arrojar puntas de cigarrillos, colillas
o abandonar objetos en combustión en medio natural, etc.).
De acuerdo a la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal de Castilla-La Mancha, en su artículo 58.9, las
urbanizaciones, instalaciones de naturaleza industrial, turística, recreativa o deportiva, ubicadas dentro de los montes
o en su colindancia, deberán contar con un plan de autoprotección para la prevención de incendios forestales.
En la siembra de césped, las especies serán autóctonas y adaptadas a la estación, quedando prohibido el uso de
especies exóticas. Las semillas a emplear deberán proceder 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, en su defecto de aquellos otros viveros igualmente legalizados.
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Durante la explotación, se deberá llevar a cabo el adecuado mantenimiento de las instalaciones, entre otros,
acometidas de abastecimiento de agua y sanitarias, con el fin de optimizar consumo o vertidos.
Una vez concluidas las obras, se retirará todo tipo de residuos, quedando la zona totalmente naturalizada. Se
extremarán las precauciones con objeto de evitar cualquier tipo de vertido artificial que pudiera contaminar aguas
superficiales o subterráneas.
En caso de observar zonas de anidamiento o reproducción de especies de fauna catalogada, el Servicio de Medio
Natural y Biodiversidad podrá establecer limitaciones temporales a los trabajos.
Se tomarán las medidas necesarias para evitar la alteración lumínica de la zona y la incidencia en la atracción de
lepidópteros nocturnos. Por ello, se recomienda la reducción del número de luminarias al mínimo imprescindible, la
instalación de sistemas de iluminación de más alta eficiencia, evitar la proyección directa de luz hacia el cielo o que
supongan reflejos y la regulación de su encendido con sensores de movimiento.
De constatarse a raíz de la puesta en marcha del proyecto afecciones negativas a recursos naturales protegidos,
como entre otros, cambios en la distribución de especies catalogadas, el citado Servicio podrá establecer las medidas
oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.
Parte del proyecto se ubica en área protegida correspondiente a la ZEC/ZEPA “Serranía de Cuenca” y en una zona
que alberga una formación boscosa natural de bosque ripario mixto rico en especies eurosiberianas; de acuerdo al
Decreto 242/2004, de 27/07/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, los terrenos incluidos en
la Red regional de áreas protegidas establecida en la Ley 9/1999, y las formaciones boscosas naturales se adscriben
a la categoría de suelo rústico no urbanizable de especial protección natural, por lo que se estará a lo dispuesto en
dicha legislación con respecto a otras autorizaciones que deban emitirse (licencia municipal).
4.2.- Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
Según informa la Confederación Hidrográfica del Tajo en su informe de fecha 5 de abril de 2022, con la cartografía
y la documentación presentada, la antigua fábrica de lana se encuentra en las proximidades del río Escabas. Al
respecto se hacen las siguientes indicaciones en el ámbito de sus competencias:
-Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico (cruces de línea eléctrica, etc.) deberá contar con la
preceptiva autorización de este Organismo, así como aquellas que se realicen en la zona de policía de cualquier
cauce público, definida por 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce, según establece
la vigente legislación de aguas, y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.
-Se han de respetar las servidumbres de 5 metros de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6
del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
-En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de
instalaciones destinadas albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 51 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Al respecto del abastecimiento de agua, en la documentación se indica “El abastecimiento de agua se realizará
mediante una nueva acometida a la red municipal ya que la existente es antigua e insuficiente”. En consecuencia,
será el Ayuntamiento quien deberá conceder la autorización para dicha conexión.
En referencia a los posibles vertidos de la casa rural, el en documento se indica “No se van a producir productos que
resulten perjudiciales para la salud, ya que todos los vertidos generados por establecimiento rural, será vertidos a
la red de saneamiento conectada a la red municipal, además debido al uso que se le va a dar, los vertidos son los
propios de cualquier edificación de uso residencial”.
[...] “En el interior de la parcela se realizará una pequeña red separativa, de forma que las aguas sean unificadas en un
pozo de registro previo a la conexión con el colector municipal (unitario). La acometida de pluviales de la edificación
contará con dos pozos de drenaje, a base de grava libre de impurezas y anillos de hormigón prefabricados, de forma
que parte del agua de lluvia recogida en las cubiertas de la edificación se filtre al terreno”. En consecuencia, será el
Ayuntamiento quien deberá conceder la autorización para dicha conexión.
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Respecto al parque de maquinaria, a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden
ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación
de las aguas.
Se recomienda también que en la fase de construcción la ubicación del parque de maquinaria, instalaciones auxiliares
y acopio de materiales se realice previa creación de solera impermeable en pendiente, con zanja de recogida para
posibles vertidos de aceite de cambios, derrame de combustibles, grasas, etc. Estos derrames serán recogidos en
bidones para su posterior gestión correcta.
Al respecto del movimiento de tierras y el drenaje, hay que tener en cuenta que un posible impacto sobre la hidrología
puede proceder de la remoción de los materiales durante las fases de construcción y su posterior arrastre pluvial,
provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que se deben tomar medidas necesarias para
evitarlo, por ejemplo, colocando barreras móviles para impedir dicho arrastre.
4.3.- Generación de residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos
peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de
8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Los residuos asimilables a urbanos deberán seguir las directrices marcadas por el Decreto 78/2016, por el que se
aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha; publicado en el D.O.C.M. Nº 251 de 29
de diciembre de 2016 y posteriores modificaciones (Decreto 26/2021, de 23 de marzo).
Los residuos de construcción y demolición generados durante el proceso de desmontaje y montaje de las instalaciones
se gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición, por lo tanto, serán entregados a gestor autorizado. En caso de producirse
residuos de amianto, se deberán retirar de forma acorde a la reglamentación sectorial vigente.
Las tierras y el suelo extraído durante el proceso de ejecución del proyecto, se utilizarán con fines de construcción
en estado natural en el lugar u obra objeto del proyecto. En caso de excedentes de tierras y piedras limpias, se
valorizará con el relleno, acondicionamiento o restauración de áreas degradadas, requiriendo autorización de la
Dirección General de Economía Circular, en función del volumen a restaurar, y con independencia de los trámites
establecidos de acuerdo a la Ley 2/2020, de Evaluación Ambiental de Castilla – La Mancha y Ley 21/2013, de
Evaluación Ambiental.
4.4.- Protección del suelo y adecuación urbanística.
El suelo en el que se ubica la edificación está clasificado como suelo industrial, informando el Ayuntamiento de Priego
que la actuación planteada se encuentra entre los usos autorizables recogidos en el artículo 6.4.2 F) Usos autorizables
(NPD) de Normas Generales de la Edificación y en artículo 18.2 4b) Condiciones de usos del RPP del POM de Priego.
Las parcelas anexas están clasificadas como suelo rústico y se deberán cumplir las prescripciones de la Orden
4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento
sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo
rústico, así como las especificaciones que establece el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
En la apertura de zanjas para instalación de red de saneamiento y red de captación agua se tomarán las medidas
necesarias para restituir el terreno a su situación original.
En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que
se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y transportado por
gestor autorizado para su posterior tratamiento.
4.5.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
El tránsito de vehículos por el camino de acceso es fuente potencial de emisión de partículas a la atmósfera en
forma de polvo, por lo que se deberá adoptar medidas que minimicen la producción y dispersión de polvo (ejemplo:
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limitación de velocidad en pista no asfalta de 20 km/h, riego en camino en caso que la emisión de partículas se haga
perceptible, etc.…).
La maquinaria y los vehículos deberán haber pasado las correspondientes inspecciones técnicas, en especial las
revisiones referentes a las emisiones de gases.
Con respecto al ruido, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, sus
Reglamentos de desarrollo (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre y el Real Decreto 212/2002, de 22 de
febrero) y lo que establezcan al respecto las correspondientes ordenanzas municipales. En general, se procederá a
la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general
de la maquinaria; todas las revisiones de ruido de la maquinaria se recogerán en fichas de mantenimiento y se
aplicarán las medidas preventivas oportunas para minimizar el efecto de las proyecciones y de la onda aérea.
4.6.- Protección del patrimonio y Bienes de Dominio Público.
No existe afección a Montes de Utilidad Pública ni vías pecuarias.
Se deberá estar a lo dispuesto por la Sección de Arqueología de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Con
fecha 11 de marzo de 2022, se recibe en el Servicio de Medio Ambiente la Resolución adoptada por la Delegación
Provincial de Educación, Cultura y Deportes, informando favorablemente la referida actuación para el uso previsto,
con las consideraciones recogidas en el referido informe.
Con respecto al patrimonio cultural, en caso que aparecieran restos durante la ejecución del proyecto, se deberá
actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y 52.4 de la Ley
4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (deber de comunicación a la Administración
competente en materia de Patrimonio Cultural) y, así antes de continuar con la ejecución del dicho proyecto, deberá
garantizarse su control arqueológico.
4.7.- Protección del paisaje.
Se recomienda que la construcción se proyecte de manera armonizada en el entorno inmediato: utilizando las
características propias de la arquitectura y los acabados tradicionales de la zona, presentando todos sus paramentos
exteriores y cubiertas totalmente terminadas, empleando las formas y materiales que menor impacto produzcan
(como la mampostería y la teja), y utilizando los colores que en mayor grado favorezcan la integración paisajística
(blanco, tonos tierra, verde).
4.8.- Protección de infraestructuras.
El proyecto deberá garantizar la continuidad territorial de las vías de comunicación afectadas (vías pecuarias, caminos
públicos, servidumbres...) que deberán quedar expeditas y funcionales; cualquier otra afección o uso pretendido
deberá ser autorizable de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
Los accesos a utilizar y/o adaptar, deberán seguir las prescripciones de las ordenanzas municipales vigentes,
debiendo adoptarse las medidas preventivas y correctoras necesarias para evitar su deterioro. Habrá que tener en
cuenta el retranqueo necesario que pudiera ser de aplicación según la normativa.
Según informa el Servicio de Turismo y Artesanía, el proyecto, tal y como está planteado y proyectado se encuentra
regulado por el Decreto 88/2018, de 29 de noviembre de ordenación de los alojamientos de turismo rural en CastillaLa Mancha, en relación con la Ley 8/1999, de 26 de mayo de ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha y con
el Decreto 5/2007, de 22 de enero regulador del Registro General de empresas, establecimientos, asociaciones
de empresarios turísticos y entidades turísticas no empresariales de Castilla-La Mancha, y también con el Decreto
4/1989 de 16 de enero de Ordenación y clasificación de establecimientos hoteleros al tratarse según se desprende
de la documentación enviada de un alojamiento hotelero.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
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El promotor remitirá al órgano sustantivo y ambiental, tal y como se detalla en el punto sexto, un informe de seguimiento
sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe
incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá
estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo del promotor, y notificar su nombramiento al órgano ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener
constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar
la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación.
Esta documentación recogerá todos los datos estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las
condiciones establecidas en el documento ambiental y en el presente Informe, en especial las medidas adoptadas
por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca. De
constatarse a raíz de la puesta en marcha del proyecto afecciones negativas a recursos naturales protegidos, como
entre otros, cambios en la distribución de especies catalogadas, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad podrá
establecer las medidas oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.
- Durante el replanteo de los trabajos se deberá contar con la colaboración de los Agentes Medioambientales de la
zona.
- Control del estado y buen funcionamiento de la red de saneamiento y de control de los parámetros de vertido.
- Control del estado y buen funcionamiento de la red de abastecimiento de agua y del condicionado que pueda
establecerse desde Sanidad.
- Control de la gestión de los residuos producidos y conservación de documentación que acredite dicha gestión.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las posibles obras.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el Órgano Sustantivo (Ayuntamiento
de Priego) con copia ante el Órgano Ambiental (Servicio de Medio Ambiente) de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible en Cuenca:
a) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
-Autorización del Ayuntamiento de Priego para el uso de la red de abastecimiento de agua y de la red de
saneamiento.
- Informe de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca – Sección Arqueología, conforme
a Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y 52.4 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de
Castilla-La Mancha.
b) En el primer trimestre del primer año inmediatamente posterior a la construcción de las instalaciones (y en años
posteriores si el órgano ambiental lo considera necesario más adelante), informes sobre los controles y actuaciones
en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
-No obstante, aún sin estar aquí recogidas, 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.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Cuenca, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
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competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), y
en el ejercicio de las atribuciones conferidas por Resolución de 13/10/2020, de la Dirección General de Economía
Circular, por la que se delegan competencias en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve
que el proyecto “Rehabilitación de antigua fábrica de lanas para establecimiento rural” (Exp. PRO-CU-21-1078),
situado en el término municipal de Priego (Cuenca), no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las
medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden
del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.
El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá
conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para
lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La
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.
Cuenca, 10 de junio de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 11/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula
el informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto:
Explotación ganadera de transición de lechones en Cardenete, situado en el término municipal de Cardenete
(Cuenca), cuya promotora es Porcialtollano, SL. Expediente PRO-CU-22-1183. [2022/5703]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en su artículo 6.2 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.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el Anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 1, apartado g)
Explotaciones ganaderas intensivas que superen las 1.000 plazas de engorde o 120 UGM de otras orientaciones de
ganado porcino.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, de julio de 2021, el proyecto consiste en implantar una explotación porcina de transición
de lechones (desde aproximadamente 6 Kg al destete hasta los 18 Kg en que comienza el cebo propiamente dicho en
otras explotaciones), con una capacidad máxima de 13.440 plazas (268,80 UGM), en la parcela 260 del polígono 501
en el término municipal de Cardenete (Cuenca).
-Datos técnicos.
La superficie catastral de la parcela afectada es de 42.094 m2. La explotación contará con una superficie total construida
de 4.224,44 m2. La explotación proyectada constará de:
-2 naves ganaderas de 75,04 x 26,86 m cada una, (2.015,57 m2/nave de superficie construida), para la transición de
lechones.
-Edificio de vestuarios de 19,33 x 10,00, con una superficie construida de 193,30 m2.
-Lazareto en cada una de las naves.
-Muelles de carga y descarga.
-Sondeo de abastecimiento de agua potable y y depósitos de almacenamiento.
-Depósito de recepción de purines.
-Balsa de decantación cubierta y cercada, con brocal de 50 cm y valla metálica de 1,50 m de altura.
