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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Decreto 53/2022, de 21 de junio, por el que se establece un complemento retributivo para el personal funcionario
docente que desempeñe un puesto de trabajo en régimen de itinerancia entre centros de distintas localidades
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2022/6742]
El personal funcionario docente de Castilla La Mancha que desarrollan su labor en régimen de Itinerancia entre centros
de diferentes localidades viene sometido a una dificultad añadida en su puesto de trabajo, valiéndose para ello de sus
propios vehículos de transporte, con el consiguiente riesgo y peligrosidad que conlleva.
Esta peculiaridad debe ser reconocida mediante la instauración de un complemento retributivo mensual, que compense
económicamente las condiciones singulares en las que vienen prestando sus servicios.
Con fecha 8 de junio de 2001, se firmó entre la Consejería de Educación y Cultura y los sindicatos representativos de
la Enseñanza en Castilla-La Mancha un acuerdo que establecía una serie de mejoras para los funcionarios docentes
en régimen de itinerancia entre distintas localidades, destacando, entre otras, reducciones horarias y compensaciones
económicas, como la que establecía una gratificación económica de 14 pesetas por kilómetro.
Posteriormente, mediante Acuerdo Marco de Legislatura entre la Consejería de Educación y Ciencia y las organizaciones
sindicales representativas del personal docente no universitario de 13 de mayo de 2008, se estableció una compensación
económica para aquellos funcionarios docentes que voluntariamente no hicieran uso del derecho a la reducción horaria
por kilometraje.
Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de enero de 2012, se modificó parcialmente el Acuerdo de Itinerancias
de 2001 en el sentido de suprimir los 0,08€ por kilómetro, así como determinados desplazamientos entre los centros del
ámbito de la itinerancia.
El 27 de septiembre de 2021 el Presidente de Castilla La Mancha hizo el anuncio de la necesidad de recuperar
la retribución de la itinerancia, y como tal, ha sido incorporado como uno de los compromisos de la presente
legislatura.
En consecuencia, siguiendo las directrices marcadas por esta Administración de ir recuperando paulatinamente los
derechos que se han venido cercenando en años anteriores, se hace necesario recuperar de nuevo los derechos
económicos suprimidos en el citado Acuerdo de 26 de enero de 2012.
El presente decreto se adecúa a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En lo que se refiere a los principios
de necesidad y eficacia, se trata de una norma necesaria para la regulación de un nuevo complemento retributivo
que tenga en cuenta las peculiares circunstancias que concurren en el personal docente que presta sus servicios en
régimen de itinerancia entre centros de distintas localidades. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, contiene
la regulación imprescindible del nuevo complemento, al no existir ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de
derechos, pues el rango de la norma debe revestir al menos la forma de decreto del Consejo de Gobierno. Conforme
a los principios de seguridad jurídica y eficiencia, resulta coherente con el ordenamiento jurídico y permite una gestión
más eficiente de los recursos públicos. Cumple también con el principio de transparencia, ya que identifica claramente
su propósito y, durante el procedimiento de elaboración de la norma, se ha permitido la participación activa de los
potenciales destinatarios, a través de la consulta a los representantes del profesorado no universitario.
En la tramitación de este decreto ha intervenido la Mesa Sectorial de Educación no universitaria y ha emitido informe
favorable la Dirección General de Presupuestos.
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Por ello, en uso de las competencias atribuidas a este Consejo de Gobierno por el artículo 49.2.b) de la Ley 11/2020,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para 2022 y a
propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión de fecha 21 de junio de 2022,
Dispongo:
Artículo 1. Ámbito subjetivo.
El personal funcionario docente de Castilla-La Mancha nombrado en puestos de trabajo en régimen de Itinerancia y
que preste sus servicios en centros educativos de distintas localidades, percibirá un complemento retributivo mensual
que vendrá determinado por el encuadramiento en alguno de los tramos de kilometraje realizados semanalmente,
según lo establecido en el artículo siguiente.
Artículo 2. Importes del complemento.
El importe mensual se fijará en función de los siguientes tramos de kilómetros efectuados semanalmente, según la
siguiente tabla:
- De 0 a 50 km: 			
- De 51 a 100 km: 		
- De 101 a 150 km:		
- De 151 a 200 km:		
- De 201 a 250 km: 		
- De 251 a 300 km: 		
- De 301 a 350 km: 		
- De 351 a 400 km: 		
- De 401 a 450 km:		
- De 451 km en adelante:

16 €/mes
32 €/mes
48 €/mes
64 €/mes
80 €/mes
96 €/mes
112 €/mes
128 €/mes
144 €/mes
160 €/mes

Artículo 3. Cómputo del kilometraje.
El cálculo de los kilómetros se realizará desde la localidad donde radica el centro de destino (centro cabecera) al que está
adscrito el puesto de trabajo del funcionario docente; computándose desde el primero hasta el último desplazamiento
de los realizados durante la jornada a cada uno de los centros dependientes del mismo y de estos entre sí.
En todo caso, quedan excluidos los desplazamientos entre diferentes centros de una misma localidad.
Artículo 4. Compatibilidad.
La percepción del presente complemento será compatible con la compensación económica establecida en el
Acuerdo Marco de la Legislatura de 13 de mayo de 2008, para los funcionarios docentes en régimen de Itinerancia
que voluntariamente se acojan a no hacer uso del derecho a reducción horaria por kilometraje.
Artículo 5. Tramitación.
Este Complemento quedará fijado mensualmente según los criterios indicados en los artículos anteriores para
el curso correspondiente, emitiéndose para ello, las certificaciones acreditativas por parte de las Delegaciones
Provinciales que se tendrán en cuenta durante la duración de cada curso académico para establecer el importe
mensual asignado a cada uno de los beneficiarios.
Artículo 6. Sustituciones.
Los funcionarios docentes que tengan que hacer sustituciones en puestos de trabajo ocupados por funcionarios
docentes en régimen de itinerancia, percibirán el mismo importe mensual del complemento que venía percibiendo el
funcionario sustituido en proporción a los días que dure la sustitución.
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Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta a la titular de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes a dictar cuantas normas sean necesarias
para el desarrollo de este decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación y sus efectos económicos el 1 de septiembre de
2022.
Dado en Toledo, el 21 de junio de 2022

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

El Vicepresidente
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Resolución de 12/07/2022, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se conceden ayudas para
la reducción de brechas de género en el ámbito laboral en el año 2022. [2022/6763]
La Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
publicada en el DOCM núm. 50, de 12 de marzo de 2020 , modificada por Orden 23/2021, de 24 de febrero, de la misma
Consejería, incluye entre las líneas subvencionables las ayudas para la reducción de brechas de género en el ámbito
laboral.
Con fecha 17 de marzo de 2022, se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la Resolución de 08/03/2022, del
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas para la reducción de brechas de género en
el ámbito laboral en 2022.
Las solicitudes de ayudas han sido evaluadas por el órgano colegiado de valoración y se han desarrollado las actividades
de instrucción oportunas por el órgano competente, habiéndose observado en todos sus trámites el procedimiento
establecido.
Con fecha 30 de mayo de 2022, se publica en el tablón de Anuncio de la sede electrónica de la Junta de Comunidades
de Castilla-la Mancha la propuesta de resolución provisional del órgano instructor del procedimiento, de fecha 27 de
mayo de 2022, en la que se concedía un plazo de 15 días hábiles para presentar alegaciones.
Transcurrido dicho plazo, y una vez estudiadas y valoradas las alegaciones formuladas, el Servicio de Planificación,
Evaluación y Documentación del Instituto de la Mujer como órgano instructor del procedimiento, eleva en fecha 28 de
junio de 2022 la propuesta de resolución definitiva a la Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, órgano
competente para resolver.
Así pues, vista la propuesta de resolución definitiva, y en virtud de las competencias que me confiere el artículo 72 del
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre,
Resuelvo:
1. Conceder ayudas para la reducción de brechas de género en el ámbito laboral en 2022 a las entidades que figuran
en el apartado a) del Anexo I.
2. Denegar las solicitudes de subvención relacionadas en el apartado b) del Anexo I por no haber alcanzado la puntuación
mínima para poder ser subvencionadas.
3. Denegar las solicitudes de subvención relacionadas en el apartado c) del Anexo I por las causas que en el mismo se
indican.
El pago de la subvención se librará de manera anticipada por el importe total de la subvención a la publicación de la
resolución de concesión, sin necesidad de justificación previa por parte de la entidad subvencionada.
El plazo para la realización de la actividad, así como del cumplimiento de la finalidad y de las condiciones a las que la
subvención estaba afecta, concluirá el 31 de diciembre de 2022.
El plazo de justificación de la subvención concedida concluirá el 31 de enero de 2023, debiendo coincidir el importe a
justificar con el de los conceptos subvencionables del proyecto presentado, aunque la cuantía de la ayuda concedida
sea inferior al mismo.
Las entidades beneficiarias deben cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden 31/2020, de 5
de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas,
modificada por Orden 23/2021, de 24 de febrero.
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La presente resolución no agota la vía administrativa. Contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante
la Consejería de Igualdad y Portavoz en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación,
según lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 12 de julio de 2022

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA
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Anexo I
a) Solicitudes a conceder:
Nombre de la entidad

CIF

Denominación del
proyecto

Puntos

Fundación Matrix,
investigación y desarrollo
sostenible (1)

G36984367

Igualdad laboral-CLM
elaboración de planes
de igualdad

58,00

13.550,00

12.000,00

Federación de asociaciones
de jóvenes empresarios de
CLM. (2)

G13265467

Escuela de igualdad

56,00

9.024,00

9.024,00

Fundación Globalcaja
Horizonte XXII (3)

G13492293

Mujer empresaria y
directiva (MED)

54,00

25.200,00

12.000,00

Fundación Concilia2 (4)

G02625200

Asesora2 en igualdad

50,00

13.400,00

12.000,00

Cuantía a justificar

Cuantía concedida

Modificaciones de las condiciones o la forma de realización de la actividad por las entidades solicitantes según el
número entre paréntesis, en los siguientes términos respectivamente:
1) El objetivo de “Tutorizaciones” indicadas en el proyecto subvencionable, deberá ser al menos de 30.
2) Las actividades programadas para niñas, deberán realizarse en el ámbito educativo con alcance mínimo del doble
de niñas programadas al no tener que ir acompañadas por una persona adulta.
3) Para la selección de las mujeres beneficiarias del proyecto subvencionable, se priorizará a las mujeres que no
estén desempeñando puestos directivos o asimilados pudiéndose aceptar la selección de mujeres que ocupen
puestos directivos que no sean de primera línea, acreditable en el momento de su selección.
4) El objetivo de “Asesoramientos” indicados en el proyecto subvencionable, deberá ser al menos de 40.
b) Solicitudes a denegar por no haber alcanzado la puntuación mínima para poder ser subvencionadas.
Nombre de la entidad

CIF

Nombre Proyecto

Puntos

Asociación Fablab Cuenca

G16325938

Mujeres makers: acceso a nuevas tecnologías y fabricación
digital. Programa de alfabetización tecnológica para niñas y
mujeres de CLM

49

* Asociación para la iniciativa
social y la integración

G13346382

Foros emprende mujer: para el emprendimiento cooperativo y
liderazgo femenino en la economía social

46

Asociación Colombine Castilla
La Mancha

G45667201

Despega del suelo y rompe el techo

46

Asociación
local
mujeres
castellano manchegas El Turia

G16150344

Pon alas al campo

46

Castilla La Mancha Startup

G06924310

Steam networking women CLM 1º edición

45

Comisiones Obreras de Castilla
La Mancha

G45080033

Guía práctica de derechos para la conciliación y la
corresponsabilidad en Castilla La Mancha

45

Asociación de minoría étnica
e inserción de vendedores
ambulantes de Castilla La
Mancha

G13575691

Promoción de la mujer gitana para romper la brecha salarial
(ámbito de la venta ambulante)

44

Entre tod@s: asociación por la
integración socio laboral en la
Sierra del Segura

G02539880

Mujeres en línea

44

Asociación
de
jóvenes
empresarios de Ciudad Real

G13225701

Equilibra. La conciliación como herramienta de gestión.

44

Federación de asociaciones de
mujeres y familias del ámbito
rural de castilla la mancha
(Amfar CLM)

G13485859

Programa de reducción de brechas de género en el ámbito
laboral y rural

39
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Fundación centro de recursos
sociales Ceres

G13251194

Campaña de sensibilización una mujer una oportunidad

38

Fundación tutelar de Castilla La
Mancha Futucam

G45351228

Futu-igualdad

38

Asociación castellano manchega
de medicina preventiva

G02820587

Nuestro mundo también cuenta

35

Asociación de empresarios de
Campollano Adeca

G02022457

Distintivo por una empresa igual Adeca

35

* La reformulación no se ajusta a los compromisos y condiciones de la subvención, ni ha respetado los criterios de
valoración establecidos respecto de su solicitud, motivo por el cual la puntuación inicial baja a 46 puntos.
c) Solicitudes a denegar por las causas que se indican.

Nombre de la entidad

CIF

Denominación del proyecto

Causa de denegación

Asociación de familias y mujeres
Expresa lo mejor de ti: no a la brecha de
del medio rural de Ciudad Real G13124425
género en el ámbito laboral
(Afammer Ciudad Real)

No cumple Requisitos
(lenguaje no inclusivo)

Asociación Multiángulo entidad
Brecha de género en competencias clave
prestadora de servicios a la
G13552716
juventud y asociación de desarrollo
emprendedoras en CLM
local y sociocultural

No subsanación.
Archivo por desistimiento
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 06/07/2022, de la Dirección-Gerencia, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Gerencia
de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario. [2022/6771]
El Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el que se regulan las actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en su artículo 6, define las cartas de servicios como documentos públicos
destinados a facilitar a la ciudadanía conocer qué derechos tiene para cada servicio que presta esta Administración y
los compromisos de calidad que esta asume. Igualmente, fija un período máximo de dos años de validez para las cartas
de servicios, lo que obliga a la revisión y actualización de sus contenidos. En este sentido, su artículo 10 dispone que
las cartas de servicios establecerán un sistema periódico de seguimiento del cumplimiento de los compromisos, cuyos
resultados se publicarán en la sede electrónica de la Junta de Comunidades.
Asimismo, la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, en su artículo 38
establece que “La administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos y entidades públicos
vinculados o dependientes, para garantizar que los servicios de su competencia se prestan en unas condiciones mínimas y
razonables de calidad, aprobarán cartas de servicio en el marco regulador de los servicios públicos básicos (…)”
La Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, es un órgano periférico de ámbito regional, integrado
en la estructura del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, según el artículo 2 del Decreto 82/2019, de 16 de julio de
estructura orgánica y funciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, con atribuciones en materia de dirección
y gestión de los recursos y centros que les sean asignados por la Dirección-Gerencia del Sescam para la atención de
situaciones de urgencia, emergencia y catástrofe, así como el transporte sanitario, en coordinación con los recursos del
resto de Gerencias.
Dicha Gerencia, en relación con la actividad asistencial integral a la urgencia y emergencia sanitaria que presta, asume
una serie de compromisos de cara a los ciudadanos y demás destinatarios, con el objetivo de darlos a conocer a través
de una Carta de Servicios, facilitando la accesibilidad al sistema sanitario, con una respuesta ágil y profesional, y
asegurando la calidad en la prestación de los mismos.
Por lo expuesto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.1 del Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el que se
regulan las actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y
de conformidad con las facultades atribuidas por el Decreto 82/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y funciones
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha,
Resuelvo
Primero. Aprobar la Carta de Servicios de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario que a
continuación se inserta, cuya vigencia será de dos años.
Segundo. Ordenar la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero. Difundir la Carta de Servicios de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario a través de
la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, www.jccm.es, y a través de la página web del
Sescam, https://sanidad.castillalamancha.es, además de por otros canales que faciliten su conocimiento.
Cuarto. Facultar a la Dirección General competente en materia de asistencia sanitaria, para que actualice la información
contenida en la Carta de Servicios.
Quinto. Esta resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 6 de julio de 2022

La Directora-Gerente
REGINA LEAL EIZAGUIRRE
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Carta de Servicios de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario
“La Administración al servicio del ciudadano” es el lema que asumen las administraciones de los estados miembros
de la Unión Europea.
El artículo tercero del Decreto 30/1999, de 30 de marzo, por el que se aprueba la Carta de los Derechos del Ciudadano,
establece la obligación de los órganos directivos de la Junta de aprobar las Cartas Sectoriales de Servicios.
El Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el que se regulan las actuaciones de calidad de los servicios públicos
en la JCCM, dedica el capítulo II a regular las Cartas de Servicios, adoptando la metodología de la norma UNE
93200:2008 de Cartas de Servicios. Esta norma establece el contenido mínimo que debe incluirse en una Carta de
Servicios, con el fin de que sea un documento claro y unívoco que refleje un compromiso de calidad adaptado a las
expectativas de los clientes.
La Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario establece como uno de sus pilares fundamentales
la prestación de sus servicios con los mayores estándares de calidad e implementando los mecanismos necesarios
para detectar oportunidades constantes de mejora, siempre con transparencia y respeto por los profesionales y
pacientes. Por este motivo se hace pública la presente Carta de Servicios donde se reflejan nuestros compromisos
de calidad con la población.
1. Datos identificativos ¿Quiénes somos?
La Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (en adelante Guets) pertenece al Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha, organismo autónomo dependiente de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha.
Es ésta una Gerencia de ámbito regional que cuenta para su funcionamiento y atención a la población con: un
Centro Coordinador de Urgencias (CCU), un Centro Coordinador de Transporte Sanitario programado (CCTSP),
Unidades Móviles de Soporte Vital Avanzado de asistencia a la emergencia y transporte primario, Unidades Móviles
de Soporte Vital Avanzado de transporte secundario, Helicópteros Sanitarios, ambulancias de Soporte Vital Básico,
ambulancias de transporte urgente y ambulancias de transporte programado.
Nuestro ámbito de actuación es la atención sanitaria a las urgencias y emergencias extrahospitalarias en todo el
territorio de Castilla-La Mancha, así como el consejo sanitario telefónico a través del sector sanitario del 112 para
toda la población y profesionales sanitarios que lo soliciten. Asimismo, queda dentro de nuestro ámbito de actuación
el transporte sanitario urgente y no urgente.
2. Objetivo y fines
Nuestro objetivo es ser proveedores de una asistencia integral a la urgencia y emergencia sanitaria, facilitando la
accesibilidad del ciudadano al sistema sanitario, con una respuesta ágil y profesional en cualquier ámbito donde se
produzca el incidente o problema de salud, fundamentalmente en el medio extrahospitalario.
Nuestros fines persiguen alcanzar los máximos estándares de seguridad para el profesional y el paciente, contribuyendo
a mejorar la calidad de los servicios que se prestan desde esta Gerencia y con ello la salud de los ciudadanos, a disminuir
en la medida de lo posible las secuelas, la morbilidad y la mortalidad, para así mejorar el bienestar de la población.
La presente Carta de Servicios tiene como finalidad informar a los ciudadanos sobre los compromisos adquiridos en
la prestación de servicios a través de los centros y medios dependientes de la Gerencia de Urgencias, Emergencias
y Transporte Sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Una vez aprobada por la Consejería de Sanidad y publicada mediante Resolución en el DOCM, esta Carta se
publicitará en la página web del Sescam (www.sescam.jccm.es) y en la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) a fin de que sea visible y esté accesible en todo momento para la población.
De esta manera, se dará difusión a los compromisos de calidad, atención y seguridad adquiridos por la Guets en el
desarrollo de sus funciones.
3. Marco Legal
• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
• Decisión del Consejo, de 29 de julio de 1991, relativa a la creación de un número de llamada de urgencia único
europeo.

AÑO XLI Núm. 139

21 de julio de 2022

26312

• Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se regula el acceso, mediante redes de telecomunicaciones, al
servicio de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 112.
• Decreto 30/1999, de 30 de marzo, por el que se aprobaba la Carta de los Derechos del Ciudadano.
• Resolución de 26 de julio de 1999, de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de la Salud, por la que se
crean los puestos de personal sanitario en los Centros Coordinadores de Urgencia y en la Unidades Móviles de
Emergencia.
• Decreto 125/2000, de 18 de julio, por el que se regula la implantación del servicio de atención de urgencias a través
del teléfono único europeo de urgencias 1-1-2.
• Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha.
• Carta europea de los Derechos del Paciente, 2002.
• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones
en materia de información y documentación clínica.
• Orden de 20 de febrero de 2003, de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, de las Reclamaciones, Quejas,
Iniciativas y Sugerencias sobre el funcionamiento de los Servicios, Centros y Establecimientos del Sescam.
• Decreto 15/2006, de 21 de febrero del Registro de Voluntades Anticipadas de Castilla-La Mancha.
• Ley 05/2010, de 24 de junio, sobre derechos y deberes en Materia de Salud de Castilla-La Mancha.
• Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el que se regulan las actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
• Decreto 36/2013, de 04 de julio, por el que se regula la planificación de emergencias en Castilla-La Mancha.
• Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento
sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera.
• Decreto 66/2017, de 19 de septiembre, de la Certificación Técnico-Sanitaria del transporte sanitario por carretera
(y sus modificaciones).
4. Derechos y obligaciones de los usuarios
Los pacientes y las personas usuarias del servicio tienen derecho a:
• Conocer el estado de tramitación de una emergencia en que tenga condición de persona interesada.
• Obtener recomendaciones de autoprotección, antes de la llegada de los servicios de emergencia.
• Conocer la identificación del personal del Servicio de Emergencias responsable de su atención.
• Negarse a la intervención o tratamiento, excepto en los supuestos de actuación en los que no es necesario su
consentimiento (riesgo para la salud pública o riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica si no es
posible conseguir su autorización). En caso de no aceptar el tratamiento prescrito se propondrá al paciente o usuario
la firma del documento correspondiente.
• Recibir un trato profesional y respetuoso atendiendo a las circunstancias específicas de la persona llamante.
• Disponer de un informe clínico de su asistencia.
• Que se garantice la confidencialidad de sus datos clínicos y personales así como a que se vele por su intimidad
durante el proceso de atención sanitaria.
• Presentar sugerencias, quejas y reclamaciones sobre el servicio prestado o por el incumplimiento de los compromisos
establecidos en la presente Carta de Servicios.
• Cualquier otro derecho reconocido por la legislación vigente.
Los pacientes y las personas usuarias del servicio tienen el deber de:
• Identificarse.
• Proporcionar información veraz.
• Utilizar el servicio de manera responsable y respetuosa.
• Colaborar y seguir las instrucciones de los profesionales sanitarios que intervienen en su atención.
5. Servicios que se ofrecen
• Desde el sector sanitario del 112 se ofrece un servicio de atención a las urgencias y emergencias sanitarias
extrahospitalarias, operativo 24 horas al día.
• Damos una respuesta integral a las llamadas de urgencia o emergencia sanitaria las 24 horas del día.
• Proporcionamos información, consejo y orientación sanitaria al usuario relacionado con las urgencias médicas.
• Proveemos de una atención sanitaria a las emergencias médicas a través del recurso disponible más adecuado.
• Coordinamos los recursos destinados a la atención urgente y de emergencia extrahospitalaria.
• Realizamos el transporte del paciente al centro sanitario más adecuado y cercano de acuerdo a su situación de
emergencia.
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• Conectamos a los diferentes profesionales sanitarios para que puedan comunicarse allí donde estén a través de
nuestro servicio de Interconsulta telefónica.
• Realizamos la coordinación entre hospitales y el transporte secundario entre ellos en pacientes críticos que precisan
ser atendidos en otro centro.
• Contamos con un servicio de transporte sanitario urgente terrestre y aéreo.
• Realizamos el transporte sanitario programado según prescripción sanitaria.
• Damos formación e información de ámbito sanitario a primeros intervinientes y a población en general.
• Estamos presentes en dispositivos de riesgo previsible dando cobertura sanitaria en situaciones de riesgo previsible
y también en los actos de carácter institucional.
• Somos los responsables de la asistencia y coordinación de los recursos materiales y humanos ante situaciones de
múltiples víctimas y catástrofes.
• Nuestro trabajo se desarrolla dentro del marco de las garantías de privacidad y protección de los datos
personales.
6. Compromisos e indicadores de calidad
Nuestro compromiso de calidad con la ciudadanía se basa en proporcionar una asistencia integral, individualizada
y acorde a sus necesidades y nuestros recursos ante una situación de urgencia o emergencia relacionada con la
salud, garantizando en todo momento la confidencialidad. Estos compromisos llevan asociados unos indicadores de
calidad que nos permiten medir su consecución:
Nuestro compromiso para proporcionar asistencia con los más altos índices de profesionalidad, calidad y buenas
prácticas ante cualquier situación para la que seamos requeridos por la Administración.
Nuestro compromiso con la población para decidir el recurso sanitario más adecuado ante una situación de
emergencia sanitaria en el menor tiempo posible.
• Indicador: Tiempo de decisión de recurso sanitario ante una situación clasificada como emergencia, considerado
como el tiempo transcurrido desde que se recibe la llamada en el sector sanitario del CCU hasta que se solicita el
primer recurso avanzado en prioridad 0 (emergencia). Debe ser menor a 1 minuto.
Nuestro compromiso con la población para realizar la asistencia sanitaria en una situación de emergencia empleando
el menor tiempo posible.
• Indicador: Tiempo de llegada al incidente del recurso de Soporte Vital Avanzado, considerado como el tiempo
desde que se asigna el recurso sanitario de Soporte Vital Avanzado por el sector sanitario del 112, hasta que éste
llega al lugar del incidente. Debe ser <15 minutos en las zonas urbanas y <30 minutos en zonas rurales.
Nuestro compromiso con la población para mantener y fomentar una cultura de mejora continua de la calidad
asistencial.
• Indicador: Número de procedimientos revisados y actualizados por año. Se deberá revisar y actualizar por parte de
la Dirección con la colaboración de los profesionales implicados un mínimo de 5 procedimientos al año.
• Indicador: Número de procedimientos desarrollados e implantados por año. Se deberán desarrollar al menos dos
nuevos procedimientos cada año, tratando de implantarlos en el menor tiempo posible.
• Indicador: Adecuación de las activaciones de los códigos Ictus, Trauma, Corecam por el recurso cuando se cumplan
criterios. Se auditarán todos los códigos clasificados como Ictus, Trauma O Corecam para verificar la adecuación
a los criterios definidos para cada uno de los códigos. Se considerará como estándar el porcentaje de adecuación
igual o superior al 90%.
Nuestro compromiso con la población para que pueda desarrollar un papel activo y sea copartícipe en la mejora de
la gestión de la asistencia sanitaria que recibe.
• Indicador: Número de reclamaciones al año por atención CCU / CCTSP / Unidades móviles. Se realizará un análisis
de las reclamaciones recibidas en el CCU, CCTSP y unidades móviles con el fin de detectar puntos de mejora en
nuestra asistencia.
• Indicador: Compromiso con la ciudadanía para dar respuesta en plazo a las reclamaciones recibidas. Se deberá
contestar en menos de 30 días (o según indique la legislación vigente) todas las reclamaciones dirigidas a la
Guets.
• Indicador: Satisfacción de la ciudadanía con la atención recibida. Se realizará cada año al menos dos encuestas de
satisfacción para la atención urgente y otras dos para el transporte programado, y sus resultados serán públicos.
Estos indicadores se evaluarán con una periodicidad trimestral, salvo las encuestas de satisfacción que se medirán
y evaluarán dos veces al año.
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Los principales indicadores quedan también recogidos en el anexo adjunto a la Resolución de la Consejería de
Sanidad, que aprueba la Carta de Servicios de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario.
7. Formas de participación de los usuarios al menos en los procesos de revisión de la Carta. Formas de presentación
de iniciativas, quejas y sugerencias.
Ponemos a disposición del ciudadano diferentes medios para que pueda manifestarnos su reclamación, queja,
sugerencia, iniciativa o agradecimiento, comprometiéndonos a emitir respuesta en menos de 30 de días, activando
los mecanismos necesarios en el caso de que se incumpla alguno de los compromisos adquiridos en esta carta. El
usuario puede colaborar para que prestemos un mejor servicio haciendo llegar sus iniciativas, quejas, reclamaciones
y agradecimientos por cualquiera de los siguientes medios:
• A través de los formularios impresos normalizados disponibles en todos los centros y oficinas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, según el modelo aprobado por Orden de 20 de marzo de 2003, de la Consejería
de Sanidad, de las reclamaciones, quejas, iniciativas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios, centros
y establecimientos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
• A través del formulario electrónico de la página web:
https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/reclamaciones
https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/sugerencias
• Marcando el número de teléfono 012 si llama desde Castilla-La Mancha, o marcando el número de teléfono
925274552 para localidades con prefijo correspondiente a una provincia de otra Comunidad Autónoma y para
cualquier otro punto de España.
• Por correo electrónico dirigido a la cuenta de correo electrónico atencionpaciente.guets@sescam.jccm.es, habilitada
por la Guets para este fin.
• Mediante escrito dirigido a la unidad responsable de la Carta de Servicios: Gerencia de Urgencias, Emergencias y
Transporte Sanitario. Calle Huérfanos Cristinos, 5, 2ª planta. Toledo. 45003.
La contestación le será notificada en el plazo máximo de 30 días, contados a partir del siguiente al de su
presentación.
8. Garantías. Medidas de subsanación
Si de su reclamación se evidencia el incumplimiento de cualquiera de los compromisos adquiridos en esta Carta,
desde la Dirección Gerencia de la Guets se pondrán en contacto con la persona reclamante para pedirle disculpas,
explicarle las causas y notificarle las medidas adoptadas para subsanarlo.
9. Fecha de entrada en vigor y vigencia
Mediante Resolución de la Consejería de Sanidad, la presente Carta de Servicios surtirá efectos desde el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Los compromisos que en ella se adquieren
tienen una validez de dos años.
10. Información de contacto con la organización prestadora del servicio (Forma de acceso)
Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario.
Calle Huérfanos Cristinos, 5, 2ª planta. Toledo. 45003 925287277
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ANEXO.
PRINCIPALES INDICADORES DE LA CARTA DE SERVICIOS DE LA GUETS
COMPROMISO

INDICADOR

Tiempo de decisión de
recurso óptimo en
situación de
emergencia en el
menor tiempo posible.

Tiempo desde que se recibe la
llamada en el sector sanitario en
el CCU hasta que se solicita el
primer recurso avanzado en
prioridad 0.

Asistir a la población
que precisa asistencia
sanitaria en situación
de emergencia en el
menor tiempo posible.

Mantener y fomentar
una cultura de mejora
continua de la calidad
asistencial.

Hacer copartícipe al
ciudadano en la mejora
de la gestión de la
asistencia que recibe,
conociendo su opinión.

ESTÁNDAR

PERIODICIDAD

< 1 minuto

Trimestral

% de incidentes en los que se
cumple el estándar del tiempo de
llegada al lugar del incidente
desde la activación del recurso de
Soporte Vital Avanzado.

<15 minutos en
zona urbana y
<30 minutos en
zona rural

Trimestral

Número de procedimientos
desarrollados e implantados/año.

Mínimo 2

Trimestral

Número de procedimientos
revisados y actualizados/año.

% de activaciones de los códigos
ICTUS, TRAUMA, CORECAM por
el recurso cuando se cumplan
criterios definidos para cada
código.

Evaluar el número de
reclamaciones/año por atención
CCU / CCTP / Unidades móviles.

% de reclamaciones contestadas
en plazo marcado por la
legislación vigente (30 días).

Realización de encuestas para
atención urgente y programada
para valorar la satisfacción con la
atención recibida.

Mínimo 5

Trimestral

90%

Trimestral

100%

Trimestral

100%

Trimestral

2 encuestas
para atención
urgente y 2
encuestas para
transporte
programado

Anual
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Resolución de 14/07/2022, de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, de publicación de convenio de
cooperación entre la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha con el Ayuntamiento de Hiendelaencina
(Guadalajara) para la ejecución de actuación de mejora del tratamiento de filtración de agua en Hiendelaencina.
Actuación cofinanciable con fondos Feder. [2022/6758]
Considerando que, con fecha de hoy, 14 de julio de 2022, se ha procedido a la formalización del convenio interadministrativo
de cooperación entre la Agencia del Agua de Castilla La Mancha, O.A., y el Ayuntamiento de Hiendelaencina
(Guadalajara) para la ejecución de Actuación de Mejora del Tratamiento de Filtración de agua en Hiendelaencina.
Actuación cofinanciable con fondos Feder, en el propio término municipal de Hiendelaencina.
Considerando que, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, los Convenios han de ser objeto de publicación en el diario oficial correspondiente.
Por todo lo anterior, y en virtud de la Delegación de Competencias en materia de Convenios efectuada por la Presidencia
de la Agencia del Agua, en favor de esta Dirección-Gerencia, en méritos de la Resolución de fecha 20 de octubre de
2020, publicada en el Nº 207 del DOCM del día 27 del mismo mes y año,
Resuelvo
Único. Publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el Convenio indicado en la parte expositiva de esta Resolución,
y que figura como anexo de la misma.
Toledo, 14 de julio de 2022

El Director-Gerente
JOSÉ MANUEL MARTÍN APARICIO
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Anexo
Convenio de Cooperación entre la Agencia del Agua de Castilla La Mancha, O.A., y el Ayuntamiento de Hiendelaencina
(Guadalajara), para la ejecución de actuación de Mejora del Tratamiento de Filtración de Agua en Hiendelaencina
(Guadalajara). actuación cofinanciable con fondos Feder
En Toledo, a 14 de julio de 2022,
Reunidos
De una parte, Don Mariano Escribano Gismera, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en Plaza Rastro núm.
15, 19242, Hiendelaencina, Guadalajara.
Y, de otra parte, Don José Manuel Martín Aparicio, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en Paseo Cristo de
la Vega, s/n, 45071, Toledo.
Intervienen
El Sr. Escribano Gismera, en nombre y representación del Ayuntamiento de Hiendelaencina, entidad local provista
de CIF núm. P1916100I y con domicilio en Plaza Rastro núm. 15, 19242, Hiendelaencina, Guadalajara. Actúa en su
condición de titular de la Alcaldía-Presidencia del referido Ayuntamiento, cargo para el que fue elegido según resulta
del Acta de la Sesión constitutiva del Pleno, de fecha 15 de junio de 2019, en el ejercicio de las atribuciones que
ostenta al amparo de lo previsto en el artículo 21.1 letras b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
El Sr. Martín Aparicio, en nombre y representación de la Agencia del Agua de Castilla La Mancha, organismo autónomo
de la Junta de Comunidades Castilla la Mancha, provisto de C.I.F. núm. S4500400I y con domicilio en Paseo Cristo
de la Vega, s/n, 45071, Toledo. Actúa en mérito de la Delegación de Atribuciones efectuada por la Presidencia de
la Agencia del Agua en favor de la Dirección Gerencia de la Agencia del Agua, mediante Resolución de fecha 20
de octubre de 2021 publicada en el núm. 207 del DOCM de fecha 27 de octubre de 2021 y por la cual, entre otras
se delegó la atribución prevista en el art. art. 9.4.c) de la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha. Ostentando el cargo de Director Gerente del referido Organismo Autónomo en
virtud del Decreto 189/2019, de 23 de julio, publicado en el núm. 147 del DOCM de fecha 25 de julio de 2019.
Se reconocen ambas partes, competencia y capacidad legal suficiente, para suscribir el presente convenio, a cuyo
efecto,
Exponen
I. El Ayuntamiento de Hiendelaencina ha solicitado, con fecha 19 de mayo de 2022, auxilio a la Agencia del Agua de
Castilla La Mancha, para el arreglo de la turbidez en el suministro de agua potable en el municipio.
II. En atención a la petición del citado Ayuntamiento por parte del Servicio Provincial de la Agencia del Agua en
Guadalajara, de Castilla-La Mancha, se ha procedido a la elaboración y redacción de Memoria Técnica Valorada
para la Mejora del Tratamiento de Filtración de Agua en Hiendelaencina.
III. El Ayuntamiento de Hiendelaencina, en virtud de lo establecido en el artículo 25.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ejerce en los términos establecidos por la legislación del Estado
y de las Comunidades Autónomas, entre otras competencias propias, las referidas en materia de abastecimiento y
saneamiento y en concreto las previstas en el artículo 7 de la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, señalando al efecto, que tiene la obligación legal de prestar el Servicio Público
de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable a los vecinos de su municipio, al ser un servicio público básico al
amparo del artículo 26.1 de la citada ley.
IV. La Agencia del Agua de Castilla La Mancha, O.A., dispone al amparo de los artículos 5, 6 y 8 de la Ley 2/2022,
de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, competencias propias para la
programación, promoción, aprobación, ejecución y explotación de obras hidráulicas declaradas de interés regional,
incluyendo, en todo caso, las relativas a abastecimiento de agua, saneamiento, depuración, encauzamiento y
defensa de márgenes de ríos en áreas urbanas y aprovechamientos hidráulicos en general.
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V. El artículo 57.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, prevé que, para la
cooperación económica, técnica y administrativa, tanto para asuntos de interés común como para la prestación de
servicios locales, las administraciones locales, pueden suscribir convenios administrativos, que serán de carácter
voluntario, bajo las formas y los términos previstos en las leyes, tanto con la Administración General del Estado,
como con las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
En este sentido, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula el régimen jurídico
de los Convenios en sus artículos 47 al 52. Señala el artículo 47.1 que los convenios son los acuerdos con efectos
jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.
Y dentro de los tipos de Convenios que recoge citado artículo, prevé, entre otros, los convenios interadministrativos,
que son los firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o
entidades de derecho público vinculados o dependientes de distintas Administraciones públicas, y que podrán incluir
la utilización de medios, servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad de derecho
público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas.
En la misma línea, el artículo 35.2 de la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, prevé que en la licitación de obras en las que intervengan conjuntamente la Administración
regional y la Administración local, la concreción de las actuaciones a ejecutar por cada uno de los entes públicos
intervinientes se materializará bajo la forma de convenio entre las Administraciones públicas competentes.
VI. Asimismo el artículo 39 de la referida Ley, se regula régimen económico financiero de las inversiones, señalando
al efecto que estas podrán ser cofinanciados con otras Administraciones, debiendo fijarse los porcentajes de
financiación por cada una de las Administraciones intervinientes, así como el procedimiento de otorgamiento de los
recursos correspondientes en el correspondiente convenio.
A efecto de lo anterior, el Decreto 18/1989, de 7 de marzo, sobre ayuda a las Corporaciones Locales en abastecimiento
y saneamiento, vigente en todo aquello que no se oponga a lo previsto en la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, prevé en su artículo 2, los porcentajes de cofinanciación a
asumir por cada una de las partes.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, las partes intervinientes formalizan el presente Convenio, el cual se
regirá por lo dispuesto en las siguientes,
Cláusulas
Primera. Objeto
El objeto de este Convenio es regular la forma de cooperación económica y técnica entre la Agencia del Agua de
Castilla La Mancha, O.A y el Ayuntamiento de Hiendelaencina para la ejecución de la Actuación de Mejora del
Tratamiento de Filtración de Agua en el municipio de Hiendelaencina (Guadalajara), conforme a la Memoria Técnica
Valorada referida en el expositivo II.
Segunda. Trabajos
Son trabajos que forman parte del ámbito del objeto del presente Convenio, los descritos en la Memoria Técnica
Valorada para la Mejora del Tratamiento de Filtración de Agua en Hiendelaencina, Guadalajara, a ejecutar por la
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, O.A.
Tercera. Presupuesto y financiación
El total de la actuación enumerada en la cláusula anterior, objeto del presente Convenio, implican el importe total
estimado de 5.786,72 euros incluido IVA, tal y como se refleja en el presupuesto contenido en la citada Memoria
Técnica Valorada, el cual se costeará con cargo a la aplicación presupuestaria 56010000/G/512A/69000, e incluida
en el Proyecto de Gasto con N.º de elemento PEP, OOAA/000000001, financiada con fondos Feder, Fondo
FPA0090010, del Presupuesto de Gastos de la Agencia de Castilla La Mancha, para el ejercicio 2022.
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Financiándose la misma por ambas administraciones intervinientes, conforme los porcentajes establecidos en
el artículo 2 el Decreto 18/1989, de 7 de marzo, sobre ayuda a las Corporaciones Locales en abastecimiento y
saneamiento, a saber:
- El Ayuntamiento de Hiendelaencina, el 2 % del total de la actuación.
- La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, el 98 % del total de la actuación.
Por lo que, para el caso de que la actuación se ejecutase por el coste total estimado de 5.786,72 euros,
correspondería:
- Al Ayuntamiento de Hiendelaencina, 115,73 euros
- A La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, 5.670,99 euros
Por lo expuesto, el presupuesto de ejecución queda distribuido, por anualidades y sin perjuicio de su eventual
reajuste en función del coste definitivo de las actuaciones, de la siguiente forma:
Anualidad

Agencia del Agua de Castilla La Mancha, O.A.

Ayuntamiento de Malpica de Tajo

Total

2022

5.670,99 €

115,73 €

5.786,72 €

Porcentajes

98,00%

2,00%

100,00 %

Y el importe a aportar por el Ayuntamiento, se imputa contra la aplicación presupuestaria 161/751 de su presupuesto
para el ejercicio 2022, habiendo aportado previamente, resolución de aprobación y compromiso del citado gasto en
favor de la Agencia del Agua de Castilla La Mancha, por parte de su órgano competente.
Cuarta. Obligaciones de la Agencia del Agua, O.A.
Son obligaciones asumidas por la Agencia del Agua.
a) Cofinanciar el coste total de las actuaciones objeto del presente Convenio conforme al porcentaje establecido en
la cláusula precedente.
b) Ejecutar la actuación objeto del presente Convenio y demás operaciones vinculadas.
c) Una vez recepcionados todos los trabajos objeto del Convenio, proceder a la entrega de su titularidad al
Ayuntamiento.
Quinta. Obligaciones del Ayuntamiento de Hiendelaencina.
Son obligaciones asumidas por el Ayuntamiento de Hiendelaencina:
a) Cofinanciar el coste total de las actuaciones objeto del presente Convenio conforme al porcentaje establecido en
la cláusula tercera.
b) Garantizar y hacer efectiva, en su caso, la disponibilidad de los terrenos necesarios para la adecuada ejecución de
las actuaciones objeto del presente Convenio, así como la de los inmuebles de su titularidad, o de sus consorciados,
que entren dentro del mismo, realizando cuantas actuaciones sean precisas a tal fin con sus eventuales usuarios,
sean éstos de la naturaleza que sean.
c) Asumir, y en su caso renovar, todas las autorizaciones sectoriales que sean precisas.
d) Asumir todo gasto derivado de cualquier tributo que surja durante la ejecución del presente convenio y sean
necesarios para la debida finalización de las actuaciones.
e) Recepcionar la actuación una vez finalizada y puesta a su disposición, incluyendo la misma, a todos los efectos,
y en particular a los de los gastos de su mantenimiento, explotación y conservación, así como su inclusión en el
inventario del Ayuntamiento.
Sexta. Desarrollo de las actuaciones
Tras la firma del convenio, en el plazo máximo de un mes por el Ayuntamiento habrá de acreditarse la disponibilidad
de los terrenos o bienes muebles, así como la conformidad con la Memoria Técnica Valorada y Declarado cumplido
el trámite de consulta previa del artículo 173 del TRLOTAU.
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Tras lo cual, por parte de la Agencia del Agua, se procederá a la preparación, adjudicación y ejecución del
correspondiente Contrato Administrativo de Suministro o en su caso, proceder a su Encargo de Medios Propios,
para la ejecución de la actuación objeto del convenio, en un plazo estimado de un (1) mes.
Las eventuales bajas en la adjudicación de los contratos que pudieran acaecer fruto de la licitación, beneficiaran a
las partes firmantes del presente Convenio en proporción al porcentaje de aportación que realizan al mismo en los
términos fijados en la cláusula tercera.
Igualmente, los eventuales incrementos de costes, que pudieran acaecer fruto de las liquidaciones o modificaciones de los
contratos que se derivan de este convenio, serán cofinanciados por las partes en proporción al porcentaje de aportación
que realizan en los términos fijados en la cláusula tercera, y que para el caso de que supere el coste total estimado,
indicado en la referida cláusula, serán objeto de reajuste que deberá ser aprobado por la comisión de seguimiento.
Finalizada la ejecución de la Actuación, por la Agencia del Agua se comunicará al Ayuntamiento la fecha de recepción,
a efectos de su asistencia al acto, así como una vez recibida, requerirá al ayuntamiento para proceder a su entrega y
abono de su parte de cofinanciación, hecho que se producirá en el plazo máximo de un mes desde su finalización.
Séptima. Destinatario final
El destinatario final del resultado de la actuación, es el Ayuntamiento de Hiendelaencina, como titular del objeto de
aquella.
Dicho evento, se producirá desde la misma fecha de la recepción a que se refiere la cláusula sexta anterior, adquiriendo
el pleno dominio de todos los bienes, a los que se concrete la actuación objeto del presente convenio y subrogándose en
cuantos derechos y obligaciones hubiese adquirido la Agencia del Agua del Castilla-La Mancha hasta entonces, quedando
liberada la Administración autonómica, de toda responsabilidad u obligación que pudieran surgir a partir de dicha fecha.
No obstante, lo anterior, será la Agencia del Agua de Castilla La Mancha, durante el periodo de garantía de la
actuación correspondiente, la competente para exigir al contratista cuantas responsabilidades contractuales
resultaren procedentes. Una vez transcurrido dicho periodo será el Ayuntamiento el que como titular dominical pleno
de las actuaciones recepcionadas, podrá ejercer cuantos derechos tenga por conveniente.
De igual forma, finalizadas las actuaciones, el Ayuntamiento se compromete y obliga a proceder a su inclusión en
su libro de inventario de bienes, a la inscripción en cuantos registros resulte obligado legalmente, así como a su
conservación y mantenimiento.
Octava. Vigencia del Convenio
El plazo de vigencia de este Convenio es por un total de tres meses, a contar desde su firma, comprensivo del plazo
de un mes previsto para que por el Ayuntamiento se acredite la disponibilidad de los terrenos y/o inmuebles y la
conformidad con la Memoria Técnica de la Actuación, un (1) meses, de preparación, adjudicación y ejecución del
contrato, o en su caso tramitar el encargo y un (1) mes para su recepción y la liquidación.
No obstante, en cualquier momento anterior a su finalización, las partes firmantes podrá acordar unánimemente su
prórroga por periodo total de hasta un (1) año adicional o su extinción.
Novena. Comisión de Seguimiento
Para el seguimiento de este Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento, formada por un representante
de cada entidad firmante, designados con carácter previo, y un Secretario.
La Presidencia de la Comisión la ostentará el representante de la Agencia, y las funciones de la Secretaría las
realizará un funcionario/a de ésta, que tendrá voz, pero no voto.
Décima. Funciones de la Comisión de Seguimiento
Serán funciones de la Comisión de Seguimiento:
a) Realizar un seguimiento general de la ejecución de la actuación objeto del presente Convenio.
b) Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse tanto en lo que se refiere al
contenido de este Convenio como respecto de las actuaciones que conforman su objeto.
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c) Aprobación de eventuales modificaciones en cualquier aspecto relativo tanto al proyecto de la actuación como a
su ejecución material.
Para el desempeño de sus funciones, la Comisión de Seguimiento se reunirá cuantas veces sean procedentes,
recabando, cuando sea preciso, los pertinentes informes a los equipos técnicos correspondientes, y levantando la
correspondiente acta de la sesión correspondiente.
En todo lo no previsto en el presente Convenio, la Comisión de Seguimiento se regirá por la regulación que para los
órganos colegiados establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
Décimoprimera. Causas de resolución del Convenio y Penalidades
Serán causas de resolución anticipada del presente Convenio la imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin para el
que fue suscrito o el incumplimiento de lo estipulado en el mismo, así como el acuerdo de las partes.
En este sentido, se entiende por causa sobrevenida, entre otras, que, iniciado el procedimiento de contratación de
cualquiera de los trabajos objeto de este convenio, resulten desiertos por no haber oferta alguna para su adjudicación,
o para el caso de que se proceda a su encargo, este no pueda ser asumido por el medio personificado de la Agencia
del Agua de Castilla La Mancha.
Así mismo, se establecen como penalidades, el incumplimiento del Ayuntamiento tanto de la recepción de la actuación
como el pago de su parte de cofinanciación, una vez expirado el plazo para su recepción y abono, a contar desde la
fecha en que la Agencia del Agua haya comunicado al Ayuntamiento, que la actuación está lista para su recepción y
la liquidación del coste total de las actuaciones, y sin perjuicio de las responsabilidades que se deriven frente a los
futuros contratistas de cada una de ellas.
Expirado el plazo para su recepción y abono de actuaciones, sin que el ayuntamiento haya procedido a la recepción
de la actuación y/o al pago de su parte de cofinanciación, la Agencia del Agua de Castilla la Mancha queda facultada
para la imposición de multas coercitivas del 10% sobre el importe final de la actuación no recepcionada y/o no
abonada y por cada mes de retraso en su recepción y/o en el abono de la parte de cofinanciación
Decimosegunda. Publicidad.
En cuantas ocasiones se publicite por las partes en los medios de comunicación o por cualquier otro medio el
presente Convenio, deberán éstas referenciar a todas las Administraciones firmantes del mismo.
Decimotercera. Jurisdicción competente
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación,
ejecución, modificación y resolución deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las partes en el seno de la
Comisión de Seguimiento constituida. Si no resultará posible alcanzar dicho acuerdo, las cuestiones litigiosas serán
de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo, de conformidad con lo previsto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
En prueba de conformidad y para el fiel cumplimiento de lo acordado, se suscribe el presente Convenio, en Toledo,
a 14 de julio de 2022.
La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, O.A.
El Ayuntamiento de Hiendelaencina
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 13/07/2022, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica el resultado
del sorteo que dirimirá el orden de admisión en centros docentes de titularidad pública de Castilla-La Mancha
que imparten educación para personas adultas, en el caso de producirse empate entre solicitantes y mantenerse
el mismo una vez aplicados los criterios establecidos. [2022/6761]
De acuerdo con la Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que
se publica la convocatoria de admisión de alumnado para el curso 2022/2023 en centros docentes de titularidad pública
de Castilla-La Mancha, que imparten educación para personas adultas, se efectúa sorteo público el 05/07/2022, a las
12:00 horas, en los Servicios Centrales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Una vez contabilizada y valorada la puntuación total obtenida en aplicación de los criterios de admisión especificados
en el artículo 9.2 de la Orden de 5 de abril 2010 y según lo establecido en el artículo 9.3 de la misma, modificada por
la Orden de 28 de enero de 2011, así como en la Resolución de esta Dirección General de 16 de marzo de 2022, el
resultado del sorteo es el siguiente:
- Para las solicitudes destinadas a los Centros de Educación de personas adultas, el número de solicitud a partir de la
cual, de manera correlativa, se dirimirá el empate es el 7.434.
- Para las solicitudes destinadas a los Institutos de Educación Secundaria, el número de solicitud a partir de la cual, de
manera correlativa, se dirimirá el empate es el 315.
Toledo, 13 de julio de 2022

La Directora General de Formación Profesional
MARÍA TERESA COMPANY GONZÁLEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 12/07/2022, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la Carta de Servicios del Servicio
de Transportes y Movilidad. [2022/6778]
El Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el que se regulan las actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, define en su artículo 6 las cartas de servicios como documentos públicos
destinados a dar a conocer a la ciudadanía que derechos tiene para cada servicio que presta esta Administración y los
compromisos de calidad que asume.
El artículo 10 del Decreto 69/2012, de 29 de marzo, establece un periodo máximo de valides de dos años para las
cartas de servicios. Este mismo artículo dispone que las cartas de servicios establecerán un sistema periódico de
seguimiento del cumplimiento de los compromisos, cuyos resultados se publicarán en la sede electrónica de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
El Servicio de Transportes y Movilidad se encuentra adscrito a la Dirección General de Transportes y Movilidad de la
Consejería de Fomento, según el artículo 8 del Decreto 85/2019, de 16/07/2019, por el que se establecen la estructura
orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Fomento, y se encarga, entre otras labores, de
gestionar las actuaciones en el ámbito de los transportes terrestres en el ámbito de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha, ya sean transportes de personas viajeras o mercancías, autorizar e inspeccionar los servicios de transporte
terrestres en ambos sectores, el otorgamiento de títulos habilitantes para el ejercicio de actividades relacionadas con el
transporte y las actuaciones en materia de movilidad.
El mencionado Servicio de Transportes y Movilidad, en relación con las actividades y servicios que presta, asume una
serie de compromisos de cara a la ciudadanía y demás población destinataria, cuyo objetivo es darlos a conocer a través
de una Carta de Servicios, y asegurar la calidad en la prestación de los mismos.
Por lo expuesto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38.2 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia
y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha y el artículo 9.1 del Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el que se regulan las
actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y de conformidad
con las facultades atribuidas por el Decreto 85/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las
competencias de los distintos órganos de la Consejería de Fomento,
Resuelvo
Primero. Aprobar la Carta de Servicios del Servicio de Transportes y Movilidad, que a continuación se inserta, cuya
vigencia será de dos años.
Segundo. Ordenar la Publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero. Difundir la Carta de Servicios del Servicio de Transportes y Movilidad a través de la sede electrónica de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, www.jccm.es, además de por otros canales que faciliten su conocimiento.
Cuarto. Facultar a la Dirección General de Transportes y Movilidad de la Consejería de Fomento para que actualice la
información contenida en la Carta de Servicios.
Quinto. Esta resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
Toledo, 12 de julio de 2022