-Separador de purines en fases sólido-líquido.
-Pérgola de carga del residuo sólido.
-Arco de desinfección para desinfección para desinfección de los vehículos que acceden.
-Báscula de pesaje de vehículos.
Además dispondrá de:
-Instalación eléctrica en baja tensión.
-Fontanería, incluyendo sistema de suministro a presión.
-Calefacción y a.c.s.
-Protección contra incendios.
-Alimentación mecanizada.
-Ventilación forzada, refrigeración.
-Saneamiento.
-Cercado metálico exterior doble de 2 m. de altura. Estará confeccionada con malla metálica galvanizada de simple
torsión, trama 50/14 montada sobre postes de tubo de acero galvanizado afianzados al suelo, provistos de garras y
embutidos en hormigón, separados 4 m. entre sí.
La producción anual prevista de purín será de 5.510 m3 (1.377,5 m3 cada tres meses).
Se ha previsto una balsa exterior de almacenamiento de planta rectangular, ejecutada por medio de excavación sobre
el terreno de dimensiones 35 x 17 m. (755,30 m2 de superficie hormigonada). Considerando una profundidad total para
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la misma de 4,50 m. de los que 4,00 m. corresponden a almacenamiento útil y 0,50 a resguardo de seguridad y
(precipitación-evaporación).
La capacidad útil de almacenamiento –volumen eficaz- será de 1.451,17 m3.
La balsa será ejecutada mediante excavación en el terreno y recubrimiento de hormigón proyectado armado con
fibras de polipropileno (inertes a la corrosión). El hormigón será tipo HA-40 proyectado con una consistencia plástica
en dos capas superpuestas independientes de 5 + 5 cm de espesor.
Exteriormente a la balsa se construirá un brocal de carga mediante un murete de hormigón armado de 20 cm. de
espesor y 50 cm. de altura y tela metálica galvanizada simple torsión, trama 50/16, de 1,50 m. de altura.
Se ha previsto un sistema de detección de fugas mediante una red de tubos de drenaje colocado bajo la misma, con
tubos de PVC, perforados por su parte superior y ciegos por la inferior. Dicha red está formada por tubos de PVC
de Ø75 perforados por su parte superior y ciegos por la inferior. Dichos tubos están colocados en forma de espina
de pescado, desaguando en un colector central también de PVC Ø160 que vierten a cuatro pozos de registro para
control de fugas.
El abastecimiento de energía eléctrica se realizará mediante un sistema mixto compuesto por placas solares apoyado
por un grupo electrógeno. El sistema solar estará compuesto por módulos policristalinos de 270 Wp, logrando una
potencia pico de 13,5 kW. La ubicación de las placas se realizará sobre la cubierta de las naves.
El abastecimiento de agua se realizará desde un sondeo en la parcela objeto del proyecto. Dicho sondeo se ubica
en las coordenadas ETRS89 Huso 30 X=607.715 Y=4.404.665. Como medida adicional de seguridad se instalará un
depósito de almacenamiento de agua de 200.000 l de capacidad. El consumo previsto es de 24.595,20 m3/año.
Se estima un volumen generado de purines de 5.510 m3/año, con un contenido en N de 15.994 kg/año.
La gestión de los purines se llevará a cabo mediante un proceso previo realizado en fresco de separación sólidolíquido con posterior almacenamiento del líquido. Se empleará, para este proceso, un separador-compactador que
obliga a pasar el purín por un tamiz de 0,25 mm. mediante bombeo. Se trata de un sistema autolimpiante fabricado
en acero inoxidable y polímero y accionado por un motor con una potencia de 5,5 Kw.
La fase sólida se venderá a empresas externas como materia prima para la fabricación de fertilizantes y sustratos.
La fase líquida se almacenará en la balsa exterior con una decantación previa. El efluente será retirado periódicamente
para ser empleado como fertilizante agrícola, empleando éste en fincas de la zona, generalmente destinadas al
cultivo de cereales, leguminosas, viña, almendros y oleaginosas. El promotor aporta las fincas para la valorización
de purines, con un total de 55,05 has de superficie neta. Las parcelas pertenecen a los términos municipales de
Cardenete y Arguisuelas, ambos de la provincia de Cuenca.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 7 de febrero de 2022, se recibe en el Servicio de Medio Ambiente de Cuenca, la solicitud de inicio del procedimiento
de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al
artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El 7 de febrero de 2022 el promotor presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de
29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
El 22 de febrero de 2022, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53
de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
-Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca. Servicio de Medio Natural y Biodiversidad (*)
-Confederación Hidrográfica del Júcar.
-Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte en Cuenca. Sección de Arqueología.
-Ayuntamiento de Cardenete (Cuenca.) (*)
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-Ayuntamiento de Arguisuelas (Cuenca). (*)
-Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales en Cuenca.
-Dirección General de Economía Circular. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental
-Oficina Comarcal Agraria de Cuenca. Servicios Veterinarios.
-Delegación Provincial de Fomento en Cuenca. Carreteras. (*)
-Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas en Cuenca. Servicio de Protección Ciudadana.
-Delegación Provincial de Sanidad en Cuenca. Servicio de Salud Pública. (*)
-Agencia del Agua.
-WWF/Adena
-Agrupación Naturista Esparvel. (*)
-Ecologistas en Acción. (*)
-Sociedad Española de Ornitonogía (SEO)
-Asociación de Vecinos Hijos de Víllora. (*)
-ACEM Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de la Manchuela. (*)
-Asociación Pueblos Vivos Cuenca. (*)
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
El proyecto consiste en implantar una explotación porcina de transición de lechones (desde aproximadamente 6 Kg
al destete hasta los 18 kg en que comienza el cebo propiamente dicho en otras explotaciones, con una capacidad
máxima de 13.440 plazas (268,80 UGM), en la parcela 260 del polígono 501 en el término municipal de Cardenete
(Cuenca).
Se edificarán dos naves para la transición de lechones y un edificio de vestuarios. El resto de infraestructuras de las
que constará la explotación se han descrito en el apartado de descripción del proyecto.
Se estima un volumen generado de purines de 5.510 m3/año, con un contenido en N de 15.994 kg/año, estimándose,
que tras una separación solido-líquido (la fase líquida que es la que se valorizará como fertilizante agrícola), tendrá
un contenido de N de 7.117,15 kg/año. La valorización se realizará en parcelas agrícolas de los términos municipales
de Cardenete (38,32 has) y Arguisuelas (16,73 has), municipios de la provincia de Cuenca, zonas no vulnerables a
la contaminación por nitratos de origen agrario, por lo que la cantidad máxima admitida es de 210 kg/ha.
No se ha recibido el informe solicitado a la Sección de Arqueología de la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deporte en Cuenca sobre la afección o no al Patrimonio Cultural por la realización proyecto.
No se ha recibido el informe solicitado a la Confederación Hidrográfica del Júcar para que informe sobre la existencia
de recursos al pretender realizar el abastecimiento a través de un sondeo en la parcela objeto de proyecto, con unas
necesidades estimadas de 24.595 m3.
No se ha recibido el informe solicitado a la Oficina Comarcal Agraria en Cuenca de la Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en relación a la viabilidad de la explotación proyectada, de acuerdo a sus
competencias.
El documento ambiental no indica la existencia o no de infraestructuras de abastecimiento y/o captación de agua
de consumo humano en las proximidades de las parcelas objeto de la actividad, dato a tener en cuenta para poder
descartar el riesgo para la salud humana por una posible contaminación de las aguas.
3.2. Ubicación del proyecto.
Según indica el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad en Cuenca la explotación no se ubica en espacio
Red Natura 2000, pero es limítrofe con los límites de la ZEC/ZEPA ES4230013/ES0000159 “Hoces del Cabriel,
Guadazaón y Ojos de Moya”, que coinciden con la carretera CM-2109, al sur de la parcela objeto del proyecto. El
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plan de gestión de este espacio ha sido aprobado por Orden de 27/12/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.
En este espacio, existen elementos naturales relevantes en cuanto a su valor, que deberán ser tenidos en cuenta
a la hora de establecer un régimen preventivo, como son los peces autóctonos; colmilleja (Cobitis palúdica) y
bermejuela (Achondrostoma arcasii).
De noroeste a suroeste, a través de la explotación proyectada discurre un cauce sin nombre de régimen no
permanente, tributario a 300 metros del Arroyo del Sargal; este arroyo alberga galerías fluviales arbóreas o arbustivas
con bosques riparios mixtos y desemboca a aproximadamente 2.000 metros al río Guadazaón.
Según el Plan de Gestión de la trucha común en Castilla-La Mancha (Orden 9/2019, de 25 de enero), todas las aguas
que fluyen al río Cabriel desde su entrada en la provincia de Cuenca hasta el puente de la carretera de Enguídanos
a Mira son aguas trucheras. La trucha común es especie de interés preferente en la región según la legislación de
pesca y su hábitat está declarado de protección especial por la Ley 9/1999.
La zona es área de campeo y alimentación de avifauna protegida, particularmente cabe destacar la presencia de
águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de CLM (CREACLM) en la categoría “peligro de extinción”, y de otras grandes rapaces planeadoras como águila real (Aquila
chrysaetos), en la categoría de “vulnerable” y de otras rapaces forestales protegidas.
Según las cuadrículas de la base de datos del Inventario Español de Especies Terrestres existe presencia de anfibios
como el sapo común (Bufo bufo) y sapo corredor (Bufo calamita), catalogados como de “interés especial” en el
CREA-CLM.
En cuanto a especies piscícolas, la bermejuela (Achondrostoma arcasii), está catalogada de “interés especial” en el
CREA-CLM y está incluida en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE.
El proyecto se ubica en una zona de interfaz agrícola-forestal, con presencia de cultivos herbáceos y leñosos
intercalados con zonas boscosas de pino rodeno, negral y pino carrasco.
El proyecto se ubica dentro de la Zona de Transición de la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel (Resolución
de 17 de diciembre de 2019, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que se publica la aprobación
por la Unesco de las Reservas de la Biosfera Valle del Cabriel, Alto Turia y La Siberia, la rezonificación de la
Reserva de la Biosfera de Valles de Omaña y Luna, la ampliación de la Reserva de la Biosfera de Menorca, y la
ampliación y cambio de nombre de la Reserva de la Biosfera de las Cuencas Altas de los Ríos Manzanares, Lozoya
y Guadarrama).
El proyecto se ubica relativamente cerca de la IBA (Área de Importancia para la conservación de aves en España)
nº186 “Hoces del Cabriel Medio”.
3.3. Características del potencial impacto.
Según informa el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad el río Guadazaón alberga poblaciones de especies
autóctonas como la trucha común, el cacho y la bermejuela (Achondrostoma arcasii), incluida esta última en el
Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, además de estar catalogada como “interés especial” en el CREA-CLM y estando
considerada en el plan de gestión como elemento valioso, para los que hay que establecer un régimen preventivo y
que puede verse afectados por la explotación porcina si no se realiza una adecuada gestión de purines.
De acuerdo al artículo 46.4 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, cualquier plan, programa
o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar
de forma apreciable a las especies o hábitats de los citados espacios, ya sea individualmente o en combinación con
otros planes, programas o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el espacio,
que se realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación
básica estatal y en las normas adicionales de protección dictadas por las comunidades autónomas, teniendo en
cuenta los objetivos de conservación de dicho espacio. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las
repercusiones en el espacio, los órganos competentes para aprobar o autorizar los planes, programas o proyectos
sólo podrán manifestar su conformidad con los mismos tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la
integridad del espacio en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.
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La Asociación de Vecinos Hijos de Villora aporta resultados de las analíticas de nitratos en fuentes del término
municipal de Cardenete, realizadas por el Ayuntamiento de Cardenete en 2018, 2020 y 2022. En los resultados de
abril de 2022 aparecen dos de esas fuentes, Cornuda y Tornajo, con una concentración de nitratos (NO3) superior
a 50 mg/l.
Cuarto. Necesidad de Sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria.
Como consecuencia del análisis realizado, teniendo en cuenta la naturaleza del impacto, la probabilidad del mismo
y la posible acumulación con los impactos de otros proyectos existentes en la zona, esta Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de
las atribuciones conferidas por la Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Economía
Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de
Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto “Explotacion Ganadera de Transicion de Lechones en Cardenete” (Exp.
PRO-CU-22-1183) debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por tener efectos significativos
en el medio ambiente.
La tramitación seguirá el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria previsto en la Sección 1.ª del
Capítulo II del Título II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Cuenca, 11 de junio de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión con
número de expediente: E-21654 corresponde III. [2022/5695]
Examinado el procedimiento iniciado por el Interesado referente a la Autorización Administrativa Previa y Autorización
Administrativa de Construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-21654 Corresponde III.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal de Menasalbas (Toledo).
Proyecto: Soterramiento de línea aérea de media tensión 4249-06-Menasalbas entre el apoyo nº 14896 y el centro de
transformación “Amasa (423410256)”- Menasalbas-(Toledo).
Características principales de las instalaciones:
Soterramiento de la línea aérea de alta tensión a 20 kv. “4249-06-Menasalbas”:
• Nuevo tramo de línea subterránea de alta tensión a 20 kv., de 25 metros de longitud, desde el apoyo existente nº 14896
hasta la celda nº 2 a liberar del centro de transformación “amasa 423410256”, con conductores del tipo HEPRZ1 12/20
kv. 3(1x240) MM² AL + H16.
• Desmontaje de tramo de línea aérea existente entre el apoyo nº 14896 y el CT “amasa 423410256”.
Finalidad: Subsanación distancia antirreglamentaria.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 23 de junio de 2021 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa
de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo.- La solicitud no fue sometida a Información Pública, ya que dicha instalación cumple con el apartado 3 del
artículo 13 del Decreto 34/2017, por el que se modifica el Decreto 80/2017, 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 CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el
que se regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha.
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Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “soterramiento de línea aérea de media tensión 4249-06-Menasalbas
entre el apoyo nº 14896 y el centro de transformación “Amasa (423410256)”- Menasalbas-(Toledo)” quedando
sometida a las siguientes condiciones:
Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017,
de 2 de mayo, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a
tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima.- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 9 de junio de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión con
número de expediente: E-45211122622. [2022/5697]
Examinado el procedimiento iniciado por el Interesado referente a la Autorización Administrativa Previa y Autorización
Administrativa de Construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45211122622.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Término municipal de Ontígola (Toledo).
Proyecto: TLC_08165 reforma de centro de seccionamiento 45CDA8 existente en Camino de la Cañera, Ontígola
(Toledo).
Características principales de las instalaciones:
En la línea de alta tensión a 15 kv. “CGU707”, sustitución del centro de seccionamiento 45CDA8, envolvente y maquinaria,
por otro con envolvente prefabricada de hormigón y celdas del tipo 3L(2TC) + SS.AA.
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico de la zona.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 12 de enero de 2022 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa
de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo.- La solicitud no fue sometida a Información Pública, ya que dicha instalación cumple con el apartado 3 del
artículo 13 del Decreto 34/2017, por el que se modifica el Decreto 80/2017, 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 CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el
que se regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
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Resuelvo: Otorgar a “UFD Distribución Electricidad, S.A.” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “TLC_08165 reforma de centro de seccionamiento 45CDA8 existente en
Camino de la Cañera, Ontígola (Toledo)” quedando sometida a las siguientes condiciones:
Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017,
de 2 de mayo, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a
tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima.- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 9 de junio de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