El Consejero de Fomento
IGNACIO HERNANDO SERRANO
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Carta de Servicios del Servicio de Transportes y Movilidad.
1.- Datos identificativos: ¿Quiénes somos?
El Servicio de Transportes y Movilidad de Castilla-La Mancha es una unidad administrativa adscrita actualmente
a la Dirección General de Transportes y Movilidad, que pertenece a la Consejería de Fomento de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
La Dirección General de Transportes y Movilidad ejerce las funciones previstas en el Decreto 85/2019, de 16 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica y competencias de los distintos órganos de la Consejería de Fomento,
y en particular todo lo relacionado con la ordenación y planificación de los transportes, así como las actuaciones en
materia de movilidad.
2.- Objetivo y fines
Esta carta es un documento público que pretende dar a conocer las actividades y los servicios que se desarrollan
desde el Servicio de Transportes y Movilidad de Castilla-La Mancha, los compromisos de calidad asumidos en su
prestación y los derechos de la ciudadanía en relación con aquéllos.
La finalidad del Servicio de Transportes y Movilidad de Castilla-La Mancha es el ejercicio de las competencias que
actualmente ostenta la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de transporte público regular de
personas viajeras por carretera, de transporte de mercancías, y de movilidad.
3.- Marco legal. Derechos y obligaciones de las personas usuarias son los derivados de la normativa vigente que a
continuación se detalla:
Normativa estatal:
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en
relación con los transportes por carretera y por cable.
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres.
Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial y la formación continua de los
conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera y por el que se modifica el Reglamento de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre.
Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas
por carretera en territorio español.
Orden Ministerial FOM 1230/2013, de 31 de mayo, por la que se establecen normas de control en relación con los
transportes públicos de viajeros por carretera.
Normativa autonómica:
Ley de 14/2005, de 29 de diciembre, de Ordenación del Transporte de Personal por Carretera en Castilla-La Mancha.
Decreto 12/2018, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de
personas en Vehículos de Turismo.
Decreto 12/2010, de 16 de marzo, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Orden de 11/10/2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se regula la tramitación
de iniciativas, quejas y sugerencias de los ciudadanos sobre el funcionamiento de los servicios y unidades de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
4.- Servicios que se ofrecen
El Servicio de Transportes y Movilidad de Castilla-La Mancha ofrece los siguientes servicios:
I. En materia de quejas, consultas y reclamaciones relativas al transporte público de personas viajeras por carretera,
el transporte de mercancías por carretera y la movilidad.
1. Tramitación de quejas, consultas y reclamaciones.
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II. En materia de ayudas a distintos colectivos de personas usuarias de servicios regulares de transporte público
interurbano de personas viajeras por carretera de uso general, cuyo itinerario se realice íntegramente dentro del
territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
1. Descuento del 50 % en el precio del billete o de cualquier otro título de viaje a las personas con discapacidad igual
o superior al 33%, inscritas en el Padrón de algún municipio de Castilla-La Mancha.
2. Descuento del 50 % en el precio del billete o de cualquier otro título de viaje a las personas mayores de 65 años,
inscritas en el Padrón de algún municipio de Castilla-La Mancha.
3. Descuento del 50 % en el precio del billete o de cualquier otro título de viaje a las personas jóvenes, con edades
comprendidas entre los 14 y los 29 años, inscritas en el Padrón de algún municipio de Castilla-La Mancha.
4. Descuentos en el precio del billete o de cualquier otro título de viaje a las personas integrantes de familias
numerosas, que podrá ascender al 20 o al 50 % del precio del billete o cualquier otro título de viaje, en función de si
se trata de familias numerosas de categoría general o de categoría especial.
III. En materia de formación y convocatoria de pruebas para profesiones relacionadas con el transporte público de
personas viajeras por carretera y del transporte de mercancías
1. Convocatoria de pruebas de competencia profesional para la realización de transporte público interior e internacional
de viajeros y de mercancías.
2. Convocatoria de pruebas de Consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas.
3. Convocatoria de pruebas para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación
inicial de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera.
4. Autorización de empresas para impartir cursos de formación de certificados de aptitud profesional (CAP).
5. Homologación de cursos de formación de conductores (CAP).
IV.- En materia de ordenación del transporte, control e inspección
1. Control del cumplimiento de la normativa vigente en relación con los transportes de personas viajeras para
garantizar la ausencia de competencia desleal, la calidad y la seguridad de los servicios en el sector.
2. Tramitación y resolución de los recursos administrativos interpuestos frente a resoluciones sancionadoras por
infracciones en materia de transportes.
3. Comunicación de altas y bajas para Consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas de
personas físicas o jurídicas obligadas a su nombramiento y con domicilio fiscal en Castilla-La Mancha.
4. Tramitación de los contratos de concesión del servicio público de transporte regular de personas viajeras por
carretera, cuya competencia corresponda a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y seguimiento de la
prestación del servicio derivado de dichos contratos.
5. Actualización de las tarifas aplicables a los contratos de concesión del servicio público de transporte regular
de personas viajeras por carretera, cuya competencia corresponda a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
V.- En materia de movilidad y digitalización.
1. Ejecución de las actuaciones incluidas en el anexo III del acuerdo de la Conferencia Nacional de Transportes, de
sesión extraordinaria de 5 de noviembre de 2021, por el que se fijan los criterios de distribución de créditos del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (PRTR) con cargo a los Fondos de la Unión Europea
“Next Generation UE”.
1.1. Ejecución de las actuaciones de inversión, por la Dirección General de Transportes y Movilidad o mediante
convenios u otros instrumentos jurídicos con otras administraciones u otras entidades públicas, incluidas en el anexo
III del acuerdo de la Conferencia Nacional de Transportes, en sesión extraordinaria de 5 de noviembre de 2021, en
el marco de los componentes 1 “Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos
y metropolitanos” y 6 “Movilidad sostenible, segura y conectada” del PRTR.
5.- Compromisos de calidad
Los compromisos adquiridos, en relación con los respectivos servicios, son los siguientes:
I. En materia de quejas, consultas y reclamaciones relativas al transporte público interurbano de personas viajeras
por carretera, de transporte de mercancías y de movilidad:
1. Tramitación de quejas, consultas y reclamaciones. Compromiso:
1.1 Dar respuesta a todas las quejas, consultas y reclamaciones en materia de transporte público de personas
viajeras por carretera, de transporte de mercancías y de movilidad en un plazo máximo de 15 días hábiles desde su
recepción en el Servicio de Transportes y Movilidad.
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II. En materia de ayudas a distintos colectivos de personas usuarias de servicios regulares de transporte público
interurbano de personas viajeras por carretera de uso general, cuyo itinerario se realice íntegramente dentro del
territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
1. Descuento del 50 % en el precio del billete o de cualquier otro título de viaje las personas con discapacidad igual
o superior al 33%, inscritas en el Padrón de algún municipio de Castilla-La Mancha. Compromiso:
1.1 La obtención del mencionado descuento a la persona beneficiaria, cada vez que se haga uso del servicio y
en el mismo momento en que se adquiera el billete, previa presentación del documento acreditativo de grado
de discapacidad, expedida por los Centros Base de Atención a Personas con Discapacidad, dependientes de la
Consejería de esta Comunidad Autónoma competente en materia de servicios sociales; sin perjuicio de la posibilidad
de requerir el DNI o la Tarjeta de Identidad de Extranjero, para comprobar la correspondencia entre la titularidad de
la tarjeta de grado y la identidad de la persona beneficiaria, que le será exigido por las empresas contratistas de la
gestión de servicios públicos de transporte interurbano regular de personas viajeras por carretera de uso general.
2. Descuento del 50 % en el precio del billete o de cualquier otro título de viaje las personas mayores de 65 años,
inscritas en el Padrón de algún municipio de Castilla-La Mancha. Compromiso:
2.1 La obtención del mencionado descuento a la persona beneficiaria, cada vez que se haga uso del servicio y
en el mismo momento en que se adquiera el billete, previa presentación de la “tarjeta dorada”, expedida por la
Consejería competente en materia de Bienestar Social; sin perjuicio de la posibilidad de requerir el DNI o la Tarjeta
de Identidad de Extranjero para comprobar la correspondencia entre la titularidad de la “tarjeta dorada” que se
exhiba y la identidad de la persona beneficiaria, que le será exigido por las empresas contratistas de la gestión de
servicios públicos de transporte interurbano regular de personas viajeras por carretera de uso general.
3. Descuento del 50 % en el precio del billete o de cualquier otro título de viaje a personas jóvenes, con edades
comprendidas entre los 14 y los 29 años, inscritas en el Padrón de algún municipio de Castilla-La Mancha.
Compromiso:
3.1 La obtención del mencionado descuento a la persona beneficiaria, cada vez que se haga uso del servicio y en el
mismo momento en que se adquiera el billete, previa presentación del correspondiente Título o Carnet, expedido por
la Consejería competente en materia de Juventud, que le será exigido por las empresas contratistas de la gestión de
servicios públicos de transporte interurbano regular de personas viajeras por carretera de uso general.
4. Descuentos en el precio del billete o de cualquier otro título de viaje a las personas integrantes de familias
numerosas, que podrá ascender al 20 o al 50 % del precio del billete o cualquier otro título de viaje, en función de si
se trata de familias numerosas de categoría general o de categoría especial. Compromiso:
4.1 La obtención de alguno de los mencionados descuentos, cada vez que se haga uso del servicio y en el mismo
momento en que se adquiera el billete, previa presentación del título de familia numerosa en vigor, acompañado del
Documento Nacional de Identidad si por disposición legal tuvieran obligación de estar en posesión del mismo, que
le será exigido por las empresas contratistas de la gestión de servicios públicos de transporte interurbano regular de
personas viajeras por carretera de uso general.
III. En materia de formación y convocatoria de pruebas para profesionales relacionadas con el transporte público de
personas viajeras por carretera y del transporte de mercancías:
1. Convocatoria de pruebas de competencia profesional para la realización de transporte público interior e internacional
de viajeros y de mercancías. Compromiso:
1.1 La convocatoria y realización de al menos cuatro pruebas anuales de competencia profesional para la realización
de transporte público interior e internacional de viajeros de mercancías.
2. Convocatoria de pruebas de Consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas.
Compromiso:
2.1 La convocatoria y realización de al menos una prueba anual de Consejeros de Seguridad para el transporte de
mercancías peligrosas.
3. Convocatoria de pruebas para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación
inicial de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera. Compromiso:
3.1 La convocatoria y realización de al menos seis pruebas anuales para la obtención del certificado de aptitud
profesional acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos destinados al
transporte por carretera.
4. Autorización de empresa para impartir cursos de formación de certificados de aptitud profesional (CAP).
Compromiso:
4.1 La resolución de las solicitudes presentadas por empresas que impartan cursos de formación de conductores,
necesarios para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), tanto en formación inicial como continua,
incluyendo tanto las nuevas autorizaciones como las modificaciones o las bajas de las mismas, en el plazo máximo
de 3 meses desde su recepción en la sede del órgano competente para su resolución.
5. Homologación de cursos de formación de conductores (CAP). Compromiso:
5.1 La resolución de las solicitudes presentadas por empresas que impartan cursos de formación de conductores
CAP, para poder impartir dichos cursos a los conductores de vehículos para transporte de mercancías y personas
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viajeras en cualquiera de sus modalidades, por parte de la autoridad pública competente para el otorgamiento
de autorización de transporte público, en el plazo máximo de 3 meses desde su recepción en la sede del órgano
competente para su resolución.
IV. En materia de ordenación del transporte, control e inspección. Compromiso:
1. Control del cumplimiento de la normativa vigente en relación con los transportes de personas viajeras y mercancías,
para garantizar la ausencia de competencia desleal, la calidad y la seguridad de los servicios en el sector y el
cumplimiento de la normativa sectorial. Compromiso:
1.1. La realización de inspecciones a empresas de transporte de mercancías y personas viajeras.
2. Tramitación y resolución de los recursos administrativos interpuestos frente a resoluciones sancionadoras por
infracciones en materia de transporte por carretera. Compromiso:
2.1. La tramitación y resolución de recursos administrativos interpuestos frente a resoluciones sancionadores por
infracción a la normativa de transporte por carretera.
3. Comunicación de altas y bajas para Consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas de
personas físicas o jurídicas obligadas a su nombramiento y con domicilio fiscal en Castilla-La Mancha. Compromiso:
3.1. La tramitación de las comunicaciones de las altas y bajas de Consejeros de Seguridad para el transporte
de mercancías peligrosas, que prestan sus servicios para personas físicas, jurídicas y entidades que realicen
operaciones relacionadas con el transporte de mercancías peligrosas, siempre que cuenten con domicilio fiscal en
Castilla-La Mancha, en el plazo máximo de 10 días hábiles, desde su recepción en la sede del órgano competente
para su resolución.
4. Tramitación de los contratos de concesión del servicio público de transporte regular de personas viajeras por
carretera, cuya competencia corresponda a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y seguimiento de la
prestación del servicio derivado de dichos contratos. Compromiso:
4.1. La tramitación de los contratos de concesión del servicio público de transporte regular de personas viajeras
por carretera, cuya competencia corresponda a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y seguimiento de
la prestación del servicio derivado de dichos contratos, en los plazos y requisitos recogidos tanto en la normativa
específica de transporte público de personas viajeras, como en las normas de contratación pública.
5. Actualización de las tarifas aplicables a los contratos de concesión del servicio público de transporte regular de
personas viajeras por carretera, cuya competencia corresponda a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Compromiso:
5.1. La revisión y actualización de las tarifas aplicables a los contratos de concesión del servicio público de transporte
regular de personas viajeras por carretera, cuya competencia corresponda a la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, de conformidad con la variación de la media de los índices de precios al consumo, para mantener el
equilibrio económico de la explotación del servicio.
V.- En materia de movilidad y digitalización.
1. Ejecución de las actuaciones incluidas en el anexo III del acuerdo de la Conferencia Nacional de Transportes, de
sesión extraordinaria de 5 de noviembre de 2021, por el que se fijan los criterios de distribución de créditos del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (PRTR) con cargo a los Fondos de la Unión Europea
“Next Generation UE”. Compromiso:
1.1. Ejecución de las actuaciones de inversión, por la Dirección General de Transportes y Movilidad o mediante
convenios u otros instrumentos jurídicos con otras administraciones u otras entidades públicas, incluidas en el anexo
III del acuerdo de la Conferencia Nacional de Transportes, en sesión extraordinaria de 5 de noviembre de 2021, en
el marco de los componentes 1 “Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos
y metropolitanos” y 6 “Movilidad sostenible, segura y conectada” del PRTR.
6.- Indicadores asociados a los compromisos
Los compromisos llevan asociados indicadores que permiten medir su consecución. Los indicadores correspondientes
a esta Carta se encuentran en el anexo adjunto. Igualmente se pueden consultar en la sede electrónica www.jccm.
es. Los resultados de su cumplimiento se actualizarán con la misma periodicidad que se indica en el citado anexo.
7.- Formas de participación de las personas usuarias. Iniciativas, quejas y sugerencias
Ayúdenos a prestar un mejor servicio desde el Servicio de Transportes y Movilidad de Castilla-La Mancha.
- Mediante la formulación de sugerencias o presentación de quejas, que podrán realizarse por cualquiera de los
siguientes medios:
- Por correo electrónico a la dirección: dgtransportes.fomento@jccm.es
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-Mediante escrito dirigido a la unidad responsable de la carta de servicio: Servicio de Transportes de Castilla-La
Mancha. Pº Cristo de la Vega s/n, 45071 Toledo.
- A través de formulario electrónico accesible desde la sede www.jccm.es que remitirá automáticamente la iniciativa,
queja o sugerencia a la Consejería responsable del servicio objeto de la misma.
- Mediante llamada al Teléfono Único de Información (012) si llama desde Castilla-La Mancha, excepto localidades
con prefijo correspondiente a una provincia de otra comunidad autónoma, o al teléfono de la red fija 925274552, que
las formalizará en soporte electrónico.
- A través de los formularios impresos presentes en todos los centros, oficinas y organismos de la Administración
Regional, según modelo aprobado por Orden de 11/10/2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas (DOCM nº 211, de 27/10/2011).
- De forma presencial en cualquier dependencia de la Junta, sin tener que acompañar escrito, siendo la unidad de
registro, la encargada de formalizarla en la aplicación.
La contestación le será notificada en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de
presentación de su comunicación, por el medio que usted haya señalado como preferente.
8.- Garantías. Medios de subsanación
Si de su queja se evidencia el incumplimiento de algunos de los compromisos adquiridos, la persona responsable
del Servicio de Transportes y Movilidad de Castilla-La Mancha contactará con usted en el plazo de 72 horas, por el
medio que se haya señalado como preferente (escrito, teléfono, correo electrónico, fax, etc.) para solicitar disculpas
y darle explicaciones de las causas del incumplimiento y las medidas adoptadas, en su caso, para subsanarlo.
9.- Entrada en vigor y vigencia
Esta carta de servicios entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
los compromisos que en ella se adquieren tienen una validez de dos años desde esa fecha. Si cumplidos los dos
años no se ha publicado una revisión de la Carta de Servicios, los compromisos mantendrán su vigencia hasta que
se publique una nueva revisión.
10.- Formas de acceso a la información
Los servicios que se ofrecen se prestan en la forma, horario y centros siguientes:
Servicio de Transportes y Movilidad de Castilla-La Mancha.
Consejería de Fomento.
Paseo del Cristo de la Vega, s/n. 45071 Toledo
Tel.: 925266900
Delegación Provincial de Fomento en Albacete
Avda. de España, 8 B - 02071 Albacete
Tel.: 967558100
Delegación Provincial de Fomento en Ciudad Real
C/ Alarcos, 21 – 13071 Ciudad Real
Tel.: 926276740
Delegación Provincial de Fomento en Cuenca
C/ Fermín Caballero, 20 Estación Autobuses – 16071 Cuenca
Tel.: 969178700
Delegación Provincial de Fomento en Guadalajara
Avda. del Ejército, 9 – 19071 Guadalajara
Tel.:949888800
Delegación Provincial de Fomento en Toledo
C/ Río Portiña, 2 – 45071 Toledo
Tel.:925267070
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Horario de atención a la ciudadanía:
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00
-Dirección de Internet: https://castillalamancha.es/gobierno/fomento
11.- Precios públicos y tasas de aplicación:
La participación de las personas usuarias en el coste de los servicios públicos se determina en función de los criterios
que establece la normativa vigente, teniendo en cuenta el grado de dependencia, la situación socioeconómica y el
tipo de servicio que se demande.

1.- Descuento del 50 % en el
precio del billete o de cualquier
otro título de viaje las personas
con discapacidad igual o
superior al 33%, inscritas en el
Padrón de algún municipio de
Castilla-La Mancha

II Ayudas a distintos colectivos
de personas usuarias de
servicios regulares de transporte
público interurbano de personas
viajeras por carretera de uso
general, cuyo itinerario se
realice íntegramente dentro del
territorio de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La
Mancha.

1.- Tramitación de quejas,
consultas y reclamaciones.

I En materia de quejas,
consultas y reclamaciones
relativas al transporte público de
personas viajeras por carretera
y de transporte de mercancías
por carretera.

Servicios

1.1 La obtención del mencionado
descuento a la persona beneficiaria,
cada vez que se haga uso del
servicio y en el mismo momento en
que se adquiera el billete, previa
presentación del documento
acreditativo de grado de
discapacidad, expedida por los
Centros Base de Atención a
Personas con Discapacidad,

1.1 Dar respuesta a todas las
quejas, consultas y reclamaciones
en materia de transporte público de
personas viajeras por carretera y de
transporte de mercancías en un
plazo máximo de 15 días hábiles
desde su recepción en el respectivo
servicio de transportes.

Compromisos

Carta de Servicios del Servicio de Transportes

Compromisos e indicadores

Porcentaje sobre el total
de los billetes adquiridos
con descuento.

Porcentaje sobre el total
de las solicitudes
tramitadas.

Indicadores

Anexo

Seguimiento propio.

Seguimiento propio.

Forma de cálculo

Nº de billetes
adquiridos con
descuento.

Nº de quejas,
consultas y
reclamaciones
tramitadas.

Unidad de
Medida

100 % de los
billetes
adquiridos con
descuento.

100 % de las
solicitudes
tramitadas en
plazo.

Estándar

Trimestral.

Trimestral.

Periodicidad
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3. Descuento del 50 % en el
precio del billete o de cualquier
otro título de viaje a las
personas jóvenes, con edades
comprendidas entre los 14 y los
29 años, inscritas en el Padrón
de algún municipio de CastillaLa Mancha.

2. Descuento del 50 % en el
precio del billete o de cualquier
otro título de viaje las personas
mayores de 65 años, inscritas
en el Padrón de algún municipio
de Castilla-La Mancha.

3.1 La obtención del mencionado
descuento a la persona beneficiaria,
cada vez que se haga uso del
servicio y en el mismo momento en
que se adquiera el billete, previa
presentación del correspondiente
Título o Carnet, expedido por la
Consejería competente en materia
de Juventud, que le será exigido por
las empresas contratistas de la

2.1 La obtención del mencionado
descuento a la persona beneficiaria,
cada vez que se haga uso del
servicio y en el mismo momento en
que se adquiera el billete, previa
presentación de la “tarjeta dorada”,
expedida por la Consejería
competente en materia de Bienestar
Social; sin perjuicio de la posibilidad
de requerir el DNI o la Tarjeta de
Identidad de Extranjero para
comprobar la correspondencia entre
la titularidad de la “tarjeta dorada”
que se exhiba y la identidad de la
persona beneficiaria, que le será
exigido por las empresas
contratistas de la gestión de
servicios públicos de transporte
interurbano regular de personas
viajeras por carretera de uso
general.

dependientes de la Consejería de
esta Comunidad Autónoma
competente en materia de servicios
sociales; sin perjuicio de la
posibilidad de requerir el DNI o la
Tarjeta de Identidad de Extranjero,
para comprobar la correspondencia
entre la titularidad de la tarjeta de
grado y la identidad de la persona
beneficiaria, que le será exigido por
las empresas contratistas de la
gestión de servicios públicos de
transporte interurbano regular de
personas viajeras por carretera de
uso general.

Porcentaje sobre el total
de los billetes adquiridos
con descuento.

Porcentaje sobre el total
de los billetes adquiridos
con descuento.

Seguimiento propio.

Seguimiento propio.

Nº de billetes
adquiridos con
descuento.

Nº de billetes
adquiridos con
descuento.

100 % de los
billetes
adquiridos con
descuento.

100 % de los
billetes
adquiridos con
descuento.

Trimestral.

Trimestral.
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Porcentaje sobre el total
de convocatorias
publicadas.

Porcentaje sobre el total
de convocatorias
publicadas.

1.1. La convocatoria y realización de
al menos cuatro pruebas de
competencia profesional para la
realización de transporte público
interior e internacional de viajeros de
mercancías.

2.1 La convocatoria y realización de
al menos una prueba anual de
Consejeros de Seguridad para el
transporte de mercancías
peligrosas.

2. Convocatoria de pruebas de
Consejeros de Seguridad para
el transporte de mercancías
peligrosas.

Porcentaje sobre el total
de los billetes adquiridos
con descuento.

1. Convocatoria de pruebas de
competencia profesional para la
realización de transporte público
interior e internacional de
viajeros y de mercancías.

III Formación y convocatoria de
pruebas para profesionales
relacionadas con el transporte
público de personas viajeras por
carretera y del transporte de
mercancías:

4. Descuentos en el precio del
billete o de cualquier otro título
de viaje a las personas
integrantes de familias
numerosas, que podrá ascender
al 20 o al 50 % del precio del
billete o cualquier otro título de
viaje, en función de si se trata
de familias numerosas de
categoría general o de categoría
especial.

4.1 La obtención de alguno de los
mencionados descuentos, cada vez
que se haga uso del servicio y en el
mismo momento en que se adquiera
el billete, previa presentación del
título de familia numerosa en vigor,
acompañado del Documento
Nacional de Identidad si por
disposición legal tuvieran obligación
de estar en posesión del mismo, que
le será exigido por las empresas
contratistas de la gestión de
servicios públicos de transporte
interurbano regular de personas
viajeras por carretera de uso
general.

gestión de servicios públicos de
transporte interurbano regular de
personas viajeras por carretera de
uso general.

Verificación de la
publicación de cada
convocatoria en el
Diario Oficial de
Castilla-La Mancha
y en la web de la
Consejería

Verificación de la
publicación de cada
convocatoria en el
Diario Oficial de
Castilla-La Mancha
y en la web de la
Consejería
competente en
materia de
transporte por
carretera.

Seguimiento propio.

Nº de
convocatorias

Nº de
convocatorias
publicadas.

Nº de billetes
adquiridos con
descuento.

Totalidad de
convocatorias

Totalidad de
convocatorias
publicadas.

100 % de los
billetes
adquiridos con
descuento.

Anual.

Trimestral.

Trimestral.
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Porcentaje sobre el total
de las solicitudes
tramitadas.

Porcentaje sobre el total
de solicitudes tramitadas
y resueltas.

4.1 La resolución de las solicitudes
presentadas por empresas que
impartan cursos de formación de
conductores, necesarios para la
obtención del Certificado de Aptitud
Profesional (CAP), tanto en
formación inicial como continua,
incluyendo tanto las nuevas
autorizaciones como las
modificaciones o las bajas de las
mismas, en el plazo máximo de 3
meses desde su recepción en la
sede del órgano competente para su
resolución.

5.1 La resolución de las solicitudes
presentadas por empresas que
impartan cursos de formación de
conductores CAP, para poder
impartir dichos cursos a los
conductores de vehículos para
transporte de mercancías y
personas viajeras, en cualquiera de
sus modalidades, por parte de la
autoridad pública competente para
el otorgamiento de autorización de
transporte público, en el plazo
máximo de 3 meses desde su
recepción en la sede del órgano
competente para su resolución.

4. Autorización de empresa para
impartir cursos de formación de
certificados de aptitud
profesional (CAP).

5. Homologación de cursos de
formación de conductores
(CAP).

Porcentaje sobre el total
de convocatorias
publicadas.

3.1 La convocatoria y realización de
al menos seis pruebas anuales para
la obtención del certificado de
aptitud profesional acreditativo de la
cualificación inicial de los
conductores de determinados
vehículos destinados al transporte
por carretera.

3. Convocatoria de pruebas para
la obtención del certificado de
aptitud profesional acreditativo
de la cualificación inicial de los
conductores de determinados
vehículos destinados al
transporte por carretera.

Seguimiento propio.

Seguimiento propio.

Verificación de la
publicación de cada
convocatoria en el
Diario Oficial de
Castilla-La Mancha
y en la web de la
Consejería
competente en
materia de
transporte por
carretera.

competente en
materia de
transporte por
carretera.

Nº de
solicitudes
tramitadas y
resueltas.

Nº de
solicitudes
tramitadas.

Nº de
convocatorias
publicadas.

publicadas.

100 % de las
solicitudes
tramitadas.

100 % de las
solicitudes
tramitadas en
plazo.

Totalidad de
convocatorias
publicadas.

publicadas.

Trimestral.

Trimestral.

Bimestral.
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3. Comunicación de altas y
bajas para Consejeros de
Seguridad para el transporte de
mercancías peligrosas de
personas físicas o jurídicas
obligadas a su nombramiento y
con domicilio fiscal en CastillaLa Mancha.

2.1. La tramitación y resolución de
recursos administrativos
interpuestos frente a resoluciones
sancionadores por infracción a la
normativa de transporte por
carretera.

2. Tramitación y resolución de
los recursos administrativos
interpuestos frente a
resoluciones sancionadoras por
infracciones en materia de
transporte por carretera.

3.1. La tramitación de las
comunicaciones de las altas y bajas
de Consejeros de Seguridad para el
transporte de mercancías
peligrosas, que prestan sus
servicios para personas físicas,
jurídicas y entidades que realicen
operaciones relacionadas con el
transporte de mercancías
peligrosas, siempre que cuenten con
domicilio fiscal en Castilla-La
Mancha, en el plazo máximo de 10
días hábiles, desde su recepción en
la sede del órgano competente para
su resolución.