21 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 14/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de colaboración
para colaborar en el Vicedecanato de Internacionalización, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Castilla la Mancha. Año 2022-2023. BDNS (Identif.): 633884. [2022/5867]
BDNS (Identif.): 633884.
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/633884)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas las personas matriculadas en enseñanza oficial de Grado de Economía, ADE o Doble Grado
Economía-Derecho en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCLM durante el curso 2021/2022,
siendo necesario que el estudiante continúe con dichos estudios durante el período de disfrute de la beca, y que cumpla
el resto de los requisitos de la convocatoria.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para una beca de colaboración destinadas a que los beneficiarios presten su colaboración,
en régimen de compatibilidad con sus estudios, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para colaborar
en el Vicedecanato de Internalización conforme al plan formativo de la beca previsto en el anexo I y la planificación de
las actividades del listado de tareas y su programación recogidos en el anexo II.
La actividad que conlleva esta beca se realizará desde el 22 de julio de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023, con una
dedicación global de 15 semanales. El mes de agosto se considera inhábil a todos los efectos, si estuviese comprendido
en el período de disfrute de la beca.
Tercero. Bases reguladoras.
Normativa Reguladora de las Becas de Colaboración de la Universidad de Castilla la Mancha (aprobada por el Consejo
de Gobierno el 20 de diciembre de 2021, DOCM nº 248 de 28-12-2021) y bases reguladoras de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 4.642,49 euros. El importe mensual bruto de la beca es de 320 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 20 de junio de 2022 hasta las 14:00 horas del
30 de junio de 2022.
Albacete, 14 de junio de 2022

El Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Castilla-La Mancha
P. D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
FRANCISCO ESCRIBANO SOTOS

21 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 15/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas para la difusión de
la investigación del Departamento de Filosofía, Antropología, Sociología y Estética de la Universidad de Castilla-La
Mancha en publicaciones, congresos, jornadas y talleres científicos. Año 2022. BDNS (Identif.): 633759. [2022/5829]
BDNS (Identif.): 633759.
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/633759)
Primero. Beneficiarios.
1. Podrán concurrir a la presente convocatoria el personal docente e investigador (PDI), el personal investigador (PI) y
el personal investigador en formación (PIF) adscritos al Departamento de Filosofía, Antropología, Sociología y Estética
de la Universidad de Castilla- La Mancha.
2. En el caso de profesores/as asociados/as adscritos/as a este Departamento, podrán acogerse a esta convocatoria si
tienen contrato en vigor o si justifican documentalmente la firma del contrato en el plazo de 5 días naturales siguientes
a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
3. Además, todas las personas solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Estar en situación de activo en el departamento que se indica tanto a fecha del último día de presentación de solicitudes
como en la fecha de celebración del congreso o admisión del artículo para su publicación.
- No estar incurso en las prohibiciones para la obtención de la condición de beneficiario/a del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El beneficiario ha de estar al corriente de sus obligaciones
legales, tributarias y ante la Seguridad Social.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para la publicación de libros, capítulos de libros y de artículos en revistas científicas, y para la
presentación de comunicaciones y ponencias a congresos, jornadas y talleres científicos nacionales o internacionales.
Tercero. Bases reguladoras.
Bases reguladoras de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 6.000 euros, que será distribuido entre las solicitudes presentadas que
cumplan los requisitos de esta convocatoria de acuerdo con lo establecido en ella y con la siguiente distribución:
a) Publicación de libros, capítulos de libros y de artículos en revistas científicas: 3.500 euros
b) Participación en congresos, jornadas o talleres científicos nacionales e internacionales: 2.500 euros
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el día siguiente al de la publicación del extracto
de la presente convocatoria en el DOCM hasta las 24:00 horas del 30 de junio de 2022.
Albacete, 15 de junio 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