1.1. La realización de inspecciones
a empresas de transporte de
mercancías y personas viajeras.

1. Control del cumplimiento de la
normativa vigente en relación
con los transportes de personas
viajeras y mercancías, para
garantizar la ausencia de
competencia desleal, la calidad
y la seguridad de los servicios
en el sector y el cumplimiento de
la normativa sectorial.

IV En materia de ordenación del
transporte, control e inspección.

Porcentaje sobre el total
de comunicaciones
tramitadas.

Porcentaje sobre el total
de recursos
administrativos
tramitados y resueltos.

Porcentaje sobre el total
de inspecciones
realizadas.

Seguimiento propio.

Seguimiento propio.

Seguimiento propio.

Nº de
comunicacion
es tramitadas
y resueltas.

Nº de recursos
administrativo
s tramitados y
resueltos.

Nº de
inspecciones
tramitadas.

100 % de las
solicitudes
tramitadas en
plazo.

100 % de los
recursos
tramitados en
plazo.

100 % de las
solicitudes
tramitadas en
plazo.

Trimestral.

Anual.

Anual.
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V.- En materia de movilidad y
digitalización.

5. Actualización de las tarifas
aplicables a los contratos de
concesión del servicio público
de transporte regular de
personas viajeras por carretera,
cuya competencia corresponda
a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

4. Tramitación de los contratos
de concesión del servicio
público de transporte regular de
personas viajeras por carretera,
cuya competencia corresponda
a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y
seguimiento de la prestación del
servicio derivado de dichos
contratos.

5.1. La revisión y actualización de
las tarifas aplicables a los contratos
de concesión del servicio público de
transporte regular de personas
viajeras por carretera, cuya
competencia corresponda a la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha, de conformidad con la
variación de la media de los índices
de precios al consumo, para
mantener el equilibrio económico de
la explotación del servicio.

4.1. La tramitación de los contratos
de concesión del servicio público de
transporte regular de personas
viajeras por carretera, cuya
competencia corresponda a la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha y seguimiento de la
prestación del servicio derivado de
dichos contratos, en los plazos y
requisitos recogidos tanto en la
normativa específica de transporte
público de personas viajeras, como
en las normas de contratación
pública.

Porcentaje sobre el total
de resoluciones de
actualización de tarifas
dictadas.

Porcentaje sobre el total
de contratos
adjudicados.

Seguimiento propio.

Seguimiento propio.

Nº de
resoluciones
de
actualización
de tarifas
dictadas.

Nº de
contratos
adjudicados.

100 % de las
resoluciones de
actualización de
tarifas dictadas.

100 % de los
contratos
adjudicados.

Anual.

Anual.
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1.Ejecución de las actuaciones
incluidas en el anexo III del
acuerdo de la Conferencia
Nacional de Transportes, de
sesión extraordinaria de 5 de
noviembre de 2021, por el que
se fijan los criterios de
distribución de créditos del Plan
de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de
España (PRTR) con cargo a los
Fondos de la Unión Europea
“Next Generation UE

1.1. Ejecución de las actuaciones de
inversión, por la Dirección General
de Transportes y Movilidad o
mediante convenios u otros
instrumentos jurídicos con otras
administraciones u otras entidades
públicas, incluidas en el anexo III del
acuerdo de la Conferencia Nacional
de
Transportes,
en
sesión
extraordinaria de 5 de noviembre de
2021, en el marco de los
componentes 1 “Plan de choque de
movilidad sostenible, segura y
conectada en entornos urbanos y
metropolitanos” y 6 “Movilidad
sostenible, segura y conectada” del
PRTR.
 Presupuesto licitado.
 Presupuesto
adjudicado.
 Presupuesto
ejecutado.
 Número de proyectos
finalizados.

Para la inversión 4 de la
componente 6 (C6.I4):

 Presupuesto licitado.
 Presupuesto
adjudicado.
 Presupuesto
ejecutado.
 Número de proyectos
finalizados.

Para la inversión 1 de la
componente 1 (C1.I1):

Seguimiento propio.

Nº de
actuaciones
realizadas

100 % de las
actuaciones del
anexo III

Mensual
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 07/07/2022, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula el informe de
impacto ambiental del proyecto: Planta de transformación de residuos (expediente PRO-SC-22-0946), situado
en el término municipal de Orgaz (Toledo), cuya promotora es Limpiezas y Contratas Limpor, SL. [2022/6762]
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 9. Proyectos de
tratamiento y gestión de residuos, apartado f) Plantas de compostaje de residuos con capacidad de tratamiento igual o
superior a 5.000 t anuales y capacidad de almacenamiento igual o superior a 100 t.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, de fecha de noviembre de 2021, el proyecto consiste en la instalación de una planta de
transformación de residuos, con el fin de gestionar residuos mediante un proceso de compostaje dentro de una nave, en
las parcelas 127, 128, 129, 132, 133, 245, 246, 247 y 248 del polígono 9 de Orgaz (Toledo), contando con una superficie
total de unas 8,52 hectáreas, de las que Limpiezas y Contratas Limpor, S.L. es propietaria.
La planta de transformación de residuos constará únicamente de una nave con unas dimensiones de 25x80m situada en
las parcelas 245 y 246 del polígono 9 y dispondrá de una zona de acopio de material estructurante, un foso de mezcla
y la plataforma de compostaje-maduración propiamente dicha.
El acceso a las instalaciones se realizará desde la población de Orgaz (Toledo), por la zona norte tomando el camino del
Campo que enlaza con la Carretera TO-7021-V. Tras recorrer 2 km por el citado camino se llega a las parcelas objeto
de estudio que están situadas en la margen derecha del mismo.
La capacidad de gestión se cifra en un máximo de 6.000 toneladas de residuos al año lo que viene a traducirse en una
cantidad diaria de residuos manejados de 18 Tm/día.
Se trata por tanto de una planta de transformación de residuos (lodos de fosas sépticas, residuos de la limpieza de
alcantarillas, estiércol mezclado con paja y lodos de almazaras), donde se llevará a cabo un proceso de compostaje
necesario para garantizar el correcto estado del producto resultante previo a su venta. El compost obtenido será vendido
como abono orgánico a agricultores también de la zona, para su aplicación a los terrenos de cultivo en operaciones de
valorización
La nave dispondrá de una zona de acopio de material estructurante con una superficie aproximada de 182,69 m2, adosado
al mismo se proyecta un foso de mezcla con una superficie de 258 m2. Una vez realizada la mezcla y homogeneización
de los residuos, éstos se almacenarán en la plataforma de maduración, con una superficie de 908,41 m2. En dicha
plataforma se formarán los montones de residuos para su maduración y secado por medios naturales, y se distribuirán
en pilas o hileras hasta su aplicación al terreno en operaciones de valorización.
Adosada a la plataforma de compostaje-maduración, se diseña un canal encargado de recibir los posibles lixiviados
producidos durante el proceso y conducirlos, aprovechando la pendiente de la plataforma, hasta la correspondiente
arqueta de recogida de lixiviados. Donde una bomba de aspiración se encargará de recircular el agua y utilizarla para la
humectación de los montones de compost, si fuera necesario.
La impermeabilización de la solera de la nave se realizará mediante una capa de zahorra compactada de 20 cm sobre
la que se añadirá una capa de hormigón de 15 cm de espesor. El foso de mezcla se construirá con una ligera pendiente,
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presentando una profundidad de 0,75m para facilitar la mezcla y recirculación de lixiviados procedentes de los
residuos acopiados.
El conjunto de la planta de transformación de residuos se aislará mediante una malla de simple torsión, con una
longitud total del vallado de unos 1800 metros lineales. En la zona del camino se dispondrá, junto a esta valla, una
barrera vegetal a base de especies arbustivas adaptadas a las características de la zona y de bajas necesidades
hídricas y nutritivas.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 23 de marzo de 2020 se reciben en la Dirección General de Economía Circular, 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 26 de marzo de 2020, el promotor presentó, la 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.
Mediante escrito de 31 de enero de 2022, se solicitó al titular información complementaria a la documentación
presentada a fin de disponer del contenido mínimo exigido para continuar con el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental. Esta documentación fue aportada correctamente en tiempo y forma.
El 20 de abril 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 las siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
Consejería de Desarrollo Sostenible – Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo - Unidad Coordinación Prov. Agentes Medioambientales.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Consejería de Fomento – Dirección General de Carreteras y Transportes.
Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo – Servicio de Protección Ciudadana.
Delegación Provincial de Sanidad de Toledo – Servicio de Salud Pública.
Ayuntamiento de Orgaz.
Confederación Hidrográfica del Tajo.
Ecologistas en Acción de Toledo.
Adena.
Sociedad Española de Ornitología (SEO).
Agrupación Naturalista Esparvel de Toledo.
Asociación Ecologista Ardeidas.
Asociación Toledo Aire Limpio.
Ninguno de los informes se opone al proyecto, informando sobre las condiciones que debe cumplir según la normativa
en vigor de su competencia.
De acuerdo con el artículo 53.3 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha
y transcurrido el plazo sin haber recibido respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con
(*), se entiende que se tienen elementos de juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes
oportunos.
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.
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3.1. Características del proyecto.
El total de las parcelas donde se va a ubicar el proyecto tiene una superficie de unos 8,52 ha.
La capacidad de almacenamiento de residuos será de 900 toneladas y la capacidad de tratamiento, al hacerse 6,7
ciclos anuales, será de 6.030 toneladas/año.
La actividad a desarrollar en dichas instalaciones es el compostaje de residuos no peligrosos (lodos procedentes de
fosa séptica y de almazara, además de estiércol).
La planta de transformación de residuos constará únicamente de una nave con unas dimensiones de 25x80m situada
en las parcelas 245 y 246 del polígono 9 y dispondrá de una zona de acopio de material estructurante (182,69 m2),
un foso de mezcla (258 m2) y 4 plataformas de compostaje-maduración propiamente dicha (908,41 m2).
En el proyecto indica que tanto la solera de compostaje como el canal y la arqueta de recogida de lixiviados estarán
debidamente impermeabilizados. La arqueta de recogida de lixiviados cuenta con una bomba de aspiración, y se
encargará de recircular el agua y utilizarla para la humectación de los montones de compost, si fuera necesario.
En cualquier caso, en las instalaciones no será necesario el aporte de agua para el desarrollo de la actividad ya
que para la humectación de las pilas de compostaje únicamente se utilizarán los lixiviados procedentes del propio
proceso y ni conlleva vertidos al dominio público hidráulico.
El riesgo de accidentes no se considera elevado al tratarse de una actividad de compostaje de residuos, todos ellos
considerados no peligrosos.
El residuo, una vez mezclado y alcanzadas las condiciones idóneas se aplicará al terreno como abono.
Las pilas o hileras serán volteadas semanalmente, a veces diariamente, para favorecer la maduración, y evitar las
reacciones anaeróbicas indeseables que generarían putrefacción y un aumento de los malos olores.
La generación de residuos no es un aspecto significativo, ya que, por el contrario, la actividad principal consiste en
darle una utilidad, como es la valorización agrícola y la obtención de compost, a diferentes residuos como son lodos
de fosa séptica, lodos de almazara y estiércoles producidos de actividades cercanas a la ubicación del proyecto. Por
tanto, puede considerarse como una mejora en la gestión de los residuos.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se desarrollará en una parcela en la que no existen recursos naturales que puedan verse afectados de
forma apreciable por el desarrollo del mismo; en particular, no aparecen hábitats ni elementos geomorfológicos de
protección especial.
La construcción de la nave no afecta a montes de utilidad pública ni a vías pecuarias. Tampoco afecta a dominio
público hidráulico ni a sus márgenes de protección. No obstante, existe un arroyo innominado no permanente
cercano a las parcelas en estudio, por lo que, se recuerda que si se fuera a realizar alguna actuación dentro del
dominio público hidráulico, el promotor deberá solicitar autorización a la Confederación Hidrográfica del Tajo.
La ubicación propuesta no se encuentra incluida dentro de las áreas protegidas previstas en la Ley 9/1999 de 26
de mayo, de Conservación de la Naturaleza. Aunque sí está situada dentro de la zona de dispersión del águila
imperial ibérica, tal y como se define en el Decreto 275/2003 de 9 de septiembre, por el que se aprueba su plan
de recuperación. No obstante, se considera que por el tipo de actividad, dimensiones y ubicación no se prevén
afecciones negativas significativas sobre dicha especie.
Por otro lado, la distancia entre la nave y el suelo urbano residencial más cercano, Orgaz, no cumple la distancia
mínima de 2.000 metros marcado en el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, pero debido
a que toda la actividad de compostaje se desarrolla dentro de nave (medida correctora adicional), hace que las
molestias sobre la población no vayan a ser significativas.
Se puede concluir que la capacidad de carga del medio para la actividad es adecuada.
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3.3. Características del potencial impacto.
Como se ha comentado, el proyecto consiste en la construcción de una nave para realizar una actividad de planta de
compostaje de residuos, situándose en dos parcelas en la que no existe vegetación, por lo que, no será necesario
realizar desbroce ni tala de vegetación natural, considerando que el impacto ambiental será mínimo en este
sentido.
La propia actividad a desarrollar se considera, desde un punto de vista global, beneficiosa en tanto que consiste en
la valorización de residuos no peligrosos (lodos de fosa séptica, lodos de almazara y estiércoles), donde una vez
compostado se aplicarán al terreno como abono, y por lo tanto, se realiza un reciclaje de los mismos.
Se considera que no se producirá un impacto transfronterizo, ni se considera que sean probables impactos que
puedan ser de magnitud ni complejidad, teniendo en cuenta las características de la actividad y su ubicación.
El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa, una
vez que ésta finalice.
Por todo ello, dada la tipología de actividad, el diseño en cuanto a su funcionamiento, la ubicación seleccionada y
las medidas preventivas y correctoras aplicadas, se considera que el proyecto es compatible con la preservación de
los factores ambientales, como son los recursos naturales, áreas protegidas, bienes de dominio público, población
y salud humana, siempre que se realice según señala el documento ambiental y se incorporen los condicionantes
marcados en la presente resolución.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1. Protección de la calidad del aire y prevención del ruido.
Para evitar la emisión de polvo y olores en las distintas fases del proceso y reducir el impacto acústico de la actividad,
se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:
Los accesos a la instalación deberán permanecer en perfecto estado, de forma que se reduzcan las emisiones de
polvo como consecuencia del tráfico de vehículos.
La actividad a desarrollar está incluida en el ámbito de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire
y protección de la atmósfera y del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (Capca) y se establecen las disposiciones básicas para
su aplicación.
Dentro del Capca, la actividad en cuestión se identifica con el epígrafe “Plantas de producción de compostaje”
(código 09 10 05 01) y, por lo tanto, es del grupo B. Según el artículo 13.2 de la citada ley, la construcción, montaje,
explotación, traslado o modificación sustancial de las actividades pertenecientes a los grupos A y B está sometido
a autorización administrativa. La solicitud de aprobación del proyecto de medidas correctoras de la contaminación
atmosférica, está disponible en el siguiente enlace, junto con el resto de documentación necesaria:
https://www.jccm.es//tramitesygestiones/autorizacion-administrativa-de-actividades-potencialmente-contaminadorasde-la
Con respecto a la contaminación acústica, las medidas y comprobaciones sobre los niveles de ruido generados
en las instalaciones, no deberán sobrepasar las condiciones que establece el Real Decreto 1367/2007 de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas o, en caso de existir, en la zonificación acústica prevista en el
planeamiento municipal.
Con carácter genérico, el promotor ha de adoptar las medidas y dispositivos en maquinaria y equipos utilizados en
la actividad que disminuyan al máximo los niveles de ruido y emisiones generados por estos.
En cualquier caso, la actividad deberá ajustarse a la regulación o normativa que a tal efecto establezca la normativa
municipal en sus ordenanzas.
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4.2. Protección del suelo y del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Tal y como se ha comentado anteriormente, la nave no afecta al dominio público hidráulico ni a sus márgenes de
protección, pero existe un arroyo innominado no permanente cercano a las parcelas en estudio, por lo que, si fuera
a realizar alguna actuación dentro del dominio público hidráulico, deberá solicitar autorización a la Confederación
Hidrográfica del Tajo. A pesar de ello, se deberán adoptar las medidas oportunas para evitar la contaminación del
suelo y de las aguas superficiales y subterráneas.
Para ello, se deberá revisar y realizar el mantenimiento de las superficies hormigonadas sobre las que se dispondrán
los residuos, así como de los sistemas de canalización y recogida de lixiviados, y se evitará en la medida de lo
posible su acumulación, arrastre o dispersión fuera de las zonas habilitadas para ello, en cuyo caso, se solventará
de forma inmediata.
En la documentación aportada se indica que tanto las soleras de compostaje como la arqueta de recogida de
lixiviados, están correctamente impermeabilizadas. No obstante, en todo caso deberá cumplirse con un coeficiente
de permeabilidad igual o inferior a 1x10-9. Se recuerda que deberán disponer de un sistema de detección de fugas
consistente en arquetas de control.
Por otro lado, en caso de que las parcelas en las que se aplicará el compost obtenido, se ubiquen en zona vulnerable
a la contaminación por nitratos (designadas en Castilla-La Mancha), será de aplicación la Orden de 07/02/2011, de
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 04/02/2010, de la Consejería
de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que se aprueba el programa de actuación aplicable a las zonas
vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, designadas en la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha, y la Orden 158/2020, de 28 de septiembre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se
amplía la designación de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario en la Comunidad de
Castilla-La Mancha, y por la que se modifica el programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables designadas
publicado como anexo a la Orden de 07/02/2011.
Se recuerda, en último término, la prohibición, con carácter general, del vertido directo o indirecto de aguas y de
productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio
público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (Artículo 100 del Texto refundido de
la Ley de Aguas, del Real Decreto Legislativo 1/2001).
El mantenimiento de la maquinaria se efectuará en un lugar adecuado para ello, que incorpore sistemas de
seguridad en caso de vertidos accidentales. En cualquier caso, será un área estanca donde está garantizada la
impermeabilidad, con un sistema de drenaje perimetral de recogida de aguas de escorrentía, con lo que se evitarán
posibles accidentes de contaminación del suelo por vertidos ocasionales de aceites y combustibles.
Si se produjeran vertidos accidentales de aceites, lubricantes, etc., se procederá a su inertización.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2 del Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados, la recogida y tratamiento de otros residuos están incluidos como actividades potencialmente
contaminantes del suelo en el Anexo I. Por este motivo, su titular está obligado a remitir a la Dirección General de
Economía Circular, en un plazo no superior a dos años, un informe preliminar de situación para los suelos en los
que se desarrolla dicha actividad, con el alcance y contenido mínimo que se recoge en el anexo II del Real Decreto
9/2005.
4.3. Producción y gestión de residuos.
La gestión y manejo de la totalidad de los residuos generados durante la fase de funcionamiento de esta actividad,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
En todo caso, se deberá cumplir las prescripciones que vengan establecidas en la autorización de gestión de
residuos que el promotor está tramitando ante la Dirección General de Economía Circular, en virtud de lo dispuesto
en la Ley 22/2011.
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4.4. Protección del Patrimonio y bienes de dominio público.
Para garantizar la protección del Patrimonio Histórico, el promotor del proyecto deberá obtener autorización favorable
y cumplir lo dispuesto en la Resolución que emita al respecto el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de
Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
De manera preventiva, en el caso de que apareciesen restos con valor cultural durante la ejecución del proyecto,
será de aplicación lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español y se aplicaría el
art. 52 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha y posteriores modificaciones,
debiendo comunicar el hallazgo en el plazo máximo de 48 horas a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
así como garantizar su correcta valoración antes de continuar con la ejecución del proyecto en dicha área.
Cualquier modificación del emplazamiento deberá contar igualmente con la autorización de la Delegación Provincial
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
4.5. Protección a la vegetación, paisajística y de los recursos naturales protegidos.
Se deberán tener en cuenta las siguientes medidas:
- En caso de existir pies arbóreos se deben respetar en la medida en que sea posible.
- Se prohíbe la alteración significativa o destrucción de las lindes, setos, superficies ocupadas por vegetación natural,
árboles, arbustos o bosquetes de especies forestales, y demás elementos estructurales o característicos del paisaje
agrario.
- Se sugiere que para los exteriores de las instalaciones se empleen colores y materiales que se mimeticen e
integren en el entorno para aminorar el impacto paisajístico del proyecto.
- En otras instalaciones similares se ha comprobado que el polvo originado por el trasiego de caminos en carga y
descarga del residuo y compost elaborado puede llegar a secar la vegetación anexa, por lo que en caso de producirse
gran cantidad de polvo durante el trasiego de camiones deberán regarse los caminos o limpiar la vegetación que
haya sido impregnada del polvo de dichos caminos.
- Para los setos perimetrales o jardinería (pantalla vegetal), se prohíbe el empleo de especies incluidas en el Catálogo
Español de Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo
Español de Especies Exóticas Invasoras, modificado por Real Decreto 216/2019, de 29 de marzo), así como “evitar
la introducción y proliferación en el medio natural de especies exóticas, especialmente cuando puedan competir con
las autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios y dinámica ecológicos” tal y como dispone el art. 63.3.
de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha. En consonancia con lo
anterior, se sugiere el empleo de especies autóctonas naturalmente presentes en la zona.
- En lo no dispuesto en este condicionado se atenderá a las recomendaciones de los agentes medioambientales de
la zona, quienes ejercerán la supervisión y el seguimiento ambiental de la actuación.
En caso de cierre definitivo de la instalación se procederá a su desmontaje y a la restauración de la zona afectada.
Para ello, antes del inicio de la fase de desmantelamiento, se presentará ante esta Dirección General de Economía
Circular un plan de cierre, clausura y desmantelamiento debidamente presupuestado.
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 (Dirección General de Economía Circular) el seguimiento del cumplimiento de la
presente resolución.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de
las medidas correctoras y compensatorias establecidas, tanto en esta resolución como en el documento ambiental
redactado por el promotor. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa
de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y
vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano sustantivo, y durante los 3 primeros años, entre el
1 de enero y el 31 de marzo comenzando al año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada. En función
de dicho informe, podrá prorrogarse su entrega en años sucesivos si el Servicio de Prevención e Impacto Ambiental
lo estimara necesario.
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El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo, que
podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento al órgano sustantivo.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia (órgano sustantivo y órgano ambiental).
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de la adecuada impermeabilización de la zona de compostaje y de los canales y arqueta de recogida de
lixiviados.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de la correcta implantación de la pantalla vegetal.
- Control de la correcta implantación del vallado perimetral.
- Control de la no afección al arroyo situado al norte de la instalación.
- Vigilancia en la construcción y explotación del proyecto, para verificar que se están cumpliendo las condiciones
establecidas en el documento ambiental presentado y en la presente resolución.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección General de Economía
Circular como órgano sustantivo:
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 Administrativa de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera indicado en el punto
4.1 de la presente resolución.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los tres primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
c) Dentro de los dos primeros años desde el inicio de la actividad: Informe preliminar de la situación de suelos de la
instalación (IPSS).
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección General de Economía Circular, 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 conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
resuelve que el proyecto “Planta de transformación de residuos” (Exp. PRO-SC-22-0946) 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.
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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.
Cualquier modificación del proyecto evaluado será objeto de una consulta sobre la necesidad o no de sometimiento
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Se deberá poner en conocimiento de la Dirección General de Economía Circular el cese parcial o total de la actividad,
así como el traspaso de la titularidad de la misma.
El disponer de este informe, no exime al promotor de contar con todas las autorizaciones administrativas o de otros
organismos oficiales que fuesen necesarios para este tipo de actividad de acuerdo con la legislación sectorial o
específica.
Por último, y 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.
Toledo, 7 de julio de 2022

El Director General de Economía Circular
JAVIER ARIZA CANTERO

21 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 07/07/2022, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la Resolución
de 08/04/2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental
integrada para una explotación porcina ubicada en el término municipal de Osa de la Vega (Cuenca), cuya
titular es la empresa Explotación Porcina Integral, SA, como consecuencia de una modificación no sustancial.
[2022/6766]
Expediente número AAI-CU-017.
NIMA: 1621051808.
Con fecha 30 de junio de 2022 y número de registro 2375183, D. Manuel Almena Cota, en representación de la
empresa Explotación Porcina Integral, S. A., presentó en la Dirección General de Economía Circular, la comunicación
de modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada correspondiente a una explotación porcina ubicada
en el término municipal Osa de la Vega (Cuenca). La modificación consiste en notificar la ampliación de la planta solar
fotovoltaica fija de 99,9 a 300 KW. La energía generada se utilizará para el autoconsumo de la granja.
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, materias
primas o energía.
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 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas
porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino
extensivo.
- La Resolución de 08 de abril de 2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la
autorización ambiental integrada para la explotación porcina Monte el Bosco, ubicada en el término municipal de Osa de
la Vega (Cuenca), cuyo titular es la empresa Explotación Porcina Integral, S.A.
- La Resolución de 16/10/2009, de la Dirección General de Evaluación Ambiental por la que se modifica la Resolución
de 08-04-2008 por la que se otorgaba Autorización Ambiental Integrada para la explotación porcina Monte el Bosco,
ubicada en el término municipal de Osa de la Vega (Cuenca), cuyo titular es la empresa Explotación Porcina Integral,
S.A.
- La Resolución de 22/11/2013, 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
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(entre las que figura el expediente AAI-CU-017), 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.
- La Resolución de 07/08/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la Resolución de
08/04/2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental integrada
para una explotación porcina Monte el Bosco, ubicada en el término municipal de Osa de la Vega (Cuenca), y cuya
titular es la empresa Explotación Porcina Integral, SA, como consecuencia de una modificación no sustancial
Y considerando que:
- La modificación comunicada por el titular consiste en notificar la ampliación de la planta solar fotovoltaica fija de
99,9 a 300 KW. La energía generada se utilizará para el autoconsumo de la granja.
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, materias
primas o energía.
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 Explotación Porcina Integral, S. A., para la explotación
porcina, ubicada en el término municipal de Osa de la Vega (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 artículo
6 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, por lo que no se considera
necesario realizar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La modificación remitida consiste en
notificar la ampliación de la planta solar fotovoltaica fija de 99,9 a 300 KW. La energía generada se utilizará para el
autoconsumo de la granja.
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 08 de abril de 2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se
otorga la autorización ambiental integrada para una explotación porcina, ubicada en el término municipal de Osa
de la Vega (Cuenca) cuyo titular actual es la empresa Explotación Porcina Integral, S. A., en los términos que se
exponen a continuación permaneciendo el resto de condiciones que figuran en dicha Resolución inalteradas:
a) En el apartado 2. Condiciones de diseño, donde dice:
“- Instalación fotovoltaica para autoconsumo de 99,9 kw”.
Debe decir:
“- Instalación fotovoltaica para autoconsumo de 300 kw”.
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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:
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, 7 de julio de 2022