21 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 15/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de colaboración
con el Vicedecanato de Relaciones Internacionales, Movilidad Nacional y Estudiantes. Facultad de Derecho de
Albacete de la Universidad de Castilla la Mancha, curso 2022/2023. BDNS (Identif.): 633913. [2022/5868]
BDNS (Identif.): 633913.
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/633913).
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas las personas matriculadas en enseñanza oficial de cualquiera de los Grados de la Facultad
de Derecho de Albacete de la UCLM durante el curso 2021/2022, siendo necesario que el/la estudiante continúe con
dichos estudios durante el período de disfrute de la beca, y que cumpla el resto de los requisitos de la convocatoria.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para una beca de colaboración destinada a que los beneficiarios presten su colaboración,
en régimen de compatibilidad con sus estudios, en la Facultad de Derecho de Albacete para apoyar a su Oficina de
Relaciones Internacionales y Movilidad Nacional (Punto Erasmus) conforme al plan formativo de la beca previsto en el
anexo I y la planificación de las actividades del listado de tareas y su programación recogidos en el anexo II.
La actividad que conlleva esta beca se realizará desde la fecha de alta del beneficiario en la seguridad social hasta el
31 de julio de 2023, con una dedicación global de 15 horas semanales. El mes de agosto se considera inhábil a todos
los efectos, si estuviese comprendido en el período de disfrute de la beca.
Tercero. Bases reguladoras.
Normativa Reguladora de las Becas de Colaboración de la Universidad de Castilla la Mancha (aprobada por el Consejo
de Gobierno el 20 de diciembre de 2021, DOCM nº 248 de 28-12-2021) y bases reguladoras de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 4.485,48 euros. El importe mensual bruto de la beca es de 320 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 17 de junio de 2022 hasta las 14:00 horas del
29 de junio de 2022.
Albacete, 15 de junio de 2022