El Director General de Economía Circular
JAVIER ARIZA CANTERO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 20/06/2022, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada Valbuena,
infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/01336). [2022/6769]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara y sus informes, 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: 2703/01336 (DP. 2020PROD020 - 19270200514).
Titular: Energías Renovables de Tione, S.L. NIF: B87895942.
Documentación técnica:
- Proyecto Refundido de la Instalación Solar Fotovoltaica Valbuena, redactado y suscrito por el ingeniero industrial
Enrique Romero Sendino, con fecha de 23/12/2020.
- Adenda de modificación del proyecto de Instalación Solar Fotovoltaica Valbuena, redactado y suscrito por el ingeniero
técnico industrial Javier Amian Sánchez, con fecha 09/06/2022.
Características: Planta Solar Fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuación asociadas de 49,48 MWp y 40,53 MW en
inversores, las actuaciones a realizar son:
- Central Solar Fotovoltaica de 40,53 MW instalados. Superficie total delimitada por el vallado de la planta es de 100,2
ha. Formada por 64.624 módulos de 560 Wp y 23.520 módulos de 565 Wp, ambos con tecnología bifacial. Los módulos
se dispondrán sobre estructuras de seguimiento solar horizontal a un eje, siendo la potencia pico total de la central de
49,48 MW.
Con finalidad de conversión de CC a AC, y elevación de 690 V a 30 KV. Se dispone de 10 inversores centrales HEMK
FS3670K de 3,8 MWac y 1 inversor central HEMK FS2445K de 2,53 MWac y 10 centros de transformación de 2,53
MVA y 1 centro de transformación de 3,8 MVA, modelo Power Electronics SKID GENII 2.53MVA&3.8MVA. La potencia
nominal total en inversores es de 40,53 MW (el PPC impedirá que la potencia activa inyectada a la red en el POC supere
los 35,4 MW concedidos por REE).
- La conexión de estos centros de transformación entre sí y con la infraestructura común de evacuación (Subestación
ST Colectora Almadrones) se efectúa mediante red subterránea de media tensión interior a 30 KV y longitud de 7.218 m,
formada por 3 circuitos de MT de 2.745 m, 2.760 m y 1.713 m. Conductores: Al HEPRZ1 18/30 KV y secciones de 150,
240, 400 y 630 mm2, según tramo.
- La planta fotovoltaica “Valbuena”, efectúa parte de su evacuación de forma compartida, en varios escalones, con otras
instalaciones de producción fotovoltaica. Dichas instalaciones comunes de evacuación, que se vienen a tramitar junto
con la instalación de producción FV Fuentes, está formada por:
Escalón 1: Formado por la STE Colectora Almadrones y la línea desde esta STE hasta la STE Colectora Fuentes.
Elementos que la integran:
Subestación transformadora 30/132 KV- ST Colectora Almadrones.
Línea de alta tensión 132 KV.
Este escalón de le evacuación es compartido con otras 3 instalaciones de producción, que serán objeto de tramitación.
diferenciada.
Escalón 0: Formado por la STE Colectora Fuentes y la línea desde esta STE hasta la ST de Fuentes de la Alcarria de
REE. Elementos que la integran:
Subestación transformadora 132-400 KV – ST Colectora Fuentes.
Línea de alta tensión 400 KV entre ST Colectora Fuentes -ST Fuentes de la Alcarria (REE).
Este escalón de le evacuación es compartido con otras 3 instalaciones de producción, así como las otras 3 mencionadas
en el escalón 1, que serán objeto de tramitación diferenciada.
Nota: La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la misma se deberá
acudir a la documentación técnica que se encuentra en el expediente.
Ubicación: Polígonos 505 y 507 del término municipal de Almadrones (Guadalajara).
Presupuesto total de ejecución material: 18.416.741 €.
Evacuación: Comunicaciones favorables de contestación de acceso y conexión coordinado a la red de transporte en la
subestación Fuentes de la Alcarria 400 KV, de REE.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de transporte.
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Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha 14/08/2020 la sociedad Energías Renovables de Tione, S.L. presentó solicitudes de autorización
administrativa previa, autorización administrativa de construcción e inicio de evaluación de impacto ambiental de las
instalaciones de referencia.
Segundo: Mediante anuncio de 04/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara,
se sometió a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de
construcción y evaluación de impacto ambiental de la instalación de central solar fotovoltaica denominada Valbuena
y sus infraestructuras de evacuación. Publicado en:
- DOCM nº 35 de 22/02/2021 (con corrección de errores de 08/03/2021).
- Tablón de Anuncios Electrónico de la JCCM.
Durante el trámite de información pública no se recibieron alegaciones.
Tercero: 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. En
relación a las contestaciones realizadas por las AAPP y organismos afectados, y sobre aspectos que versan sobre
la autorización administrativa, o del proyecto construcción, (excluidas las ambientales, que se han valorado por la
DIA), se informa lo siguiente:
- Ayuntamiento de Almadrones (Guadalajara):
Se le remite separata de proyecto con fecha de 12/02/2021.
Transcurrido el plazo de 20 días desde la notificación sin haber recibido respuesta, se tienen por
especificaciones técnicas propuestas por el solicitante de la autorización.
- Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH)
Se le remite separata de proyecto con fecha 13/05/2021.
Transcurrido el plazo de 20 días desde la notificación sin haber recibido respuesta, se tienen por
especificaciones técnicas propuestas por el solicitante de la autorización.
- Green Capital Power, S.L.
Se le remiten separata de proyecto con fecha de 27/01/2022.
Transcurrido el plazo de 20 días desde la notificación sin haber recibido respuesta, se tienen por
especificaciones técnicas propuestas por el solicitante de la autorización.
- Iberdrola Renovables Castilla-La Mancha S.A. (IBERCAM)
Se le remite separata de proyecto con fecha de 13/05/2021.
Con fecha 25/5/2021, se recibe conformidad del proyecto.
Con fecha 4/6/2021 se da traslado de respuesta de conformidad al titular.
- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Se le remite separata de proyecto con fecha de 15/02/2021.
Con fecha 9/6/2021 se recibe informe de conformidad sujeto a condicionado técnico.
Con fecha 11/6/2021 se remite al titular el referido informe de condicionado técnico del organismo.
- Telefónica, S.A.
Se le remite separata de proyecto con fecha de 13/05/2021.
Trascurrido el plazo de 20 días desde la notificación sin haber recibido respuesta, se tienen por
especificaciones técnicas propuestas por el solicitante de la autorización.

aprobadas las

aprobadas las

aprobadas las

aprobadas las

Cuarto: En cumplimiento de la legislación ambiental, se ha puesto en conocimiento de las Administraciones Públicas
afectadas y a las personas interesadas del contenido del Estudio de Impacto Ambiental.
Quinto: El resultado de la información pública y de las consultas y respuestas fue remitido al órgano ambiental al
objeto de iniciar la Evaluación de Impacto Ambiental.
Sexto: El 24/11/2021, es publicada en el DOCM: Resolución de 17/11/2021, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto PSFV
Valbuena 49,49 MWp (expediente 19270200514) (expediente: PRO-GU-21-0602), situado en el término municipal
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de Almadrones (Guadalajara), cuya promotora es Energías Renovables de Tione, S.L. En la misma se concluye
que: “…esta Delegación Provincial de Guadalajara considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental,
siempre que se realice conforme al EsIA presentado y a las prescripciones de esta resolución”.
El promotor ha presentado la documentación adicional establecida en el apartado 5.3.a previo a la autorización del
proyecto.
En relación con la documentación presentada el órgano ambiental emite, con fecha 31/03/2022, informe en el que
manifiesta su conformidad a la documentación presentada sobre aspectos medioambientales indicados en el EsIA
y en la DIA.
Séptimo: Con fecha 13/06/2022 el promotor remitió anexo de modificación al proyecto de ejecución con una nueva
configuración de la planta de acuerdo a la documentación presentada para dar cumplimiento a lo establecido en la
declaración de impacto ambiental. Los cambios proyectados son los siguientes:
- Aumento de la potencia del módulo fotovoltaico y reducción del número de módulos. Inicialmente, se contaba con
143.460 módulos de 345 Wp. Finalmente, se instalarán 64.624 módulos de 560 Wp y 23.520 módulos de 565 Wp,
ambos con tecnología bifacial.
Cambio de la potencia pico de la planta. La potencia en paneles será de 49,48 MWp, frente a los 49,49 MWp
iniciales.
- Modificación del número de módulos por string. Se pasa de 30 módulos/string iniciales a 28 módulos/string
actualmente.
- Cambio de los seguidores soporte. Inicialmente, se instalaban seguidores bifila con configuración 1V60. En la
presente modificación, se diseña con seguidores con configuración 1V56 bifila.
- Cambio en el pitch de la implantación. El pitch utilizado es de 7 metros. Inicialmente, se empleaba un pitch de 6
metros.
- Cambio en el modelo y número de inversores. Se sustituyen los 27 inversores centrales iniciales, modelo Fimer
R18615TL de 1,5 MWac cada uno, por 10 inversores centrales HEMK FS3670K de 3,8 MWac y 1 inversor central
HEMK FS2445K de 2,53 MWac. Por tanto, la potencia instalada en inversores pasa de 40,50 MWac a 40,53 MWac.
- Cambio en el número y modelo de los centros de transformación. Inicialmente, se distinguían 6 centros de
transformación de 6,5 MVA y 1 centro de transformación de 4,85 MVA. Actualmente, se consideran 10 centros
de transformación de 2,53 MVA y 1 centro de transformación de 3,8 MVA, modelo Power Electronics SKID GENII
2.53MVA&3.8MVA.
- Se reduce la superficie ocupada por la planta fotovoltaica, la nueva implantación no afectaría a las parcelas
consideradas en el proyecto original con referencias catastrales 19024A505001370000YO, 19024A505001330000YL,
19024A505001360000YM, 19024A505001140000YJ, 19024A505001150000YE, 19024A505001160000YS,
19024A505001170000YZ y 19024A505051900000YR. La superficie del vallado de la planta fotovoltaica pasa de
119,01 Ha iniciales a 100,20 Ha.
Octavo: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara 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 de la Consejería de Desarrollo Sostenible y elaboró con fechas 13/05/2022 y 17/06/2022
informes en relación con las solicitudes realizadas.
Noveno: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable en relación con las
solicitudes realizadas.
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.
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Respecto a la adenda al proyecto presentada, esta Administración considera que:
No es necesario someterla al trámite de información pública de acuerdo a lo contemplado en el artículo 9 del Decreto
80/2007.
No procede la realización de un nuevo trámite de informe y condicionados técnicos 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 no suponen afecciones distintas a las ya
consultadas.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación
aportada, se entiende que no existe alguna que impida otorgar las autorizaciones solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 2/2020; el Decreto 80/2007; el Real Decreto 1183/2020; 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 Energías Renovables de Tione, S.L. la autorización administrativa previa y autorización administrativa 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: La viabilidad de dicha autorización está sujeta a la ejecución y puesta en servicio de las infraestructuras
comunes de evacuación hasta la St Fuentes de La Alcarria 400 tramitadas junto a otras instalaciones.
Tercero: 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.
Cuarto: 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.
Quinto: 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.
Sexto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de 17/11/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Guadalajara, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto.
Séptimo: 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.
Octavo: 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 o interesada.
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.
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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 (o sus representantes) tengan
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, 20 de junio 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 20/06/2022, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada Manantiales
I, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/01335). [2022/6782]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara y sus informes, 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: 2703/01335 (DP. 2020PROD019 - 19270200513).
Titular: Energías Renovables de Belona, S.L. NIF: B88007208.
Documentación técnica:
- Proyecto Refundido de la Instalación Solar Fotovoltaica Los Manantiales I, redactado y suscrito por el ingeniero
industrial Enrique Romero Sendino, con fecha de 04/01/2021.
- Adenda de modificación del proyecto de Instalación Solar Fotovoltaica Los Manantiales I, redactado y suscrito por el
ingeniero técnico industrial Javier Amian Sánchez, con fecha 10/06/2022.
Características: Planta Solar Fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuación asociadas de 29,98 MWP y 24,06 MW
en inversores, las actuaciones a realizar son:
- Central Solar Fotovoltaica de 24,06 MW instalados. Superficie total delimitada por el vallado de la planta es de 63,82
ha. Formada por 53.536 módulos de 560 WP con tecnología bifacial. Los módulos se dispondrán sobre estructuras de
seguimiento solar horizontal a un eje, siendo la potencia pico total de la central de 29,98 MW.
- Con finalidad de conversión de CC a AC, y elevación de 690 V a 30 KV. Se dispone de 5 inversores centrales HEMK
FS3670K de 3,8 MWac y 2 inversores centrales HEMK FS2445K de 2,53 MWac y 2 centros de transformación de 2,53
MVA y 5 centros de transformación de 3,8 MVA, modelo Power Electronics SKID GENII 2.53MVA&3.8MVA. La potencia
nominal total en inversores es de 24,06 MW (el PPC impedirá que la potencia activa inyectada a la red en el POC supere
los 20,5 MW concedidos por REE).
- La conexión de estos centros de transformación entre sí y con la infraestructura común de evacuación (Subestación
ST Colectora Almadrones) se efectúa mediante red subterránea de media tensión interior a 30 KV y longitud de 6.094
m, formada por 2 circuitos de MT de 3.282 m y 2.812 m. Conductores: Al HEPRZ1 18/30 KV y secciones de 150 y 240
mm2, según tramo.
La planta fotovoltaica “Los Manantiales I”, efectúa parte de su evacuación de forma compartida, en varios escalones,
con otras instalaciones de producción fotovoltaica. Dichas instalaciones comunes de evacuación, que se vienen a
tramitar junto con la instalación de producción FV Fuentes, está formada por:
Escalón 1: Formado por la STE Colectora Almadrones y la línea desde esta STE hasta la STE Colectora Fuentes.
Elementos que la integran:
Subestación transformadora 30/132 KV- ST Colectora Almadrones.
Línea de alta tensión 132 KV.
Este escalón de le evacuación es compartido con otras 3 instalaciones de producción, que serán objeto de tramitación
diferenciada.
Escalón 0: Formado por la STE Colectora Fuentes y la línea desde esta STE hasta la ST de Fuentes de la Alcarria de
REE. Elementos que la integran:
Subestación transformadora 132-400 KV – ST Colectora Fuentes.
Línea de alta tensión 400 KV entre ST Colectora Fuentes -ST Fuentes de la Alcarria (REE).
Este escalón de le evacuación es compartido con otras 3 instalaciones de producción, así como las otras 3 mencionadas
en el escalón 1, que serán objeto de tramitación diferenciada.
Nota: La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la misma se deberá
acudir a la documentación técnica que se encuentra en el expediente.
Ubicación: Polígonos 505, 507 y 508 del término municipal de Almadrones (Guadalajara).
Presupuesto total de ejecución material: 11.044.379 €.
Evacuación: Comunicaciones favorables de contestación de acceso y conexión coordinado a la red de transporte en la
subestación Fuentes de la Alcarria 400 KV, de REE.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de transporte.
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Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha 14/08/2020 la sociedad Energías Renovables de Belona, S.L. presentó solicitudes de autorización
administrativa previa, autorización administrativa de construcción e inicio de evaluación de impacto ambiental de las
instalaciones de referencia.
Segundo: Mediante anuncio de 04/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara,
se sometió a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de
construcción y evaluación de impacto ambiental de la instalación de central solar fotovoltaica denominada Valbuena
y sus infraestructuras de evacuación. Publicado en:
- DOCM nº 35 de 22/02/2021.
- Tablón de Anuncios Electrónico de la JCCLM.
Durante el trámite de información pública no se recibieron alegaciones.
Tercero: 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. En
relación a las contestaciones realizadas por las AAPP y organismos afectados, y sobre aspectos que versan sobre
la autorización administrativa, o del proyecto construcción, (excluidas las ambientales, que se han valorado por la
DIA), se informa lo siguiente:
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
Se le remite separatas del proyecto con fechas de 13/05/2021.
Con fecha 9/7/2021, se recibe informe indicando su conformidad con el proyecto, sujeta a determinados condicionantes.
El citado informe se remite al titular con fecha de 27/4/2021.
Con fecha de 18/5/2021 se recibe escrito donde el titular de la solicitud muestra su conformidad a los condicionantes
de la empresa de servicio público.
- Ayuntamiento de Almadrones (Guadalajara):
Se le remite separata de proyecto con fecha de 13/05/2021.
Transcurrido el plazo de 20 días desde la notificación sin haber recibido respuesta, se tienen por aprobadas las
especificaciones técnicas propuestas por el solicitante de la autorización.
- Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de Carreteras en Guadalajara.
Se le remite separata del proyecto con fecha 13/05/2021.
Con fecha 29/06/2021, se recibe informe del organismo indicando su conformidad con el proyecto, sujeta a
determinados condicionantes.
Con fecha 30/06/2021, se remite al titular la respuesta recibida por el organismo.
Con fecha 14/07/2021, se recibe la información complementaria solicitada.
Con fecha 18/08/2021, se da traslado al organismo la contestación recibida del titular. Transcurrido el plazo de 15
días desde la notificación, se entiende su conformidad.
- Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH)
Se le remite separata de proyecto con fecha 13/05/2021.
Transcurrido el plazo de 20 días desde la notificación sin haber recibido respuesta, se tienen por aprobadas las
especificaciones técnicas propuestas por el solicitante de la autorización.
- Iberdrola Renovables Castilla-La Mancha S.A. (IBERCAM)
Se le remite separata de proyecto con fecha de 13/05/2021.
Transcurrido el plazo de 20 días desde la notificación sin haber recibido respuesta, se tienen por aprobadas las
especificaciones técnicas propuestas por el solicitante de la autorización.
Cuarto: En cumplimiento de la legislación ambiental, se ha puesto en conocimiento de las Administraciones Públicas
afectadas y a las personas interesadas del contenido del Estudio de Impacto Ambiental.
Quinto: El resultado de la información pública y de las consultas y respuestas fue remitido al órgano ambiental al
objeto de iniciar la Evaluación de Impacto Ambiental.
Sexto: El 28/12/2021, es publicada en el DOCM: Resolución de 21/12/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Guadalajara, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto PSFV Manantiales
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I de 29,99 MWP (expediente 19270200513) (expediente PRO-GU-21-0603), situado en el término municipal de
Almadrones (Guadalajara), cuya promotora es Energías Renovables de Belona SL. En la misma se concluye
que: “…esta Delegación Provincial de Guadalajara considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental,
siempre que se realice conforme al EsIA presentado y a las prescripciones de esta resolución”.
El promotor ha presentado la documentación adicional establecida en el apartado 5.3.a previo a la autorización del
proyecto.
En relación con la documentación presentada, el órgano ambiental emite, con fecha 4/4/2022, informe en el que
manifiesta su conformidad a la documentación presentada sobre aspectos medioambientales indicados en el EsIA
y en la DIA.
Séptimo: Con fecha 15/6/2022 el promotor remitió anexo de modificación al proyecto de ejecución con una nueva
configuración de la planta de acuerdo a la documentación presentada para dar cumplimiento a lo establecido en la
declaración de impacto ambiental. Los cambios proyectados son los siguientes:
- Aumento de la potencia del módulo fotovoltaico y reducción del número de módulos. Inicialmente, se contaba con
86.940 módulos de 345 WP. Finalmente, se instalarán 53536 módulos de 560 WP.
Cambio de la potencia pico de la planta. La potencia en paneles será de 29,98 MWP, frente a los 29,99 MWP
iniciales.
- Modificación del número de módulos por string. Se pasa de 30 módulos/string iniciales a 28 módulos/string
actualmente.
- Cambio de los seguidores soporte. Inicialmente, se instalaban seguidores bifila con configuración 1V60. En la
presente modificación, se diseña con seguidores con configuración 1V56 bifila.
Cambio en el pitch de la implantación. El pitch utilizado es de 7 metros. Inicialmente, se empleaba un pitch de 6
metros.
- Cambio en el modelo y número de inversores. Se sustituyen los 16 inversores centrales iniciales, modelo Fimer
R18615TL de 1,5 MWac cada uno, por 5 inversores centrales HEMK FS3670K de 3,8 MWac y 2 inversores centrales
HEMK FS2445K de 2,53 MWac. Por tanto, la potencia instalada en inversores pasa de 24,00 MWac a 24,06
MWac.
- Cambio en el número y modelo de los centros de transformación. Inicialmente, se distinguían 4 centros de
transformación de 6,5 MVA. Actualmente, se consideran 2 centros de transformación de 2,53 MVA y 5 centros de
transformación de 3,8 MVA, modelo Power Electronics SKID GENII 2.53MVA&3.8MVA.
- Se reduce la superficie ocupada por la planta fotovoltaica, la nueva implantación no afectaría a la parcela
considerada en el proyecto original con referencia catastral 19024A509003460000YH. La superficie del vallado de
la planta fotovoltaica pasa de 74,16 Ha iniciales a 63,82 Ha.
Octavo: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara 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 de la Consejería de Desarrollo Sostenible y elaboró con fechas 13/05/2022 y 17/06/2022
informes en relación con las solicitudes realizadas.
Noveno: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable en relación con las
solicitudes realizadas.
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.
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Respecto a la adenda al proyecto presentada, esta Administración considera que:
No es necesario someterla al trámite de información pública de acuerdo a lo contemplado en el artículo 9 del Decreto
80/2007.
No procede la realización de un nuevo trámite de informe y condicionados técnicos 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 no suponen afecciones distintas a las ya
consultadas.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación
aportada, se entiende que no existe alguna que impida otorgar las autorizaciones solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 2/2020; el Decreto 80/2007; el Real Decreto 1183/2020; 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 Energías Renovables de Belona, S.L. la autorización administrativa previa y autorización administrativa
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: La viabilidad de dicha autorización está sujeta a la ejecución y puesta en servicio de las infraestructuras
comunes de evacuación hasta la ST Fuentes de la Alcarria 400 tramitadas junto a otras instalaciones.
Tercero: 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.
Cuarto: 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.
Quinto: 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.
Sexto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de 21/12/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Guadalajara, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto.
Séptimo: 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.
Octavo: 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 o interesada.
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
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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 (o sus representantes) tengan
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, 20 de junio 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 24/06/2022, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción del parque eólico denominado Cabeza Gorda,
infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2701/00760). [2022/6767]
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 del Parque Eólico denominado “Cabeza Gorda”, con las siguientes características:
Referencia: 2701/00760 (DP: PE-614).
Peticionario: GEA Inversiones Eólicas, S.L. – NIF: B84502665.
Documentación técnica:
- Proyecto básico Parque Eólico Cabeza Gorda Camuñas (Toledo), redactado por Jose Luis García Miota, aportan
declaración responsable de técnico competente y cumplimiento de normativa.
- Proyecto de ejecución Parque Eólico Cabeza Gorda Camuñas (Toledo), redactado por Jose Luis García Miota colegiado
7093, documento visado por el COIIM-Cuenca, aportan declaración responsable de técnico competente y cumplimiento
de normativa.
- Características técnicas:
- 1 Aero generador de Potencia nominal 1000 KW con altura de torre de 65 metros y un diámetro de rotor de 62 m. El
aerogenerador estará restringido a una Potencia servicio máxima de 999 KW.
- Centro de transformación con potencia aparente 1250 KVA y relación de transformación 15.000±5±2,5%/690 V.
- Línea evacuación: LSAT 15 KV tipo de conductor RHZ1 2OL 12/20 KV y longitud 1,830 km
- Centro de protección y medida CPM
- Centro de seccionamiento con transformador de servicios auxiliares de potencia 0,3 KVA
- Línea evacuación: LSAT 15 KV D/C tipo de conductor RHZ1 2OL 12/20 KV y longitud 30 m que unirá el centro de
seccionamiento con el poste 48 la LAT 15 KV de Unión Fenosa VCF703 de Villafranca de los Caballeros.
Emplazamiento: Cabeza Gorda; polígono 14, parcela 637 - 45720 Camuñas (Toledo).
Presupuesto total de ejecución material: 698.477,87 €.
Acceso y conexión: Condiciones técnicas de acceso y conexión de UFD de fecha 16/12/2020, en el apoyo RRU92JXN//48 de
la línea aérea de media tensión VFC703 Camuñas perteneciente a la Subestación: VFC Villafranca de los Caballeros.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha 27/01/2021 GEA Inversiones Eólicas, S.L. solicitó la autorización administrativa y previa y de
construcción de las instalaciones de referencia.
Segundo: Mediante anuncio de 05/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, se sometió
a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de
las instalaciones de referencia. Dicho anuncio ha sido publicado en los siguientes medios:
- Diario Oficial de Castilla la Mancha de fecha 19/03/2021.
Dentro del plazo de información pública no se presentan alegaciones.
Tercero: 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 con
bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación; solicitando informe sobre su conformidad u oposición a la
instalación así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente, con el siguiente resultado:
- Ayuntamiento de Camuñas. Se ha remitido separata con fecha de lectura el 08/03/2021, no habiendo recibido
contestación en el plazo establecido. Se entiende la conformidad con el proyecto de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 80/2007.
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- Confederación Hidrográfica del Tajo. Se ha remitido separata con fecha 08/03/2021, se recibe informe de no
afección a Confederación hidrográfica del Tajo, se remite al interesado, que recibe notificación el 13/09/2021.
- UFD. Se ha remitido separata con fecha 08/03/2021. Se recibe respuesta de UFD en la que se indica que la
instalación afectada no es de su propiedad.
- REE. Remitida separata, se recibe informe, indicando que la separata recibida no corresponde con instalaciones
propiedad de Red Eléctrica de España y solicitan envíen proyecto y planos geo referenciados. Se vuelve a enviar
separata, enviando esta vez el proyecto presentado. Se recibe escrito de REE en el que se indica que no se opone
al proyecto al no afectar el mismo a instalaciones de REE, se envía el 18/10/2021 al titular para su conocimiento y
efectos oportunos.
- Confederación Hidrográfica del Guadiana. Aporta separata el 10/05/2021. Se envía separata a Confederación
Hidrográfica Guadiana el 28/05/2021, se recibe informe en el que requiere al interesado autorización administrativa
previa para el cruce de cauces de dominio público hidráulico (DPH), se remite al interesado para que acepte el
condicionado, recibiendo la notificación el 13/9/2021, no habiendo recibido contestación en el plazo establecido. Se
entiende la conformidad del mismo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 80/2007.
Cuarto: En relación con la normativa ambiental: Mediante resolución de 18/11/2021 de la Delegación Provincial de
la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo, se formuló el informe de impacto ambiental del proyecto: Parque
eólico Cabeza Gorda (expediente PRO-TO-21-2835), situado en el término municipal de Camuñas (Toledo), cuya
promotora es Gea Inversiones Eólicas, SL. (Publicado en el DOCM de 29/11/2021).
La anterior resolución establece que el proyecto denominado: “Parque Eólico Cabeza Gorda (exp. PRO-TO-21-2835),
situado en el término municipal de Camuñas (Toledo), cuyo promotor es Gea Inversiones Eólicas, S.L.”, 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 detallan en el presente Informe de impacto ambiental.
Quinto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo cumplió con lo establecido en la resolución de
3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/
as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 14/6/2022 informe favorable para
la autorización administrativa previa y de construcción solicitadas.
Sexto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable para la autorización
administrativa previa y de construcción solicitadas.
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 autorización administrativa 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 la autorización
administrativa de construcción de las instalaciones 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 alguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y la 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; 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.
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En su virtud resuelve:
Otorgar a GEA Inversiones Eólicas, S.L. la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de
construcción de las instalaciones eléctricas de referencia, de acuerdo a las características indicadas. La presente
resolución se encuentra 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: Se debe cumplir lo establecido en la resolución del órgano ambiental por la que se formula el informe de
impacto ambiental del proyecto.
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 o interesada.
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 (o sus representantes) tengan
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, 24 de junio 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 28/06/2022, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica El Retamar,
infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/01349). [2022/6770]
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 instalación solar fotovoltaica denominada “El Retamar”, con las siguientes características:
Referencia: 2703/01349 (DP: PE-582).
Peticionario: Desarrollo Proyecto Fotovoltaico I, S.L. – NIF: B26551770.
Documentación técnica:
- Proyecto de parque solar fotovoltaico “El Retamar” de 3.3 MWP en Orgaz (Toledo). (Autora Diana Alcalde Viteri con
fecha de firma 30/12/2019).
- Anexo modificaciones a proyecto de parque solar fotovoltaico “El Retamar” de 3.3 MWP en Orgaz (Toledo). (Autora
Diana Alcalde Viteri con fecha de firma 22/7/2020).
- Proyecto de infraestructuras de evacuación en MT a 20 KV para parque solar fotovoltaico “El Retamar” en Orgaz
(Toledo). (Autora Diana Alcalde Viteri con fecha de firma 30/12/2019).
- Modificación a proyecto de infraestructuras de evacuación en MT a 20 KV para parque solar fotovoltaico “El Retamar”
en Orgaz (Toledo). (Autora Diana Alcalde Viteri con fecha de firma 17/7/2020).
- Proyecto de centro de seccionamiento denominado “El Retamar” y línea subterránea a 20 KV de alimentación al mismo
en Orgaz (Toledo). (Autora Diana Alcalde Viteri con fecha de firma 30/6/2020).
Características técnicas: Instalación solar fotovoltaica de 3,326 MW pico, 3,43 MW en inversores y una capacidad de
acceso de 3 MW, compuesta de:
- 8316 módulos fotovoltaicos de 400 Wp montados en seguidor solar a un eje.
- 1 inversor de 3.430 kW (50 º) (1500 VCC- 645 VCA).
- 1 CT 3345 KVA y rt 20/, 645 KV y trafo serv. auxiliares de 15 KVA.
- Línea subterránea de 20 KV (conecta el CT con el CPM) AL HEPRZ1 12/20 KV, 3x(1x240) mm2 Al + H 16 mm2 y
Longitud: 392 m.
- Centro de protección y medida.
- LSAT 20 KV 1623 m HEPRZ1 12/20 KV 3x(1x150) mm2 k AL + H 16 mm2. (Conexión CPM con CS).
- Centro de Seccionamiento.
- LSAT 20 KV 6,5+ 5 metros de longitud HEPRZ1 12/20 KV 3x(1x240) mm2 k AL + H 16mm2. (conexión CS con punto
entronque).
Emplazamiento: Planta ubicada en Parcelas 8 y 65 del polígono 32 del TM de Orgaz (Toledo). Centro de seccionamiento
ubicado en polígono 32, parcela 40 del TM de Orgaz (Toledo).
Presupuesto total de ejecución material: 1.540.064,88 €.
Acceso y conexión: Punto de conexión de UFD Distribución Electricidad, S.A. de fecha 19/5/2020, en la que se otorga
el punto de conexión entre la STR Sonseca y el apoyo 5442 de la línea Orgaz de la STR Sonseca de 20 KV e informe
de aceptabilidad de REE.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha 22/07/2020 Desarrollo Proyecto Fotovoltaico I, S.L. solicitó la autorización administrativa y previa y
de construcción de las instalaciones de referencia.
Segundo: Mediante anuncio de 13/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, se sometió
a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de
las instalaciones de referencia. Dicho anuncio ha sido publicado en los siguientes medios:
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 29/10/2020.
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Dentro del plazo de información pública no se presentan alegaciones.
Tercero: 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 con bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación; solicitando informe sobre su
conformidad u oposición a la instalación así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente,
con el siguiente resultado:
- Delegación Provincial Educación, Servicio Cultura: Se envía separata proyecto planta y modificación de planta con
fecha de entrega 15/10/2020. Con fecha 29/10/2020, se recibe escrito en el que se informa que sigue en vigor el
informe favorable emitido con fecha 29/06/2020. Se le envía al titular para su conocimiento y efectos oportunos.
- Delegación Provincial Fomento. Servicio Urbanismo: Se envía separata proyecto planta y modificación de planta
con fecha de entrega 13/10/2020. No se ha recibido contestación en el plazo establecido por lo que se entiende la
conformidad con los proyectos.
- IGN (Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana). Afección línea sismológica: Se envían separata con
fecha de lectura 23/11/2020. No se ha recibido contestación en el plazo establecido por lo que se entiende la
conformidad con los proyectos.
- Ayuntamiento Orgaz: Se envía separata proyecto modificación infraestructuras de evacuación con fecha de entrega
13/10/2020. Se recibe conformidad a esta separata el 04/11/2020.
Se envían separatas (Parque, anexo y CS) aportadas. Al no haberse recibido contestación en el plazo establecido
entendemos la conformidad con las mismas.
- Delegación Provincial Fomento Carreteras/ Dirección General de Carreteras: Se envía separata proyecto
modificación infraestructuras de evacuación el 09/10/2020. Se recibe escrito de la Dirección General de Carreteras
de la Consejería de Fomento en la que se indica que no se encuentra afectado por la instalación. Se le remite dicha
no afección al titular para su conocimiento y efectos oportunos. (doc. 30)
- Ayuntamiento Sonseca: Se envía separata proyecto modificación infraestructuras de evacuación con fecha de
entrega 13/10/2020. No se ha recibido contestación en el plazo establecido por lo que se entiende la conformidad
con los proyectos.
- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Demarcación de Carreteras: Se envía separata con fecha de
lectura el 11/12/2020. Se recibe informe favorable con fecha 29/03/2021. Se remite al titular con fecha 06/04/2021.
Cuarto: En relación con la normativa ambiental: Mediante resolución de 28/5/2021 de la Delegación Provincial de
la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo, se formuló el informe de impacto ambiental del proyecto: Parque
solar fotovoltaico El Retamar de 3,3 MWP (expediente PRO-TO-21-2740), situado en el término municipal de Orgaz
(Toledo), cuya promotora es Desarrollo Proyecto Fotovoltaico I, SL. (Publicado en el DOCM de 09/06/2021).
La anterior resolución establece que el proyecto denominado: “Parque solar fotovoltaico El Retamar de 3,3 MWP
(exp. PRO-TO-21-2740)”, situado en el término municipal de Orgaz (Toledo), cuyo promotor es Desarrollo Proyecto
Fotovoltaico I, S.L.”, 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 detallan en el presente Informe de impacto ambiental.
Se recibe plan de medidas compensatorias, que incluye la plantación perimetral y se remite al servicio de medio
ambiente.
Se recibe el visto bueno del servicio de medio ambiente a la plantación perimetral poniendo ciertas condiciones, y se
recibe el visto bueno del servicio de política forestal y espacios naturales a las medidas compensatorias.
Quinto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo 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 de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 02/06/2022 informe
favorable para la autorización administrativa previa y de construcción solicitadas.
Sexto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable para la autorización
administrativa previa y de construcción solicitadas.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
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Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y autorización administrativa 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 la autorización
administrativa de construcción de las instalaciones 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 alguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y la 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; 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 Desarrollo Proyecto Fotovoltaico I, S.L. la autorización administrativa previa y la autorización administrativa
de construcción de las instalaciones eléctricas de referencia, de acuerdo a las características indicadas. La presente
resolución se encuentra 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: Se debe cumplir lo establecido en la resolución del órgano ambiental por la que se formula el informe de
impacto ambiental del proyecto, así como en el resto de informes emitidos por el órgano ambiental.
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 o interesada.
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,
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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 (o sus representantes) tengan
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, 28 de junio 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 28/06/2022, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción del parque eólico denominado Almendros, infraestructuras
auxiliares y de evacuación (referencia: 2701/00747). [2022/6779]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción del parque eólico denominado “Almendros”, con las siguientes características:
Referencia: 2701/00747 (DP: 162701-00054).
Peticionario: Generaciones Fotovoltaicas De La Mancha, S.L. – NIF: B45580230.
Documentación técnica:
- Proyecto instalación de aerogenerador en el Paraje Las Cruces (Almendros). (Autor: Jose Luis García Miota, marzo de
2021 y visado por el COIIM-Cuenca con fecha 21/3/2021 y Número de visado 202100845).
- Anejo aclaraciones (Autor: Jose Luis García Miota, abril de 2021 y visado por el COIIM-Cuenca con fecha 15/4/2021
y Número de visado 202100845).
- Características técnicas: Parque Eólico “Almendros” de 1,5 MW, 1 centro de transformación, acometida subterránea
de media tensión 20 KV simple circuito, 1 centro de protección y medida, 1 centro de seccionamiento y acometida
subterránea de media tensión 20 KV doble circuito, para entronque con la línea LMT 20 KV Montalbo de la ST Villares
del Saz, propiedad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Las actuaciones a realizar son:
- Parque Eólico de 1,5 MW, ubicado en la parcela 44 del polígono 2, en el paraje Las Cruces del término municipal de
Almendros (Cuenca). Formado por un aerogenerador marca Repower modelo MD77 o similar, con una potencia nominal
de 1,5 MW, limitada a través del software de control del equipo en el punto de conexión a 950 kW. La máquina tiene un
diámetro de rotor de tres palas de 77 m, revoluciones variable y regulación del ángulo de ataque de las palas. Las palas
son de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 37 m de longitud. La torre es de acero, de forma tubular troncocónica,
hueca en su interior y con una altura de 61,15 m (altura buje 61,4 m). Incluye: generador asíncrono de alimentación
doble, dispositivos de seguimiento de la dirección del viento, de regulación y seguridad y de control. En el interior de la
torre, en la base de la columna, se dispone de un transformador de 1.600 KVA para elevar la potencia de 690 V a 20 KV,
y dos celdas modulares de corte y aislamiento en SF6, una de línea de salida hacia el centro de protección y medida, y
otra de protección del transformador. Las coordenadas UTM del aerogenerador son X: 510459 Y: 4420185).
- Acometida subterránea de media tensión a 20 KV, simple circuito, y longitud de 98 m (longitud traza: 90 m). Conductores: Al
HEPRZ1 12/20 KV y sección de 240 mm2, que conecta el centro de transformación con el centro de protección y medida.
- Centro de protección y medida en caseta prefabricada de hormigón tipo monobloque. Constará de 5 celdas modulares
de corte y aislamiento en SF6, 2 celdas de línea, una de llegada del CT del aerogenerador y otra de salida hacia el centro
de seccionamiento, 1 celda de medida, 1 celda de protección con transformadores de tensión y 1 celda de interruptor
automático.
- Centro de seccionamiento en caseta prefabricada-monobloque de hormigón tipo kiosko. Adosado al centro de protección
y medida constará de celda compacta de corte y aislamiento en SF6, con 3 funciones de línea motorizadas: 1 de entrada
y 1 de salida para entronque con la LMT 20 KV Montalbo, y 1 de llegada del centro de protección y medida, además de
1 función de protección de SS.AA. Incluye: telecontrol y equipamiento de automatización.
- Acometida subterránea de media tensión 20KV, doble circuito, con longitud de 24+24 m para doble entronque aéreosubterráneo, que conecta el centro de seccionamiento con la LMT 20 KV Montalbo de la ST Villares del Saz en el
apoyo número 704066 (a sustituir por un apoyo de amarre tipo 14-C-2000), entre los apoyos número 704065 y 704067.
Conductores: Al HEPRZ1 12/20 KV y sección de 240 mm2. Longitud de traza: 10 m.
- Obra civil: Preparación del terreno, zanjas para la instalación del cableado, construcción de vial de acceso, cimentaciones
del aerogenerador, del centro de protección y medida y del centro de seccionamiento, zanjas para líneas de media
tensión, etc.
Emplazamiento: parcela 44 del polígono 2, en el paraje Las Cruces del término municipal de Almendros (Cuenca).
Presupuesto total de ejecución material: 319.252,19 €.
Acceso y conexión: Dispone de permiso de acceso y conexión a la red de distribución de 20 KV y una potencia de 950
kW, por medio de la respuesta de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes referencia EXP-16-9039290677.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
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Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha 19/2/2021 Generaciones Fotovoltaicas De La Mancha, S.L. solicitó la autorización administrativa
y previa y de construcción de las instalaciones de referencia.
Segundo: En relación con la normativa ambiental: Mediante resolución de 10/03/2022, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Cuenca, se formula el informe de impacto ambiental del proyecto parque eólico almendros de
1,5 MW, situado en los términos municipales de Almendros y Villarrubio (Cuenca), cuya promotora es Generaciones
Fotovoltaicas de la Mancha, S.L. Expediente PRO-CU-21-1151. [Publicada en el DOCM de 24/03/2022]. Corrección
de errores de la resolución de 10/03/2022. Expediente PRO-CU-21-1151. [Publicada en el DOCM de 11/04/2022].
Aceptación del Informe por parte del promotor.
La anterior resolución establece que el proyecto “Parque eólico almendros de 1,5 MW” (Exp. PRO-CU-21-1151) 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.
Tercero: 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 con bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación; solicitando informe sobre su
conformidad u oposición a la instalación así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente,
con el siguiente resultado:
- Agencia Estatal de Seguridad Aérea: sin contestación con plazo cumplido.
- Ayuntamiento de Almendros: sin contestación con plazo cumplido.
- Ayuntamiento de Villarrubio: sin contestación con plazo cumplido.
- Demarcación de Carreteras del Estado en Cuenca: recibida contestación de este organismo (entrada 26/04/2022).
Contestación del promotor aceptando el informe (salida 18/05/2022)
- Diputación Provincial de Cuenca: recibida contestación de este organismo (entrada 28/04/2022) en la que se
indica la documentación y planos que el promotor debe aportar para la autorización del acceso en la CUV-311.
Contestación del promotor a informe (salida 11/05/2022) aportando la documentación y planos solicitados.
Nota: El promotor, por su parte, ya ha iniciado la solicitud de esta autorización de acceso con la Diputación (se
adjunta en la contestación del promotor el justificante del registro electrónico de esta solicitud).
Cuarto: Mediante anuncio de 29/03/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre
información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción
de la instalación de parque eólico denominado Almendros de 1,5 MW y sus infraestructuras de evacuación. Referencia:
162701-00054. Dicho anuncio ha sido publicado en los siguientes medios:
- Diario Oficial de Castilla la Mancha de fecha 08/04/2022.
- Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dentro del plazo de información pública no se presentan alegaciones.
Quinto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en 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 de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 10/06/2022 informe
favorable para la autorización administrativa previa y de construcción solicitadas.
Sexto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable para la autorización
administrativa previa y de construcción solicitadas.
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 autorización administrativa de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto
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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 la autorización
administrativa de construcción de las instalaciones 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 alguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y la 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; 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 Generaciones Fotovoltaicas de La Mancha, S.L. la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción de las instalaciones eléctricas de referencia, de acuerdo a las características
indicadas. La presente resolución se encuentra 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: Se debe cumplir lo establecido en la resolución del órgano ambiental por la que se formula el informe de
impacto ambiental del proyecto.
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 o interesada.
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
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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 (o sus representantes) tengan
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, 28 de junio de 2022