El Decano de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Castilla-La Mancha
P. D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
JOSÉ MARÍA MARTÍ SÁNCHEZ

21 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 15/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de colaboración
con el Vicedecanato de Prácticas Externas. Facultad de Derecho de Albacete de la Universidad de Castilla la
Mancha, curso 2022/2023. BDNS (Identif.): 633914. [2022/5869]
BDNS (Identif.): 633914.
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/633914)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas las personas matriculadas en enseñanza oficial de cualquiera de los Grados de la Facultad
de Derecho de Albacete de la UCLM durante el curso 2021/2022, siendo necesario que el/la estudiante continúe con
dichos estudios durante el período de disfrute de la beca, y que cumpla el resto de los requisitos de la convocatoria.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para una beca de colaboración destinada a que los beneficiarios presten su colaboración,
en régimen de compatibilidad con sus estudios, en la Facultad de Derecho de Albacete para apoyar a su Oficina de
Prácticas Externas conforme al plan formativo de la beca previsto en el anexo I y la planificación de las actividades del
listado de tareas y su programación recogidos en el anexo II.
La actividad que conlleva esta beca se realizará desde la fecha del alta del beneficiario en Seguridad Social hasta el 30
de junio de 2023, con una dedicación global de 15 horas semanales. El mes de agosto se considera inhábil a todos los
efectos, si estuviese comprendido en el período de disfrute de la beca.
Tercero. Bases reguladoras.
Normativa Reguladora de las Becas de Colaboración de la Universidad de Castilla la Mancha (aprobada por el Consejo
de Gobierno el 20 de diciembre de 2021, DOCM nº 248 de 28-12-2021) y bases reguladoras de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 4.111,69 euros. El importe mensual bruto de la beca es de 320 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 17 de junio de 2022 hasta las 14:00 horas del
29 de junio de 2022.
Albacete, 15 de junio de 2022

El Decano de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Castilla-La Mancha
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
JOSÉ MARÍA MARTÍ SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de la Resolución de 15/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se establecen las
bases reguladoras y la convocatoria de ayudas UCLM para la colaboración con clubes y sociedades anónimas
deportivas de máximo nivel de Castilla-La Mancha, año 2022. BDNS (Identif.): 633915. [2022/5871]
BDNS (Identif.): 633915.
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/633915)
Primero. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas por la presente convocatoria los clubes deportivos y sociedades
anónimas deportivas que incurran en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Clubes deportivos y sociedades anónimas deportivas de máximo nivel de Castilla-La Mancha que participen en
competiciones oficiales de categoría nacional senior o absoluta en una modalidad deportiva de deportes colectivos y de
ámbito estatal, que implique enfrentamientos con equipos de otras comunidades autónomas diferentes a la de CastillaLa Mancha durante la fase regular de su competición de liga en la temporada 2022/2023 (o en el caso de competiciones
que se desarrollen en año natural, la temporada 2023). Para esta convocatoria, serán consideradas las siguientes
modalidades deportivas: Baloncesto, Balonmano, Deportes colectivos adaptados, Fútbol, Fútbol sala, Hockey, Rugby,
Voleibol.
b) Clubes deportivos de Castilla-La Mancha que incluyan deportes individuales olímpicos y paralímpicos que participen
en competiciones oficiales de ámbito estatal en categoría senior o absoluta en modalidad por equipos o campeonatos
nacionales de clubes, durante la temporada 2022/2023 (o en el caso de competiciones que se desarrollen en año natural,
la temporada 2023). Para esta convocatoria, serán consideradas las siguientes modalidades deportivas: Atletismo,
Bádminton, Boxeo Amateur Olímpico, Ciclismo (BMX, de montaña, en pista y en ruta), Deportes Acuáticos (Natación y
Sincronizada), Equitación (Concurso completo, Doma clásica y Salto ecuestre), Escalada deportiva, Esgrima, Gimnasia
Artística, Gimnasia Rítmica, Gimnasia Trampolín, Golf, Halterofilia, Judo, Karate, Lucha (Grecorromana y Libre Olímpica),
Piragüismo (Slalom y Aguas Tranquilas), Remo, Skateboarding, Surf, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro con Arco,
Tiro Olímpico, Triatlón, Vela
En este punto, sólo se tendrán en cuenta la participación en competiciones por clubes (estrictamente competiciones
o campeonatos en temporada regular con participación por clubes). No se tendrán en cuenta la participación en
competiciones individuales que incluyan ranking final por clubes.
2. Las entidades que no cumplan en la temporada 2022/2023 con los requisitos establecidos en el punto 1 de la
segunda base de la convocatoria, pero si cumplieran con este requisito en la temporada 2021/2022, podrán solicitar
ayuda en la presente convocatoria, con una reducción del 50% sobre la puntuación final que obtuvieran según los
criterios establecidos en la base novena. Este punto solo es de aplicación cuando el hecho de no cumplir requisitos en
la temporada 2022/2023 es por motivo de un descenso a la categoría inmediata inferior, debido a causas estrictamente
deportivas. Lo mismo se aplicaría para aquellos deportes que se desarrollen en año natural, en cuyo caso, podrán ser
beneficiarias las entidades que sí cumplieran el requisito en la temporada 2022.
3. Las entidades que, en el momento de finalización del plazo de solicitudes, no dispongan de información oficial sobre
su participación en las competiciones de la temporada 2022/2023 (o temporada 2023 para aquellos deportes cuya
competición se desarrolla en año natural) que den acceso a la convocatoria según el punto 1 del presente apartado (base
segunda de la convocatoria), podrán solicitar también esta ayuda, siempre y cuando sí cumpla sí cumplieran con este
requisito en la temporada 2021/2022 (o 2022 para aquellos deportes cuya temporada se desarrollen en año natural). En
este caso, se les aplicaría la reducción del 50% sobre la puntuación final que obtuvieran según los criterios establecidos
en la base novena en el momento de la publicación de la resolución en la que se publican el anticipo a cuenta por el 70%
del crédito asociado a la convocatoria según lo establecido en el punto 1 de la base sexta de la convocatoria.
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4. En cualquiera de los casos anteriores, las entidades deben cumplir con todos los requisitos recogidos en el punto
4 de la base segunda de la convocatoria, de los que se detallan solo los dos primeros:
a) Tener domicilio fiscal en Castilla-La Mancha.
b) Encontrarse inscritas, el día que se publique esta convocatoria de ayudas, en el Registro de Entidades Deportivas
de Castilla-La Mancha o en el Registro de Asociaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes, según
corresponda
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para contribuir al establecimiento de un marco de colaboración entre la UCLM
y los clubes y sociedades anónimas deportivas de máximo nivel de Castilla-La Mancha, con el fin aumentar el
reconocimiento y notoriedad de la marca UCLM entre la sociedad y el ámbito deportivo, así como apoyar al desarrollo
deportivo de la región.
Serán gastos subvencionables todos aquellos, exceptuando los gastos de personal, que hayan generado o puedan
generar las entidades beneficiaras relacionadas con la naturaleza de la actividad propia de un club deportivo,
incluyendo entrenamiento, participación en competiciones o el desarrollo de actividades de fomento y promoción
del deporte, ya sean ocasionados por el equipo por el que se concurre a la ayuda o cualquier otro equipo o escuela
deportiva de la entidad beneficiaria. Los gastos deben realizarse, en todo caso, entre la fecha de publicación de la
presente convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y el día 30 de abril de 2023.
Tercero. Bases reguladoras.
Bases reguladoras de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 250.000 euros. Las cuantías que se asignarán a cada una de las
solicitudes será el resultado de aplicar los puntos obtenidos de acuerdo con los criterios descritos en la base novena
de la convocatoria sin más limitación que la derivada de la concurrencia a la convocatoria y el crédito disponible.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes comenzará el día 1 de julio de 2022 a las 10:00 horas finalizará el 15 de
septiembre de 2022 a las 14:00 horas.
Toledo, 15 de junio de 2022

La Vicerrectora de Coordinación, Comunicación y Promoción
de la Universidad de Castilla-La Mancha
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
LEONOR GALLARDO GUERRERO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 24/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre información
pública del expediente de sustitución del convenio 13/17.503, -Encomienda Navas de la Condesa- en el término
municipal de Viso del Marqués provincia de Ciudad Real, por la figura de monte protector. [2022/5728]
D. Emiliano Escudero Parrilla en representación de la sociedad mercantil El Retamoso de la Mancha S.L. y CÍA Sociedad
Comanditaria (propietaria de la finca), solicita ante la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, la sustitución del Convenio 13/17.503 por la figura de Monte Protector.
1. Marco Legal: Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes y su reglamento de 22 de febrero de 1962, Ley 3/2008 de
12 de junio de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha de (D.O.C.M. Núm 130, de 23 de junio de
2008) y Orden de 28/03/2011 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regula el régimen a aplicar
a los consorcios y convenios de repoblación forestal (D.O.C.M. núm 72 de 13 de abril de 2011).
2. Características del Convenio:
Clave y nombre: 13/17.503, “Encomienda Navas de la Condesa”.
Término municipal: Viso del Marqués (Ciudad Real).
Pertenencia: El Retamoso de la Mancha S.L. y CÍA Sociedad Comanditaria.
Superficie consorciada: 860.51 hectáreas.
Fecha de aprobación: 18 de junio de 1.983.
Duración: 80 años.
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015 del Procedimiento administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en relación con el artículo 6.2. de la Orden de 28/03/2011, de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente, por la que se regula el régimen a aplicar a los consorcios y convenios de repoblación forestal, el citado
expediente se somete a información pública por espacio de un mes a partir de la publicación del presente anuncio,
para que todos aquellos interesados puedan aportar las alegaciones e informaciones que estimen oportunas en las
dependencias de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real. C/ Alarcos, 21 de
Ciudad Real, en horario de atención al público de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, previa cita en el 926279500.
Ciudad Real, 24 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 27/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162401-00087. [2022/5202]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del
proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162401-00087.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. C/ Berna,1 3ª planta. 45003 Toledo. NIF: A95075578.
Situación: Término municipal de Tarancón, Cuenca. Polígono industrial “Senda de los Pastores”.
Características principales: Ampliación (instalación de nuevas posiciones de 20 y 66 kV), así como instalación de un
nuevo transformador de potencia (T-2) de 25 MVA 20/66 kV en la subestación eléctrica (SET) “Senda de los Pastores”.
Las actuaciones a realizar son:
Sistema de 66 kV:
- Equipación completa de la actual posición de reserva transformador de 66 kV (posición T-2), mediante la instalación de
un nuevo interruptor de intemperie, tres transformadores de intensidad y un juego de tres autoválvulas.
- Realización de nuevas canalizaciones eléctricas.
- Tendido de nuevos conductores de potencia y control para la nueva posición de transformador.
Transformador de potencia (T-2) 66/20 kV de 25 MVA de instalación en exterior, aislado en aceite mineral, conexión
YNd11, con regulación en carga, así como instalación de pararrayos de tensión nominal 20 y 66 kV.
Sistema de 20 kV:
- Instalación de una (1) nueva celda de transformador con una configuración de simple barra a instalar en el actual
módulo 2 y que se alimentará del nuevo transformador 66/20 kV (T-2) a instalar. La nueva celda será de tipo normalizada
de ejecución metálica blindada para interior.
- Instalación de una (1) reactancia trifásica de puesta a tierra de 500 A - 30 segundos, en la salida de 20 kV del
transformador de potencia.
Presupuesto de ejecución material: 548.462,81 € (IVA no incluido)
Finalidad: Atender el aumento de demanda eléctrica del sector industrial y mejorar la garantía y seguridad del suministro
eléctrico en la zona.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la
Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13 (teléfono para
cita 969-17-97-43), y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.
El proyecto de ejecución puede ser consultado de igual forma en el tablón de la Sede electrónica de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon.
Cuenca, 27 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Hellín (Albacete)
Anuncio de 06/06/2022, del Ayuntamiento de Hellín (Albacete), sobre convocatoria para proveer dos plazas
de policía de la policía local, de la plantilla de personal funcionario, por el sistema de concurso de movilidad.
[2022/5529]
En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete nº 65 , de 3 de junio de 2022, se ha publicado, anuncio de la convocatoria
para la provisión, por el sistema de movilidad, de dos plazas de policía de la Policía Local vacantes de la plantilla de
personal funcionario del Ayuntamiento de Hellín, de la Escala Básica, Categoría de Policía/Escala de Administración
Especial, subescala de servicios especiales, clase de Policía Local, subgrupo C1 según art. 76 de la Ley 7/2007, de 12
de abril del Estatuto Básico del Empleado Público.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación
del correspondiente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Los sucesivos anuncios referentes al desarrollo de esta convocatoria, de conformidad con las bases, se harán públicos
en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Hellín y la resolución de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia de
Albacete.
Hellín, 6 de junio de 2022