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

21 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 28/06/2022, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la modificación de las instalaciones de la central
hidráulica Bolarque I mediante soterramiento de línea aérea de 15 kV. Referencia: 2706/00129. [2022/6780]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara y su informe, y el
informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de las siguientes instalaciones:
Referencia objeto de la presente resolución: 2706-00129-M1. (DP: 2019PROD022-19210201731).
Peticionario: Naturgy Generación, S.L.U. B86010766.
Documentación Técnica:
- Proyecto de soterramiento de línea aérea existente 15 KV en Central Hidráulica Bolarque I- Sayatón y Pastrana
(Guadalajara). (Autor: Manuel García Díaz marzo de 2019).
- Anexo al proyecto de soterramiento de línea aérea existente 15 KV en Central Hidráulica Bolarque I- Sayatón, Pastrana
y Almonacid de Zorita (Guadalajara). (Autor: Manuel García Díaz julio de 2021).
Características:
Línea de alta tensión para los servicios auxiliares de C.H. Bolarque I
Ubicación

Pastrana, Sayatón-Almonacid de Zorita (Guadalajara)

Año

2021

Tipo de conductor

3x(1x240mm2) RHZ1-2OL 12/20KV Al + H16

Nº Circuitos

1

Tipo de instalación

Subterránea bajo canalización entubada

Longitud

610 m.

Tensión

15 KV.

Origen. UTM (ETRS89)

X: 515.318
Y: 4.468.242

Fin. UTM (ETRS89)

X: 515.318
Y: 4.468.066

Otras características

Modificación de línea de alta tensión para los servicios auxiliares de C.H. Bolarque I

La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la misma se deberá
acudir a la documentación técnica que se encuentra en el expediente.
Situación: En el entorno de Salto de Bolarque, en los términos municipales de Sayatón, Pastrana y Almonacid de Zorita,
provincia de Guadalajara.
Finalidad: Soterramiento línea alimentación servicios auxiliares.
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha de 05/08/2019 y número de registro de entrada 2588063, se recibe solicitud de Naturgy Generación,
S.L.U. de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la instalación junto con
la documentación que fue completada con fecha de 27/01/2020, 19/01/2021, 18/02/2021 y 16/07/2021.
Segundo: Con fecha de 27/01/2020, se recibe informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Delegación de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, donde entre otros aspectos, y en base a lo informado por el
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Servicio de Medio Ambiente de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, no se considera necesario
que la actuación se someta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, estableciendo una serie de
condiciones que son comunicadas al peticionario.
Tercero: Mediante anuncio de 14/10/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara,
se sometió a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción de la instalación eléctrica de alta tensión. Dicho anuncio se publicó en el D.O.C.M. Núm. 215 de
09/11/2021.
Durante el trámite de información pública no se recibieron alegaciones.
Cuarto: Conforme el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, en sus artículos 13, 8, 9 y 11, se dará traslado a
las distintas Administraciones, organismos o, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés
general, en la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo por medio de una separata
del proyecto a fin de que puedan presentar su conformidad u oposición al mismo y en su caso impongan los
condicionados que estimen oportunos. En este sentido el solicitante ha identificado como Administraciones y
organismos afectados:
- Ayuntamiento de Sayatón (Guadalajara): El solicitante aporta resolución de 10/10/2019 de esta administración
pública, por la que concede licencia de obra, sujeta a determinados condicionantes para el proyecto soterramiento
de línea aérea existente 15 KV en central hidráulica Bolarque I en Sayatón y Pastrana (Guadalajara).
- Ayuntamiento de Pastrana (Guadalajara): El solicitante aporta acuerdo de 17/02/2021 de esta administración
pública, por la que concede licencia de obra, sujeta a determinados condicionantes para el proyecto soterramiento
de línea aérea existente 15 KV en central hidráulica Bolarque I en Sayatón y Pastrana (Guadalajara).
- Ayuntamiento de Almonacid de Zorita (Guadalajara); El solicitante aporta resolución de 18/11/2020 de esta
administración pública, por la que concede licencia de obra, sujeta a determinados condicionantes para el
proyecto soterramiento de línea aérea existente 15 KV en central hidráulica Bolarque I en Sayatón y Pastrana
(Guadalajara).
- Diputación Provincial de Guadalajara: El solicitante aporta resolución del servicio de infraestructuras provinciales
de esta administración pública, de 16/12/2020, por la que autoriza a realizar las obras proyectadas con sujeción a
determinadas condiciones.
Confederación Hidrográfica del Tajo, O.A.: El solicitante aporta resolución del organismo, de 11/11/2020, por la que
autoriza a realizar las obras proyectadas con sujeción a determinadas condiciones.
- Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de la JCCM: El solicitante
aporta comunicación de 30/12/2020 de esta administración pública, por la que, a la vista de la documentación
remitida por Naturgy Generación, S.L.U., mantiene vigente la resolución favorable de 02/09/2020 sobre el
proyecto.
Quinto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara 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 de la Consejería de Desarrollo Sostenible y elaboró con fecha 07/06/2022 informe
favorable en relación con la solicitud realizada.
Sexto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a la solicitud
realizada.
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 autorización administrativa 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
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80/2007, de 19/6/2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y demás
normativa de aplicación.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 2/2020; 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 Naturgy Generación, S.L.U. la autorización administrativa previa y autorización administrativa 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 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 o interesada.
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 (o sus representantes) tengan
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, 28 de junio 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 04/07/2022, de la Dirección General de Transición Energética, de denegación de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica
denominada Elawan Fotovoltaica 2, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/01168).
[2022/6768]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real y su informe, y el
informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas en relación con la solicitud de autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/01168 (DP: 13270209193).
Peticionario: Elawan Energy, S.L. B98867989.
Documentación Técnica: Proyecto de ejecución planta fotovoltaica “Elawan Fotovoltaica 2” de 44,99352 MWp conectada
a red en Almodóvar del Campo (Ciudad Real)”; “Proyecto de Ejecución Líneas Subterráneas 30 KV Elawan Fotovoltaica
1 y Elawan Fotovoltaica 2”.
Características: Planta de generación fotovoltaica de 44,99352 MWdc compuesta por 97.812 módulos fotovoltaicos de
460 Wp cada uno, 11 inversores de 3.630 KVA, 5 centros de transformación de 2x3.630 KVA y 1 centro de transformación
de 3.630 KVA, lo que hace una potencia nominal de 39,93 MWac, la cual quedará limitada a 35,93 MW, potencia
máxima admisible en el punto de conexión, mediante un sistema de control de potencia de planta o PPC. Los centros
de transformación estarán conectados al centro de seccionamiento mediante tres circuitos en 30 KV de 1.808 m.,
1.324 m. y 1.290 m. Esta energía generada por la planta será evacuada mediante una línea subterránea 30 KV de una
longitud aproximada de 7.201,6 metros obra civil con otros promotores que conecta el centro de seccionamiento con la
subestación SE Colectora Brazatortas Generadores 400/30 KV, compartida con las fotovoltaicas Elawan Fotovoltaica
1, Braza Corona y Braza Cordel. La línea a 400 KV que unirá esta subestación con la nueva subestación eléctrica SE
Brazatortas 400 KV se tramita en expediente aparte. También se tramita en expediente aparte esta última subestación
y su conexión con la subestación Brazatortas 400 KV.
Ubicación: La planta solar fotovoltaica ocupará una superficie vallada de 77,92 ha y se situará en Almodóvar de Campo,
paraje conocido como Los Quintillos, polígono 84, parcela 9, X: 380.547 Y: 4.274.271. en centro de seccionamiento se
situará en X: 380.929 Y: 4.274.985. La subestación SE Colectora Brazatortas Generadores 400/30 KV se situará en X:
385.909 Y: 4.274.174 (Brazatortas).
Evacuación: Informes favorables de acceso y conexión emitidos por Red Eléctrica de España a la actual subestación
Brazatortas 400 KV.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de transporte.
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha 16/11/2020 se presentó ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real
solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, así como la solicitud
de evaluación de impacto ambiental de la instalación de generación eléctrica fotovoltaica Elawan Fotovoltaica 2 e
infraestructuras de evacuación asociadas.
Segundo: A los efectos previstos en el artículo 9.2 del Decreto 80/2007 y en el art. 40 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero,
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, se sometió a información pública durante el plazo de 30 días la solicitud
de autorización administrativa previa, proyecto y estudio de impacto ambiental de la instalación; lo cual se hizo saber
mediante la publicación los correspondientes anuncios en el D.O.C.M. (número 95 de 19/05/2021) y en tablón electrónico
de la Junta de Comunidades.
Tercero: Además del mencionado trámite de información pública, se efectuó el trámite de consulta a las Administraciones
públicas afectadas y a las personas interesadas establecido de en art. 41 de la Ley 2/2020. Finalmente, de acuerdo con
el art. 43 de la Ley 2/2020, el 28/09/2021 se envió al órgano ambiental el expediente completo de evaluación de impacto
ambiental.
El procedimiento de evaluación ambiental culminó en la resolución de 18 de mayo de 2022 de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula la declaración de impacto ambiental
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del proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Brazatortas 2 (44,99 MWp) incluidas las infraestructuras de evacuación
asociadas”. (Exp. PRO-CR-21-1549), situado en los términos municipales de Almodóvar del Campo y Brazatortas
(Ciudad Real), cuyo promotor es Elawan Energy, S.L. (Publicada en el DOCM de 30/05/2022).
En dicha resolución la Delegación Provincial de la consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real considera, a
los solos efectos ambientales, emitir Declaración de Impacto Ambiental de carácter desfavorable para la ejecución
del proyecto denominado “Planta Solar Fotovoltaica Brazatortas 2 (44,99 MWp) incluidas las infraestructuras de
evacuación asociadas”. (Exp. PRO-CR-21-1549), situado en los términos municipales de Almodóvar del Campo y
Brazatortas (Ciudad Real), cuyo promotor es Elawan Energy, S.L.
Cuarto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real 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 de la Consejería de Desarrollo Sostenible y elaboró con fecha 14/06/2022 informe
desfavorable a las solicitudes realizadas.
Quinto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe en relación con las solicitudes
realizadas.
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 autorización administrativa 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: La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla La Mancha, en su artículo 46.2,
establece:
[…] “La declaración de impacto ambiental tendrá la naturaleza de informe preceptivo y determinante, y podrá ser
favorable o desfavorable una vez que concluya sobre los efectos significativos del proyecto en el medio ambiente. En
caso de resultar favorable, establecerá las condiciones en las que puede desarrollarse el proyecto para la adecuada
protección de los factores enumerados en el artículo 38.1.c durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el
cese, el desmantelamiento o demolición del mismo, así como, en su caso, las medidas preventivas, correctoras y
compensatorias.” […].
Tercero: La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en su artículo 53.4, establece:
[…] “4. Para la autorización de instalaciones de transporte, distribución, producción y líneas directas de energía
eléctrica el promotor de la misma deberá acreditar suficientemente los siguientes extremos:
a) Las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones y del equipo asociado.
b) El adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del medio ambiente.
c) Las características del emplazamiento de la instalación.
d) Su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto. “ […].
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 2/2020; 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:
Denegar las autorizaciones administrativas previa y de construcción de la instalación eléctrica de referencia,
declarando el archivo del expediente, por su inviabilidad ambiental.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero 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 el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Toledo, 4 de julio de 2022

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

21 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 05/07/2022, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción para la ejecución de las infraestructuras eléctricas de
alta tensión necesarias para dotar de suministro a estación de recarga de vehículos eléctricos. Referencia:
2711/00002. [2022/6772]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción para la ejecución de las infraestructuras eléctricas de alta tensión necesarias para dotar
de suministro a estación de recarga de vehículos eléctricos, con las siguientes características:
Referencia: 2711-00002. (02271100001 (REC)).
Peticionario: Grupo Easycharger, S.L. N.I.F. B34277434.
Documentación Técnica: Instalación en MT de una Estación de Recarga de Vehículos Eléctricos en el Área de Servicio
EXIT, de febrero de 2021 (Autor: Dº Eduard Alonso Callejo).
Características: Línea aéreo-subterránea de alta tensión de 20 KV, y simple circuito, con inicio en el apoyo de conexión
existente número 5593, de la línea Los Abades de la empresa distribuidora, y final en el centro de transformación (CT).
El tramo aéreo es de conductor tipo LA-56 (47-AL1/8ST1A), con 3 apoyos nuevos, y una longitud de 164 m, y el tramo
subterráneo es de conductor tipo RHZ1 12/20 KV 3x150 mm2 Al, con longitud aproximada de 20 m.
Centro de transformación (CT) de interior en edificio prefabricado de superficie, que dispone de un transformador de
potencia de 630 KVA, un conjunto de 3 celdas de 20 KV, constituidas por una de remonte de cables, una de protección
con interruptor ruptofusible, y una de medida.
Situación: Calle Diseminados, 77, el T.M. de La Gineta (Albacete).
Presupuesto: 144.180,05 €.
Finalidad: Dotar de suministro a una estación de recarga de vehículo eléctrico constituidas por un cuadro de baja tensión
para alimentación de los equipos de recarga, ubicado en el interior del CT, con IGA regulado para una potencia total
prevista/instalada de 480,60 KW, y que alimenta dos puntos de recarga (PdR1 y 2) de 300 KW, (y limitados a 240 KW,),
con modos de carga 3 y 4. También dispone de instalaciones de comunicaciones y servicios auxiliares.
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha de 06/04/2022, tuvo entrada en el Servicio de Industria y Energía de Albacete, documentación
relativa a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalaciones
de las instalaciones de referencia.
Segundo: No se realiza trámite ambiental, por presentarse informe técnico justificativo exención de evaluación de
impacto ambiental, de 13/04/2022, del Grupo Easycharger SL, en el que se indica que el proyecto de referencia no
requiere procedimiento de impacto ambiental, de acuerdo a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en
Castilla-La Mancha.
Tercero: Mediante anuncio de 25/04/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, se ha
sometido a información pública el proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Instalación de una estación
de recarga de vehículos eléctricos en el área de servicio Exit, emplazada en el término municipal de La Gineta, a efectos
de su autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción. Dicho anuncio ha sido publicado
en los siguientes medios:
- DOCM de fecha 06/05/2022.
- Tablón electrónico JCCM.
Durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones.
Cuarto: Respecto a lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, en sus artículos 13, 8, 9 y 11, en
relación con las consultas a las distintas Administraciones, organismos o, en su caso, empresas de servicio público o de
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servicios de interés general, en la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo; se informa
lo siguiente:
- El promotor ha aportado la licencia urbanística de obras y de actividad de 12/03/2021, del Ayuntamiento de la
Gineta.
- Se ha recibido con registro de entrada de 16/05/2022, comunicación del Ministerio de Defensa, informando que en
relación con el proyecto de referencia visto en el anuncio publicado en el DOCM, se va a proceder a solicitar informe
de carácter técnico al Estado Mayor del Ejército del Aire, en el desarrollo de sus competencias, y que dado traslado
al promotor, se ha recibido con registro de entrada de 01/06/2022, comunicación del promotor, remitiéndonos el
informe del Ministerio de Defensa, en donde se informa que el proyecto de referencia no afecta a las servidumbres
aeronáuticas, zonas de seguridad e infraestructuras adscritas al Ejército del Aire, por lo que no pone reparos a dicho
proyecto.
Quinto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete 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 de la Consejería de Desarrollo Sostenible y elaboró con fecha 17/06/2022 informe
favorable en relación con la solicitud realizada.
Sexto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a la solicitud realizada.
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 autorización administrativa 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.
La ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico establece, en su artículo 53.1, que la ejecución de las
infraestructuras eléctricas de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos de potencia superior a 250 KW
requerirá autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
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, de 19/6/2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y demás
normativa de aplicación.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 2/2020; 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 Grupo Easycharger, S.L. la autorización administrativa previa y autorización administrativa 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.

AÑO XLI Núm. 139

21 de julio de 2022

26377

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 o interesada.
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 (o sus representantes) tengan
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, 5 de julio 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 05/07/2022, de la Dirección General de Transición Energética, sobre modificación del proyecto
de la instalación solar fotovoltaica denominada FV Villahermosa, infraestructuras auxiliares y de evacuación
(referencia: 2703/01076). [2022/6781]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real y sus informes, y el
informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la modificación de la instalación solar fotovoltaica
denominada “FV Villahermosa”, con las siguientes características:
Referencia objeto de la presente resolución: 2703/01076-M1 (DP: 13270209182).
Peticionario: Pio Cámara, S.A. NIF: A28912277.
Documentación Técnica: Proyecto de ejecución de Nuevo Centro de Seccionamiento y modificación de línea
subterránea de MT “VHM702” para conexión de Planta Solar Fotovoltaica “FV Villahermosa” a la red de distribución de
MT en Villahermosa (Ciudad Real). Suscrito por Álvaro Cámara Rodríguez y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Valladolid.
Características tras la modificación: Planta fotovoltaica de 999,6 KW de potencia en módulos fotovoltaicos y 1.000 KW
en inversores, ocupará una superficie de 2,66 ha y estará compuesta por 2.940 módulos de 340 WP, instalados en
un total de 35 trackers con seguimiento a un eje del tipo 3H28. Los módulos se conectarán en series de 28 unidades
cada una, las cuales se conectarán a uno de los 4 inversores del parque, con una potencia nominal de 250 KW cada
uno, que se conectarán a un centro de transformación de 1000 KVA. Este centro se conectará, mediante una nueva
línea subterránea 15 KV MT de 200 m hasta un nuevo centro de seccionamiento que se conectará mediante una
línea subterránea 15 KV de 2x256 m con de la línea de 15KV existente denominada “VHM 702”, entre el centro de
transformación “CT13CCZL” y la subestación “VHM Villahermosa”.
Emplazamiento: Planta: Parcela 104 del polígono 124 (referencia catastral 13089A124001040000XA) de Villahermosa
(Ciudad Real)
Presupuesto total de ejecución material: 452.400,40 €.
Evacuación: Dispone de permiso de acceso y conexión a la red de distribución de 15 KV, y una potencia de 1.000 KW,
por medio de la respuesta de UFD Distribución Electricidad, S.A. de 22/11/2019, y referencia EXP348219040058.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha 12/01/2021, se otorgó la resolución de autorización administrativa previa y de construcción, de la
instalación solar fotovoltaica denominada “FV Villahermosa”, infraestructuras auxiliares y de evacuación, publicada en
el DOCM de fecha 25/01/2021.
Segundo: El promotor de la instalación ha presentado, con fecha 09/03/2022, el proyecto correspondiente a la última
parte de las infraestructuras de evacuación las cuales, como se anticipaba, consisten en un centro de seccionamiento
que se conectará mediante una línea subterránea 15 KV de 2x256 m con de la línea de 15KV existente denominada
“VHM 702”, entre el centro de transformación “CT13CCZL” y la subestación “VHM Villahermosa”.
Tercero: 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 con
bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación; solicitando informe sobre su conformidad u oposición a la
instalación así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente, con el siguiente resultado:
- Se ha consultado al Ayuntamiento de Villahermosa y sin contestación con plazo cumplido.
Cuarto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real 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/
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as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fechas 11/05/2022 y 05/07/2022 informes
favorables para las autorizaciones administrativas previa y de construcción de las instalaciones de referencia.
Quinto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable para las autorizaciones
administrativas 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 las autorizaciones
administrativas previa y de construcción de las instalaciones de referencia 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 las autorizaciones administrativas previa y de construcción
de las instalaciones de referencia y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto 80/2007 y
demás normativa de aplicación.
Dado la naturaleza de la modificación se considera innecesario realizar una nueva información pública.
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 de construcción
solicitada.
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; 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 Pio Cámara, S.A. la autorización administrativa previa y la autorización administrativa 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.
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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 o interesada.
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 (o sus representantes) tengan
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, 5 de julio de 2022

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

21 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 08/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Almacenamiento de estiércoles sin transformar en La
Gineta (Albacete) (expediente PRO-AB-22-1456), situado en el término municipal de La Gineta (Albacete), cuya
promotora es Castellano Manchega de Fertilizantes. [2022/6784]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en su artículo 6 concreta los proyectos
que serán objeto de 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, debiéndose
ajustar a los criterios establecidos en el Anexo III de esta ley.
Incluido el proyecto de referencia en la citada Ley 2/2020, Anexo II.9.d (Instalaciones destinadas a la valorización de
residuos –incluyendo el almacenamiento fuera del lugar de producción–, que no se desarrollen en el interior de una nave
en polígono industrial, excluidas las instalaciones de residuos no peligrosos cuya capacidad de tratamiento no supere
las 5.000 t anuales y de almacenamiento inferior a 100 t), procede la tramitación de la correspondiente evaluación de
impacto ambiental simplificada conforme con el artículo 51 y siguientes.
Primero: Antecedentes
El 22-04-2022 se recibe la solicitud de evaluación de impacto ambiental simplificada y documentación técnica que la
acompaña en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete (órgano
ambiental del proyecto). Consta en el expediente el justificante de pago por el promotor de la tasa vigente conforme
con la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos, y también la solicitud de evaluación de impacto
ambiental.
Segundo: Objeto, descripción y estudio de alternativas según la documentación técnica
De acuerdo con el Documento Ambiental de abril 2022 se propone el siguiente proyecto con las siguientes
alternativas:
La Empresa Castellano Manchega de Fertilizantes tiene como finalidad el acopio de subproductos agrícolas para
comercializarlos a terceros tras su mezcla con el fin de aplicarlos a terrenos agrarios.
Uno de los insumos principales para este cultivo es el abono orgánico, que se aplica principalmente en forma de
estiércol. Para ello se hace necesario habilitar una zona de acopio y almacenamiento para su aplicación a los cultivos
en la época necesaria.
El objeto de este proyecto es el de legalizar una actividad para el acopio de este tipo de productos, mezclarlos
mecánicamente en diferente proporción sin su compostaje y expedirlo como enmienda orgánica a agricultores. Se estima
una capacidad máxima de almacenamiento de 20.000 toneladas. Los productos con los que se pretende empezar a
trabajar son los que se indican a continuación:
- Estiércol de ovino.
- Gallinaza.
- Paja agotada de champiñoneras.
Se presenta este documento para el procedimiento de evaluación ambiental junto con la solicitud para la autorización
previa para el transporte de residuos. Tras su resolución, y si es favorable, se solicitará la autorización del establecimiento
conforme al Reglamento CE 1069/2009 (Sandach).
La planta se sitúa en las parcelas 226 y 227 del polígono 13 de La Gineta. La situación se puede ver en el plano 1. Se
trata de dos parcelas contiguas con una superficie catastral total de 186.451m2 (17’2933 Ha la 226 y 1’3519 Ha la 227)
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en la que según el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas (Sigpac) se dedica íntegramente a tierra
de labor secano. Actualmente esta parcela está dedicada al cultivo de herbáceos en régimen de secano.
Se pretende la retirada de los distintos productos con los que se trabajará desde explotaciones ganaderas cercanas.
Este transporte lo realizará el propio agricultor o la empresa promotora hasta el establecimiento de almacenamiento.
Una vez allí se apilará y se mezclará en la proporción adecuada a cada uso final. La única manipulación que tendrá
lugar será la necesaria para la mezcla de los componentes, que se realizará con la pala de tractores agrícolas y otra
maquinaria para su mezcla y manipulación. Una vez estabilizado se cargará a granel a los agricultores o a vehículos
de la propia empresa para su transporte a destino.
Los residuos que en principio se tratarán son:
- Estiércol de ovino (LER 020106). - Procedente de explotaciones semiextensivas cercanas. Puede llevar incorporada
paja de cereal de las camas.
- Gallinaza (LER 020106). - De explotaciones avícolas de puesta.
- Paja podrida de pacas procedentes del cultivo de setas y champiñón (LER 020106).
Las obras son sencillas. Consistirán en el diseño de una solera impermeable (coeficiente de permeabilidad igual
o inferior a 1x10-9m/s) de 30.000 m2 compuesta por una base del terreno natural compactado, sobre la que se
extenderá una lámina plástica de polietileno sobre un lecho de arena, un geotextil por encima y sobre ella una capa
de zahorras. Esta solera se dispone en pendiente hacia uno de los laterales extremos donde se dispondrá una balsa
para la recogida de lixiviados, principalmente de las precipitaciones que pueda haber para lo que se dimensionará
convenientemente. Esta balsa tiene una planta rectangular y cuenta con solera de hormigón y tres paredes para la
retención de los efluentes y una rampa para la extracción del estiércol con pala.
En relación a las alternativas valoradas, se han estudiado dos líneas para la solución adoptada.
Por un lado, en cuanto a la localización de la planta, que vienen condicionadas por varios factores:
- Disponer de superficie suficiente para el volumen previsto de residuos.
- Debe estar situada en un punto en el que el radio haga viable económicamente el acopio de materias primas y el
suministro a los puntos de valorización.
- Elegir un emplazamiento adecuado sin afecciones a zonas con algún grado de protección.
La otra línea ha sido para obtener el grado de impermeabilización requerido. A su vez se han barajado varias
alternativas:
- La extensión de solera de hormigón sobre una capa de zahorras.
- La expuesta en puntos anteriores con impermeabilización con una lámina de polietileno.
-Aportación de material impermeable a base de arcillas.
- Extensión de una capa de rodadura coronada con betún asfáltico.
Todas ellas contando con una balsa para recogida de lixiviados.
Con estas restricciones y dada la naturaleza de la actividad se ha buscado un emplazamiento alejado de núcleos
urbanos o zonas residenciales a las que se puedan causar molestias. Igualmente, se ha evitado la afección a
recursos naturales como espacios naturales protegidos, Red Natura 2000, hábitats o elementos de uso público
como montes de utilidad pública, dominio público hidráulico y vías pecuarias. También es importante que la parcela
cumpla con los requisitos urbanísticos necesarios para este tipo de actividad.
El establecimiento se encuentra alejado de áreas residenciales, por lo que la afección directa sobre la población no
es significativa. El núcleo urbano más cercano es La Gineta, a 3.095m. Aparte de éste, los pueblos más cercanos
son Montalvos (8’5Km) y Albacete (11’9Km al polígono de Campollano. La incidencia sobre la población por olores,
plagas u otras molestias será nula.
La parcela no cuenta con ningún ejemplar de flora contemplada en el catálogo regional de especies amenazadas.
En el entorno sí se localizan especies de fauna presentes en él, pero la actividad no supondrá efectos irreversibles.
Durante las obras habrá un alejamiento por las molestias, pero cuando finalicen, la actividad será compatible con su
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presencia, ya que no se espera un tránsito elevado de vehículos, sino repartido en el tiempo y, en cualquier caso, de
maquinaria agrícola similar a la que transita actualmente para realizar las labores agrícolas.
No afecta a ningún espacio natural protegido de los definidos en la Ley 9/99, de conservación de la naturaleza.
A unos 5’6 km al sur se localiza la Laguna de Acequión, una laguna kárstica formada sobre una dolina que en
cualquier caso se encuentra desecada también por la sobre explotación del acuífero. Estas figuras se contemplan
como elementos geomorfológicos de interés especial en el anejo I de la Ley 9/99.
Tercero: Consultas Previas
Se han realizado consultas a las siguientes administraciones públicas afectadas y personas identificadas como
interesadas:
- Delegación de Desarrollo Sostenible. Servicio de Medio Natural*
- Ayuntamiento de La Gineta*
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural (Servicio de Medio Rural) *
- Confederación Hidrográfica del Júcar
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes (Servicio de Cultura) *
Las consultas señaladas con (*) han contestado en el plazo concedido.
- En el Informe de fecha 13/05/2022 del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación de Desarrollo
Sostenible de Albacete se apunta que la zona se encuentra fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas siendo
zona de reproducción de aves esteparias, debiendo seguir el siguiente condicionado para realizar la actuación:
Se realizará con suficiente tiempo de antelación la comunicación previa de la ejecución del proyecto a los agentes
medioambientales de la zona y, en coordinación con ellos, se deberá jalonar la zona de trabajo con el fin de minimizar
la afección a vegetación natural. La ejecución del proyecto se realizará bajo la supervisión y el seguimiento ambiental
de dichos agentes, debiendo atenderse a las indicaciones y sugerencias que estos establezcan. Podrán establecer
una limitación temporal para la ejecución del proyecto con objeto de evitar molestias sobre la reproducción o
nidificación de la avifauna protegida.
Se prohíbe la alteración significativa o destrucción de las lindes, setos, superficies ocupadas por vegetación natural,
árboles, arbustos o bosquetes de especies forestales, y demás elementos estructurales o característicos del paisaje
agrario.
Según el Artículo 49 de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de CastillaLa Mancha, en caso
de que se realicen operaciones de descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se deberá solicitar
autorización previa a esta Delegación Provincial. ▪ El acceso a la zona de trabajo se realizará sin apertura de nuevos
caminos o sendas, utilizando siempre la traza ya existente. ▪ La eliminación de los restos vegetales se realizará con
la mayor brevedad posible para evitar la aparición de plagas forestales y reducir el riesgo de incendios forestales.
Se deberá tener en consideración la normativa en materia de prevención de incendios forestales y sus posteriores
modificaciones.
Las zonas de acopio de materiales y demás instalaciones auxiliares se localizarán preferentemente en lugares
desprovistos de vegetación natural.
- El informe técnico del Ayuntamiento de La Gineta de fecha 13/06/2022 sugieren las siguientes observaciones sobre
la actuación a realizar:
Se ubica la actividad propuesta en polígono 13 parcelas 226 y 227 del t.m. de La Gineta en las referencias catastrales
02035A013002260000DH y 02035A013002270000DW. Se considera en el texto del documento técnico que las
actuaciones propuestas y el ejercicio de la actividad precisan de una única autorización administrativa indicando
que el órgano sustantivo es el Servicio de Ganadería de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha.
Los actos que se pretenden realizar en Suelo Rústico de Reserva precisan la obtención de licencia urbanística previa
sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable,
conforme a las determinaciones del art. 165, aptdo. 1.b del Decreto Legislativo 1/2010, de 18-05-2010, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU) y del art.
39 Decreto 242/2004, de 27-07-2004, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico (RSR).
A efectos urbanísticos, estaríamos ante un Almacenamiento y Tratamiento de Residuos, uso regulado en el
planeamiento municipal en el Aptdo. 1.7.2.4 Usos Industriales, Terciarios y Dotacionales de Titularidad Privada del
Título IV Documento 5 del Plan de Ordenación Municipal. Con lo cual, habrán de obtener calificación urbanística previa
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a la obtención de la licencia municipal, según lo previsto en el art. 37.1.b del Reglamento de Suelo Rústico (RSR).
3. Entre los requisitos administrativos precisos para los actos de uso y aprovechamiento urbanísticos, el art. 63.1.2º.
a) del TRLOTAU establece que se deberá obtener la resolución de otorgamiento de cualesquiera concesiones,
permisos o autorizaciones no municipales legalmente exigibles y, en su caso, la declaración de impacto ambiental
o autorización ambiental integrada. Será en ese momento procedimental cuando proceda la concesión de licencia
urbanística que legitime el inicio de la ejecución de las actuaciones.
- El informe de la Delegación de Educación, Cultura y Deportes de fecha 15/06/2022 resuelve:
Autorizar el referido proyecto, y por ello, sin perjuicio de que, en el caso de que aparecieran restos durante la
ejecución de las obras previstas, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/85 de
Patrimonio Histórico Español y en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de CastillaLa Mancha (deber de comunicación a la Administración competente en materia de Patrimonio Cultural) y, así, antes
de continuar con la ejecución de dicho proyecto, deberá garantizarse su control arqueológico.
- El informe del Servicio de Medio Rural de la Delegación de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Albacete de
fecha 06/05/2022 concluye que no tiene nada que decir al respecto.
- Desde el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación de Desarrollo Sostenible conviene puntualizar que al
parecer la actividad está orientada principalmente al almacenamiento sin compostaje de estiércoles ganaderos de
ovino y gallinaza que estarían excluidos de la aplicación de residuos de acuerdo con el art. 3.2e de la Ley 7/2022 de
Residuos y suelos contaminados para una Economía Circular.
Pero además se propone la admisión de “paja podrida de pacas procedentes del cultivo de setas y champiñón (LER
02 01 06)” que al proceder de industria agroalimentaria no estaría excluido de la aplicación de la referida Ley en cuyo
caso necesitaría autorización administrativa de acuerdo con art. 33 de la misma ley.
Por tanto, si el promotor almacenase este último residuo junto con los estiércoles de ovino y avícolas deberá obtener
la autorización administrativa para realizar operaciones de tratamiento de residuos
Cuarto: Impactos potenciales.
Los impactos previsibles en la fase de construcción (generación de residuos, ruido, riesgo de accidentes…) deben
estar suficientemente minimizados, siendo de notar que los áridos empleados serán de procedencia autorizada
y que se recomienda la utilización de material procedente de plantas de residuos de construcción y demolición,
cumpliendo con las exigencias requeridas por la obra.
Los impactos previsibles en la fase de actividad deben estar suficientemente minimizados (producción y dispersión
de polvo, emisión de partículas a la atmósfera, olores…) o evitados (especialmente respecto la no afección a las
aguas superficiales o subterráneas) y en todo caso con adecuado uso del territorio en relación con la integración de
la instalación en el entorno.
Quinto: Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la protección del medio ambiente
Se considera la inexistencia de efectos significativos del proyecto en el medio ambiente conforme con los criterios de
decisión contenidos en la Ley 2/2020, Anexo III (características del proyecto, ubicación, potencial impacto), aunque
se tendrán en cuenta los siguientes condicionantes:
a) Protección del suelo
No se prevén importantes movimientos de tierra, pero si se generasen tierras y piedras limpias sobrantes tendrán un
destino autorizado y tratándose de la capa vegetal, previamente dispuesta en acopios de hasta un metro de altura,
será destinada preferentemente al terreno circundante de extracción.
Se evitará la acumulación, arrastre o dispersión de los estiércoles fuera de las zonas habilitadas.
Con respecto a la calificación urbanística del suelo, conviene señalar que la presente Resolución se concede para
unos almacenamientos de estiércoles ganaderos destinados a la aplicación en la agricultura que estarían excluidos
de la aplicación de la Ley 7/22 de 8 de Abril de Residuos y Suelos contaminados para una Economía Circular( Art.
3.2.e) por lo que no se consideran un almacenamiento de residuos, factor que este se debe tener en cuenta al exigir
modificación en la calificación del suelo
b) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
La capacidad de la plataforma y la fosa o balsa de lixiviados será dimensionada para evitar en todo caso situaciones
de rebosamiento de estiércol o vertido líquido, respectivamente, debiendo ser calculada suficientemente esta última
según los valores medios de precipitación medios de la zona.
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La plataforma de almacenamiento y la fosa o balsa de lixiviados deberán cumplir con un coeficiente de permeabilidad
igual o inferior a 1x10-9 m/s, que se supone que se conseguirá con el sistema de impermeabilización proyectado
instalando una lámina de polietileno protegida con geotextil. Además, se dispondrá de un sistema de detección de
fugas por vertidos mediante al menos dos pozos de control ubicados aguas arriba y abajo (piezómetros).
Se respetará la escorrentía natural de las aguas pluviales respecto las parcelas colindantes.
La Resolución de 7-8-1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se designan determinadas
áreas como vulnerables a la contaminación de las aguas producida por nitratos de procedentes de fuentes agrarias,
incluye el término municipal de La Gineta (Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 21-8-1998 y la Orden de 07/02/2011,
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 04/02/2010, de la Consejería
de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que se aprueba el programa de actuación aplicable a las zonas
vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, designadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha), por lo que le será de aplicación la legislación vigente en esta materia, resultando específicamente exigible
lo siguiente:
Condiciones de almacenamiento del estiércol sólido: Área de almacenamiento debidamente impermeabilizada natural
o artificialmente (con coeficiente de impermeabilización k, inferior o menor a 1x10-9 m/s), delimitado perimetralmente,
dotado de un sistema de recogida de lixiviados y con el tamaño preciso para la adecuada gestión de los mismos
(Anexo IV de la Orden de 7-2-2011).
En todo caso la plataforma de almacenamiento y la fosa o balsa de lixiviados deberán ser absolutamente estancas,
de tal forma que se eviten filtraciones al subsuelo, al suelo y a las aguas superficiales. El contenido de la fosa o balsa
de lixiviados puede destinarse al propio estiércol mediante recirculación o ser retirado por gestor autorizado, sin que
en ningún caso se realice compostaje. Se podrá disponer la cubrición de la plataforma de almacenamiento y fosa o
balsa de lixiviados en caso de previsión de episodios torrenciales de lluvia o de emisión de fuertes olores.
c) Protección de áreas y recursos naturales o ambientales
La actividad se realizará en una zona que no está afectada por áreas protegidas, aunque es hábitat de aves esteparias
(Informe de Medio Natural y Biodiversidad de fecha 13/05/2022).
Se considera que la actividad apenas alterará el hábitat de aves esteparias donde se realizará dicha actividad.
d) Protección de la contaminación del aire, acústica y lumínica.
Si se considerase actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera, sería aplicable la Ley 34/2007, de 15 de
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (art. 13).
En todo caso, durante la fase de ejecución de las obras y actividad deberá minimizarse en lo posible las emisiones
difusas de partículas, ruido y luz, para lo que se procurará diseñar adecuadamente la plataforma de almacenamiento,
no sobrepasar los niveles permitidos de 65 dbA por el día o 55 dbA por la noche y evitar la contaminación lumínica.
La plataforma de almacenamiento puede ser diseñada parcialmente no elevada e incluso bajo cota del terreno con
disposición de muretes de contención cortavientos y separadores internos que procuren compartimentos. Además,
la disposición de una pantalla perimetral de vegetación sin excesivo requerimiento de agua permitiría reducir estos
efectos. En caso de que el seguimiento y vigilancia de la actividad considerara que se producen los impactos
ambientales de dispersión referidos u otros no valorados se podrán exigir estas medidas u otras que minimicen
dichos efectos.
e) Protección al paisaje
Debe procurarse la integración de la instalación en el entorno y mantenerse libre de residuos ajenos a la actividad.
f) Protección al patrimonio cultural
La Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, art. 52.2, establece el deber de
comunicar a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado en el plazo máximo de cuarenta y ocho
horas cualquier hallazgo casual de elementos con valor cultural.
g) Gestión de residuos y otras medidas
En el almacenamiento solamente se depositarán estiércoles ganaderos excluidos de la aplicación de la Ley 7/2022
de 8 de abril de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular (Art. 3.2e).
No se admitirán “Paja podrida de pacas procedentes del cultivo de setas y champiñón (LER 02 01 06)” u otros
residuos orgánicos” ya que no se consideran estiércoles ganaderos según la legislación referida.
En caso de almacenarse estos residuos se deberá contar previamente con la autorización administrativa para realizar
operaciones de tratamiento de residuos.
El almacenamiento del estiércol se realizará sin ningún tipo de transformación, el manejo únicamente consistirá
en la realización de operaciones de secado, volteo y maduración, siendo éste el sentido de la presente resolución,
ya que operaciones de transformación del estiércol como el riego para realizar compostaje precisaría tramitación y