El Alcalde
RAMÓN GARCÍA RODRÍGUEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Pozuelo (Albacete)
Anuncio de 09/06/2022, del Ayuntamiento de Pozuelo (Albacete), sobre información pública de expediente segex
993462J de calificación y licencia urbanística para para realizar obras de instalación de línea eléctrica de alta
tensión y centro de transformación en la finca El Mirón, sita en el término municipal de Pozuelo, que afecta a las
parcelas 293, 294, 295, 296, 421, 9007, 9014, 9018, 9021 del polígono 503. [2022/5658]
D. Antonio Peñarrubia Soriano, actuando en representación de la mercantil Gregorio y María, S.A., ha formulado solicitud
para la obtención de Calificación y Licencia Urbanística para realizar obras consistentes en instalación de línea eléctrica
de alta tensión y centro de transformación en la finca El Mirón, sita en el Término Municipal de Pozuelo, que afecta a
las Parcelas 293, 294, 295, 296, 421, 9007, 9014, 9018 y 9021 del Polígono 503, conforme a la documentación técnica
que aporta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64.5 Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de Diciembre de 2004, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de CastillaLa Mancha y en el artículo 43.5 del Decreto 242/2004 de 27 de Julio por el que se aprueba el Reglamento de Suelo
Rústico, se somete a información pública, por un plazo de veinte días hábiles, la solicitud de calificación urbanística y
de licencia municipal de obra solicitada, a los efectos de que puedan ser formuladas las alegaciones que se consideren
oportunas.
El expediente administrativo se encuentra a disposición de quien se considere interesado para su consulta en el
Ayuntamiento de Pozuelo, C/ Mayor, 25, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Pozuelo, 9 de junio de 2022

El Alcalde
GREGORIO MORENO LÓPEZ

21 de junio de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villamayor de Santiago (Cuenca)
Anuncio de 07/06/2022, del Ayuntamiento de Villamayor de Santiago (Cuenca), sobre aprobación de la Oferta de
Empleo Público correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan para el año 2022. [2022/5606]
Por Resolución de alcaldía de este ayuntamiento de fecha 7/05/2022 se aprobó la oferta de empleo público correspondiente
a la/s plaza/s que a continuación se reseñan para el año 2022:
Personal funcionario:
escala

subescala

plaza

grupo

subgrupo

nº de vacantes

sistema de
acceso

admón.
general

administrativa

administrativo

c

c1

1

oposición

Personal laboral fijo:
servicio

categoría

vacantes

jornada

sistema de acceso

auxiliar de vivienda tutelada

1

completa

concurso-oposición

gobernanta de vivienda tutelada

1

completa

concurso-oposición

servicios múltiples

operario

1

completa

concurso-oposición

gimnasio

monitor

1

parcial

concurso

vivienda tutelada

En cumplimiento del artículo 91 de la ley 7/1985, de 2 de abril, de la ley reguladora de las bases de régimen local, el
artículo 70 del texto refundido de la ley del estatuto básico del empleado público, aprobado por el real decreto legislativo
5/2015, de 30 de octubre.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo ante el alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el juzgado de lo
contencioso-administrativo de cuenca en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contenciosoadministrativa.
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. todo ello sin perjuicio de
que pueda interponer vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
Villamayor de Santiago, 7 de junio de 2022

El Alcalde
JOSÉ JULIÁN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Yuncos (Toledo)
Anuncio de 01/06/2022, del Ayuntamiento de Yuncos (Toledo), sobre aprobación de bases y convocatoria para
la provisión de una plaza de policía del Cuerpo de Policía Local, mediante el sistema de concurso de movilidad.
[2022/5340]
Por Resolución de Alcaldía número 2022-0512 de fecha 06 de mayo de 2022 se aprobaron las Bases y la convocatoria
para proveer una plaza de Policía del Cuerpo de la Policía Local del Municipio de Yuncos, mediante el sistema de
concurso de movilidad.
Por Resolución de Alcaldía número 2022-0563 de fecha 16 de mayo de 2022 se modificaron las referidas Bases dando
nueva redacción a la Base nº 8.
Las bases que rigen la convocatoria de la plaza aparecen íntegramente publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
nº 91 de fecha 13 de mayo de 2022. La plaza tiene las siguientes características: Escala Básica, categoría de Policía,
Grupo C1.
El anuncio de modificación de las referidas Bases dando nueva redacción a la Base nº 8 aparece publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 98 de fecha 24 de mayo de 2022.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Durante dicho plazo las Bases podrán ser examinadas
por cualquier persona en las dependencias municipales y en la sede electrónica de este Ayuntamiento: (https://yuncos.
sedelectronica.es).
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando proceda de conformidad con las bases, se publicarán en el
Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Yuncos.
Yuncos, 1 de junio de 2022

La Alcaldesa
MARÍA JOSÉ GALLEGO RUIZ