AÑO XLI Núm. 139

21 de julio de 2022

26386

autorización específicas para ello tal y como se ha referido anteriormente. Por tanto, únicamente resulta admisible
en el presente proyecto la recirculación al estiércol de los lixiviados previamente recogidos según lo indicado.
En caso de precisarse de abastecimiento de agua y/o gestión de aguas residuales deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto para estos supuestos en el informe completo de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Los residuos generados durante la fase de ejecución de las obras deberán ser categorizados y destinados
adecuadamente a su correspondiente gestor autorizado, especialmente los inertes.
El vallado será sin voladizo o visera superior, carecerá de elementos cortantes o punzantes, y sin dispositivos o
trampas para la fauna salvaje, pudiéndose anclar al terreno.
La finalización de la actividad supondrá presentar a esta Delegación Provincial un plan de cierre, clausura y
desmantelamiento debidamente presupuestado.
Sexto: Seguimiento y vigilancia
Conforme con la citada Ley 2/2020, art. 64, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento
del presente informe de impacto ambiental, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información y
realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento de su condicionado, siendo de
aplicación también el resto de determinaciones que se dispongan.
El promotor del proyecto deberá comunicar al Ayuntamiento y al Servicio de Medio Ambiente el responsable ambiental
del seguimiento y vigilancia del proyecto y además elaborará un informe valorativo de cumplimiento de la presente
resolución en los tres primeros meses desde el inicio de la actividad.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
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 según la normativa vigente que le
sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos estando a disposición
de los órganos de inspección y vigilancia.
Serán puntos críticos de control las condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente resolución,
prevaleciendo las de ésta en caso de discrepancia, siendo de especial interés la documentación administrativa
exigible en el apartado de autorizaciones e informes, y además:
- Comunicación al Ayuntamiento y Servicio de Medio Ambiente del responsable ambiental.
- Sistema de pozos de control para detección de fugas, de interés respecto su estado funcional y anotación al menos
trimestral de su verificación en documento específico.
- Fosa o balsa de lixiviados en condiciones de estanqueidad absoluta, vallada perimetralmente y con pozo de
detección de fugas.
- Sistemas constructivos y de manejo para la minimización de la dispersión de partículas y olores.
- Gestión adecuada de los residuos ajenos a la actividad propiamente dicha.
- Estado del vial de acceso al camino público inmediato que procure no quedar afectado.
- Características y estado del vallado.
Séptimo: Autorizaciones e informes
Para la obtención de la licencia municipal será exigible lo dispuesto por la legislación vigente aplicable, especialmente
el trámite municipal en relación con la vecindad y la correspondiente a la normativa urbanística, a cuyo expediente
se añadirá este informe en su tramitación e información pública, que incluirá también:
- Copia de la notificación telemática a la Consejería de Desarrollo Sostenible (Viceconsejería de Medio Ambiente/
Dirección General de Economía Circular), considerando que la actividad puede estar incluida en el ámbito de aplicación
del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera (Almacenamiento sólido o apilamiento en seco / Código 10 09 03 00), por lo
que, para evaluar si resulta aplicable, se debe aportar una valoración de las cantidades anuales equivalentes a
las generadas por alguna de las actividades en epígrafes 10 05 clasificadas como grupo B, todo ello mediante el
enlace:
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https://www.jccm.es/tramitesygestiones/notificacion-de-actividades-potencialmente-contaminadoras-de-laatmosfera-del
Antes del inicio de las obras se dispondrá de:
- Autorización del Ayuntamiento de La Gineta para realizar las obras (licencia de obras).
- Autorización de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural (Servicio de Agricultura y Ganadería)
para la inscripción en el Registro de establecimientos, transportistas y usuarios específicos de subproductos animales
no destinados al consumo humano (Sandach).
Octavo: Conclusión
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, en virtud del Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), y en el ejercicio de las atribuciones
conferidas por la Resolución de 13-10-2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan
competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, resuelve que el proyecto “Almacenamiento de estiércoles sin transformar en La Gineta, (Albacete),
no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, por no preverse efectos significativos en
el medio ambiente conforme con los criterios establecidos en la Ley 2/2020 (Anexo III) y siempre que se realice
conforme con las determinaciones de la documentación técnica aportada y los condicionantes dispuestos en la
presente resolución, prevaleciendo en todo caso estos últimos sobre aquellas.
Esta Resolución se concede exclusivamente para unos almacenamientos de estiércoles ganaderos destinados a la
aplicación en la agricultura que estarían excluidos de la aplicación de la Ley 7/22 de 8 de Abril de Residuos y Suelos
contaminados para una Economía Circular (Art. 3.2.e).
Esta resolución se hará pública mediante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme con la citada Ley 2/2020,
art. 54.3, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental y del órgano sustantivo.
El presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del
proyecto o actividad en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su
vigencia, siendo de notar que en el caso de perder ésta, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto, todo ello de conformidad con la Ley 2/2020, art. 54.4.
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 futuro acto de autorización del proyecto, de conformidad con la Ley
2/2020, art. 54.5.
Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de
nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Podrán modificarse las condiciones de esta resolución por los órganos sustantivo y ambiental conjuntamente si se
comprueba que existen parámetros estratégicos del territorio no previstos.
Albacete, 8 de julio de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Explotación avícola para 80000 pollos de engorde
(expediente PRO-AB-21-1391), situado en el término municipal de Alborea (Albacete). [2022/6783]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, define la Declaración de impacto
ambiental en su artículo 4 como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la
evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y
determina las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos
naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el cese, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 8.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el Órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 6.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
El proyecto denominado “Explotación avícola para 80000 pollos de engorde” se encuadra en el Anexo I, grupo 1,
apartado a, subapartado 2º de la Ley 2/2020: Instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas
reguladas por el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva
98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas y que superen la capacidad de 55.000
plazas para pollos.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto “Explotación avícola para 80000 pollos de engorde” es Francisco Javier Salazar Navalón. Actúa
como órgano sustantivo el Ayuntamiento de Alborea.
El objeto del proyecto es la construcción de dos naves de cría de idénticas características, para una capacidad de 80000
pollos/ciclo, en la parcela 10170 del polígono 13, paraje Cerro Moñigos, del término municipal de Alborea. La superficie
total de la parcela es de 3,9567 ha, con aprovechamiento de viña. Está calificada, según la ordenación municipal como
Suelo Rústico de Reserva. La parcela se ubica al Norte del casco urbano de Alborea, distando unos 3,5 km, siendo éste
el núcleo de población más cercano. El acceso a la parcela se puede llevar a cabo por la carretera N-322, en sentido
Villatoya, continuando después por varios caminos. No existen explotaciones avícolas en un radio de 500 m. Las más
cercanas se encuentran a unos 3 km de distancia.
La explotación constará de dos naves iguales de cría, paralelas entre sí, y construidas en sentido Este-Oeste, con
superficie cada una de 2180 m2, y de una nave de servicios, entre las dos naves de cría, con superficie 150,70 m2, que
albergará los equipos necesarios para el correcto funcionamiento de la explotación: sala de calderas de biomasa, sala
de tratamiento de agua, aseos, sala de grupos electrógenos y sala de control. También se construirán dos soleras de
acceso a los portones y a los silos, de 70 y 50 m2 de superficie, respectivamente. La superficie construida total será por
tanto de 4630,70 m2. Las naves de cría serán de pórticos metálicos, con cubierta a dos aguas de panel sandwich, al igual
que el cerramiento perimetral. La solera será de hormigón en masa, de 20 cm de espesor, con fratasado mecánico, con
lo cual se garantiza la impermeabilidad. La altura a aleros es de 2,8 m y en cumbrera de 5 m. La nave de servicios será
de características similares, con tejado a un agua, altura a aleros 3,35 m y en cumbrera 5 m. Se proyecta asimismo el
vallado perimetral de la parcela, con malla de simple torsión, de 2 m de altura. El sistema de refrigeración será mediante
cooling situados en parte de las fachadas laterales y ventiladores helicoidales en la fachada opuesta. La climatización
se ha proyectado mediante caldera de biomasa, en nave central, desde la que partirán un serpentín de tubos de acero
inoxidable que recorrerán las salas de cría para la calefacción de las mismas. Se dispondrá de extractores en cubierta
en las salas de cría, garantizando la climatización y los niveles de humedad. En las fachadas Oeste de las naves se
dispondrán depósitos estancos, con el fin de poder recoger las aguas de limpieza de las salas.
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La explotación contará con una instalación de paneles fotovoltaicos en las cubiertas de las naves, concretamente
en parte de las vertientes Sur de las mismas. Junto a esta instalación, se dotará a la explotación de dos grupos
electrógenos, ubicados en la nave auxiliar, con el fin de dar suministro a los distintos equipos en caso de surgir
algún tipo de avería. Los consumos eléctricos se centran en: motores de silos de pienso, motores de ventiladores,
motores de alimentación de comederos, bombas de agua, iluminación, .... En la nave de cría, con el fin de reducir
los consumos la iluminación se llevará a cabo mediante lámpara Led. Para la alimentación, contará con 3 silos de
pienso de unas 16 t, para hacer frente a las distintas necesidades nutritivas de los pollos a lo largo del ciclo. Desde
los silos el pienso es conducido a las líneas de comederos a lo largo de la nave de cría. Los comederos serán de
tipo plato. Se está tramitando la pertinente Autorización ante la Confederación Hidrográfica del Júcar, con el fin
de disponer de agua de bebida para los pollos. Desde dicho sondeo, el agua será conducida al correspondiente
depósito para realizar los tratamientos oportunos, antes del suministro a los animales. De esta forma se garantiza
el aporte de agua en las condiciones idóneas para el consumo. La línea de bebederos será de tetina con cazoleta
para evitar derrames al suelo. Se estima que para la totalidad de las aves se necesita un consumo de 6.400 m3/año,
inferior a los 7.000 m3/año. El consumo principal será para la bebida de los animales y la refrigeración, y en menor
medida para limpieza y aseos. El consumo de pienso es de 5 kg/pollo/ciclo, lo que hace un total de 400.000 kg/ciclo,
suministrado por la empresa integradora. Para la gallinaza se estima una producción de 2 kg por pollo y ciclo, lo que
hace un total, para 80.000 pollos, de 160.000 kg/ciclo. No se precisa construcción de estercolero externo, ya que se
utiliza el método “todo dentro – todo fuera”: tras la finalización del ciclo la gallinaza generada es retirada y cargada
directamente sobre los camiones de recogida. Otros residuos generados serán los peligrosos, medicamentos y
desinfectantes y los asimilables a urbanos.
El ciclo productivo durará 52 días. Se reciben los pollitos por parte de la integradora con 1 día y se crían hasta los
2,5 kg de peso, cuando salen de las instalaciones. Se tienen previstos 5 ciclos al año.
En cuanto a las alternativas posibles, la Alternativa 0, consistiría en la no ejecución del proyecto, no generaría impacto
ninguno, pero no se contempla porque no se lograría el objetivo pretendido de instalar una explotación avícola en
la zona. La Alternativa 1 consistiría en la ubicación de la explotación en otra parcela que no fuera propiedad del
interesado, con lo que tendría que adquirirla o arrendarla. La Alternativa 2 consiste en realizar la explotación en la
parcela propuesta, con las ventajas de la propiedad de la parcela por parte del promotor, ordenación municipal que
permite este tipo de actividad en la parcela, encontrarse fuera de zonas protegidas, no haber afección relevante a
vegetación ni a infraestructuras y cursos de agua.
Por todos los motivos expuestos, se elige la denominada Alternativa 2.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 6 de agosto de 2021 se recibe en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete documentación
procedente del Ayuntamiento de Alborea, en la que se presenta Solicitud de Evaluación Ambiental, justificante del
pago de la tasa correspondiente al procedimiento y Estudio de Impacto Ambiental sobre proyecto de “Explotación
avícola para 80000 pollos de engorde”, en la parcela 10170 del polígono 13 de Alborea, presentado por Francisco
Javier Salazar Navalón. Con fecha 14 de septiembre de 2021, desde el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación
Provincial, una vez revisada la documentación recibida se emite contestación al Ayuntamiento de Alborea, en la que
se le recuerda que, según los artículos 40, 42 y 43 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de
Castilla – La Mancha, el Órgano Sustantivo (en este caso, el Ayuntamiento de Alborea) someterá a información
pública el Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental, durante un plazo no inferior a 30 días hábiles, debiendo
enviar a su finalización al Órgano Ambiental un certificado de haber cumplido el trámite, así como las alegaciones
recibidas, en su caso. Asimismo, de forma paralela el Órgano Ambiental, según el artículo 41 de la citada ley,
procede a solicitar informes a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas, dándoles un plazo
máximo de 30 días hábiles, para que emitan informes en el ámbito de sus competencias sobre los posibles efectos
significativos sobre el medio ambiente. Finalmente, el 5 de julio de 2022 tiene entrada el certificado emitido por la
Secretaría del Ayuntamiento de Alborea, sobre el resultado de la información pública y consultas previas del Estudio
de Impacto Ambiental referente a este proyecto, en el que se informa que el citado Estudio de Impacto Ambiental
ha permanecido expuesto al público en el D.O.C.M., desde el día 22 de abril de 2022, y en el tablón de anuncios
electrónico del Ayuntamiento de Alborea desde el 8 de abril de 2022. El 2 de mayo de 2022 la Asociación para la
Conservación de los Ecosistemas de la Manchuela presentó alegaciones al proyecto, en las que solicitan que no
se autorice. Los Servicios Veterinarios de la Oficina Comarcal Agraria de Casas Ibáñez emiten informe en el que
concluyen que no existen inconvenientes desde el punto de vista de sanidad animal para la explotación proyectada.
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Por parte del Órgano Ambiental se ha realizado consulta a los siguientes organismos, quedando señaladas las
contestaciones recibidas con un asterisco:
- Confederación Hidrográfica del Júcar en Albacete. (*)
- Ayuntamiento de Alborea.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Albacete. Oficina Comarcal Agraria de Casas
Ibáñez.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete. Servicio de Medio Natural y Biodiversidad. (*)
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete. Unidad de Coordinación Provincial de Agentes
Medioambientales. (*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete. Servicio de Cultura (*).
- ACEM. Ecologistas en Acción de la Manchuela.
- Sociedad Albacetense de Ornitología.
Entre las contestaciones recibidas hay que destacar la de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de fecha 11 de
febrero de 2022 en la que informa negativamente el proyecto, por no quedar acreditada a fecha de su escrito, la
existencia de recursos hídricos que permitan satisfacer las necesidades de agua asociadas a la actuación informada.
Posteriormente, el interesado presentó solicitud ante la Confederación, el 11 de marzo de 2022, para autorización de
captación de aguas para la explotación. Este expediente se encuentra en tramitación a la fecha de esta Declaración.
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 45 de la Ley 2/2020, una vez examinado el Estudio de Impacto Ambiental y considerando
que se ha tenido en cuenta el resultado de las consultas y, que la información pública se ha llevado conforme a la
ley, procede realizar el análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de
determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas
adicionales, correctoras o compensatorias necesarias. En el apartado cuarto se detallan las medidas preventivas y
correctoras del proyecto.
El estudio de impacto ambiental determina la alternativa escogida por el promotor, descartando la Alternativa 0,
puesto que implicaría no obtener los beneficios socioeconómicos y se comprueba que los efectos positivos del
proyecto superan a los negativos, no produciéndose efectos irreversibles, irrecuperables, severos o críticos.
En cuanto a las afecciones sobre áreas y recursos naturales protegidos, el proyecto no supone afección sobre éstos.
Asimismo, se concluye en el estudio que la ubicación planteada está suficientemente alejada de núcleos urbanos y
bien comunicada.
El proyecto no supone un aumento de afecciones derivado de la vulnerabilidad del mismo ante riesgo de accidentes
y catástrofes. Igualmente, tampoco existen alteraciones hidromorfológicas significativas.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental conforme
a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, de acuerdo con las competencias
atribuidas por el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de
la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13/10/2020,
de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental
en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible esta Delegación Provincial de la Consejería
de Desarrollo Sostenible de Albacete considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se
realice conforme al Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones de esta Resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el estudio de impacto ambiental, se cumplirán las
condiciones que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias
entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1.- Protección de áreas y recursos naturales protegidos, fauna y vegetación.
El proyecto se encuentra fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha. Es zona de
reproducción del águila perdicera. La parcela está ocupada por un cultivo de viña en vaso, y se procederá a su
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arranque. No se prevé afección a vegetación natural. En cualquier caso, según el artículo 49 de la Ley 3/2008, de
Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, en caso de que se realicen operaciones de descuaje
de cubiertas vegetales, se deberá solicitar autorización previa del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de
la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete. Asimismo, la eliminación de los restos vegetales
se realizará a la mayor brevedad posible con el fin de evitar la aparición de plagas forestales y reducir el riesgo
de incendios forestales. Se cumplirá la normativa vigente en materia de prevención de incendios forestales. En
concreto, respecto a los grupos electrógenos situados en la nave de servicios, por su potencial peligro de incendios,
éstos cuentan con medidas de protección (extintores), además de que su situación entre las dos naves de cría
dificulta la eventual propagación de un fuego hacia las zonas arboladas.
En cuanto a las afecciones a la fauna, la parcela no se encuentra en áreas protegidas para la fauna. En cualquier
caso, la ejecución del proyecto se realizará bajo la supervisión y el seguimiento ambiental de los agentes
medioambientales de la zona, de forma que estos valoren la posible afección sobre la reproducción o nidificación
de la fauna protegida y establezca, si procede, la limitación temporal de las actuaciones necesarias, debiéndose
atenderse a las recomendaciones que estos establezcan.
4.2.- Protección del suelo y del sistema hidrológico.
Se adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los suelos, de forma que los posibles
vertidos accidentales de contaminantes procedentes de los vehículos sean neutralizados de forma inmediata y
destinados a gestor autorizado junto con el suelo afectado, todo ello realizado con medios y productos adecuados
previamente disponibles.
El término municipal de Alborea (Albacete) se encuentra incluido dentro de Zona vulnerable a la contaminación de
las aguas producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, por Resolución de 10/02/2003 de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se designan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha, determinadas áreas como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas producida por nitratos
procedentes de fuentes agrarias. Por lo tanto, será de aplicación el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre
protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias,
así como la Orden de 07/02/2011 por la que se aprueba el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables
a la contaminación por nitratos de origen agrario en Castilla-La Mancha.
En ningún caso se podrá almacenar gallinaza en el exterior de las naves en una superficie sin impermeabilizar.
Se evitarán puntos de acumulación incontrolados fuera de las naves y en las labores de carga de camiones de
retirada. Todos los depósitos de sustancias susceptibles de contaminar el sistema hidrológico, así como las redes
de distribución de los mismos, ya sean enterrados o aéreos, serán estancos y estarán debidamente sellados para
evitar su infiltración en el terreno y la contaminación de las aguas subterráneas.
No se prevén importantes movimientos de tierra, pero si se generasen tierras y piedras limpias sobrantes que no
puedan reutilizarse en el ámbito del proyecto, tendrán un destino autorizado (relleno o restauración de espacios
degradados conforme a la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de
materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que
se generaron) y tratándose de tierra vegetal retirada en las operaciones de acondicionamiento del terreno previas
será dispuesta en acopios de hasta un metro de altura y se utilizará preferentemente en espacios de revegetación
dentro del ámbito del proyecto. En cualquier caso, se respetará la escorrentía natural de las aguas pluviales en las
parcelas colindantes.
El pavimento de la nave será a base de solera de hormigón de 20 cm., fratasado, para evitar posibles filtraciones.
La explotación no dispone en la actualidad de autorización de captación de agua. Con fecha 11 de marzo de 2022
se presentó solicitud ante la Confederación Hidrográfica del Júcar para obtener dicha autorización.
Respecto a las aguas residuales procedentes de los aseos, se instalará un depósito impermeable y estanco.
Igualmente, en el lado Oeste de las salas de cría se ubicarán depósitos estancos para recoger las aguas residuales
de la limpieza de las naves. Las aguas residuales serán recogidas por un gestor autorizado. Se recuerda en
cualquier caso la prohibición con carácter general del vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales
susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo
que se cuente con la previa autorización administrativa (artículo 100 del Real Decreto Legislativo 1/2001). En caso
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de pretender realizar vertido de aguas pluviales al dominio público hidráulico previamente se deberá contar con la
autorización del Organismo de Cuenca (Confederación Hidrográfica del Júcar).
No obstante, además de todas las medidas preventivas y correctoras implantadas para proteger el suelo y las aguas
subterráneas, el promotor deberá disponer de los medios técnicos y materiales necesarios que aseguren una rápida
intervención sobre cualquier vertido accidental, actuando sobre el foco de vertido, así como sobre su propagación y
posterior recogida y gestión.
4.3.- Gestión de residuos y de Sandach.
Los residuos generados durante las fases de ejecución de obras, actividad y, en su caso, desmantelamiento, deberán
ser categorizados y destinados adecuadamente a su correspondiente gestor autorizado, y en todo caso gestionados
conforme con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados o la legislación equivalente que la
sustituya.
En caso de generarse residuos de construcción y demolición debe aplicarse el Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, por lo tanto, serán
entregados a gestor autorizado o a recogedor-transportista de residuos no peligrosos autorizado, siendo destinados
preferentemente a plantas de tratamiento de RCD autorizadas y, en su defecto, a vertederos de residuos inertes
autorizados.
Los residuos asimilables a urbanos deberán ser depositados en contenedores adecuados y retirados por un gestor
de residuos o por el Servicio municipal de recogida de residuos.
Durante la fase de actividad y hasta su desmantelamiento, se deberán registrar los tratamientos sanitarios que
se realicen. Además de los residuos procedentes de tratamientos veterinarios (envases vacíos de medicamentos,
medicinas caducadas, etc.), el total de residuos clasificados como peligrosos, como desinfectantes, insecticidas,
raticidas, así como tubos fluorescentes, pinturas y demás residuos industriales, deberán gestionarse a través de gestor
autorizado, en los términos que establece la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.
No se precisa construcción de estercolero externo, ya que se utiliza el método “todo dentro – todo fuera”: tras la
finalización del ciclo la gallinaza generada es retirada y cargada directamente sobre los camiones de recogida.
Los cadáveres de los pollos se depositarán en unos contenedores fabricados en polietileno de alta densidad, con
gran resistencia a golpes, ácidos y sustancias nocivas, y que no permitan la salida de olores al exterior. Estos
contenedores serán depositados en un lugar donde esperarán a que sean vaciados por la empresa encargada
y contratada a tal fin, en una ubicación dentro la parcela convenientemente alejada de las parcelas colindantes,
para minimizar en la medida de lo posible los efectos negativos en cuanto a olores generados. Todos los días se
deberán retirar los animales muertos de las naves, y se depositarán en dichos contenedores, hasta el momento de
la recogida de los cadáveres de las instalaciones por la empresa autorizada.
En todo caso, en lo que respecta a la eliminación de los cuerpos de animales se deberá cumplir lo establecido en el
Reglamento (UE) nº 9/2015 de la Comisión de 6 de enero de 2015, que modifica el Reglamento (UE) nº 142/2011,
por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo
y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos
derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas
muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en la frontera en virtud de la misma. En cuanto a la
normativa nacional, será de aplicación 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, así
como el resto de normativa en la materia.
4.4.- Protección del Patrimonio Cultural.
La Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete, tras instruir el correspondiente expediente
(EXP/CULT.: 21.3036 R) con fecha 16 de noviembre de 2021, autoriza el proyecto. No obstante, en el caso de
que aparecieran restos durante la ejecución de las obras previstas, se deberá actuar conforme a lo recogido en el
artículo 44.1 de la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español, y el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
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4.5.- Protección del paisaje y adecuación urbanística.
El acceso a la zona de trabajo durante la fase de construcción se realizará a través de caminos o sendas ya existentes
y las zonas de acopio de materiales y demás instalaciones auxiliares se localizarán en lugares desprovistos de
vegetación natural.
El proyecto y actividad pretendidos deberán ser compatibles con el uso de la clase de suelo donde se quieren
desarrollar, según el Planeamiento Urbanístico vigente en el municipio de Alborea y la normativa urbanística. A este
respecto, el Ayuntamiento podrá incorporar los condicionados adicionales que considere oportunos en el otorgamiento
de la licencia de actividad correspondiente. El proyecto respetará las distancias de retranqueo a caminos para
construcciones y edificaciones establecidas en el artículo 16 del Decreto 242/2004. Según éste, y en tanto no exista
cualquier otra indicación al respecto en la normativa urbanística municipal, las obras deberán retranquearse, como
mínimo, cinco metros a linderos y quince metros al eje de caminos o vías de acceso.
El promotor del proyecto deberá favorecer la integración paisajística de la construcción en el entorno, asegurando
que los acabados exteriores de cerramientos, silos y depósitos se traten con pinturas de colores térreos, evitando
los colores brillantes o que produzcan reflejos. Las placas solares a instalar en las cubiertas pueden ocasionar un
impacto paisajístico por los reflejos que producen. Este impacto se ve minimizado por su instalación en cubierta,
ocupando solamente la superficie imprescindible para el abastecimiento de la explotación.
Se dispondrá un vallado en el perímetro de la parcela que está sin vallar (la zona Sur ya lo está) a base de malla
metálica de simple torsión, de 2 m de altura, con postes metálicos cada 3-4 metros. No obstante, los vallados
ganaderos en ningún caso han de suponer un riesgo para la fauna, tal y como exige el artículo 34 del Reglamento de
Suelo Rústico de la Ley 2/1998, modificado por el Decreto 177/2010, por lo que se recomienda que el perímetro del
vallado de la parcela sea el mínimo indispensable (que incluya construcciones, instalaciones y toda la infraestructura
sanitaria de la explotación), con el fin de minimizar la afección sobre la fauna terrestre de la zona. Se llevará a cabo,
asimismo, con el objeto de minimizar el impacto visual de la construcción y reducir emisiones de polvo, amoniaco,
malos olores y servir de freno a las emisiones sonoras procedentes del interior de la actividad, una pantalla vegetal
no muy tupida para evitar problemas fitosanitarios y no frenar demasiado el movimiento del viento y así disminuir el
riesgo de infecciones aviares. Las especies a implantar pino carrasco y piñonero, presentes en la zona, y algunas
herbáceas. La pantalla se dispondrá en la parte noroeste y suroeste de la parcela, zonas más inmediatas al camino
de acceso.
4.6.- Contaminación atmosférica.
La actividad se encuentra incluida en el Catálogo de Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, de
acuerdo a lo especificado en el Anexo de Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, como actividad Ganadería gestión
de estiércol: Grupo C, código 10 05 08 02 Pollos de engorde: Instalaciones con capacidad entre 8.500 y 85.000 pollos
y siempre que la instalación no se encuentre a menos de 500 metros de un núcleo de población. En consecuencia,
y tal como establece el artículo 13 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre de Calidad del aire y protección de la
atmósfera, deberá notificar su instalación a través de la cumplimentación del formulario de declaración formal de
inclusión en el Grupo C.
Para minimizar las afecciones por polvo y olores se tomarán las siguientes medidas: acondicionamiento de los
accesos y rutas de desplazamiento de maquinaria, mantenimiento de una solera compacta y con un adecuado nivel
de humedad para evitar la formación de polvo, en tiempo seco si fuese necesario se regarán los mismos; limpieza
y retirada de la gallinaza en días en calma, evitar días ventosos; plantación de especies arbóreas que sirvan de
pantalla vegetal reduciendo la propagación del polvo; correcto mantenimiento de la maquinaria y motores de la
explotación; recorridos fuera de los núcleos de población de los camiones que transportan la gallinaza.
Con respecto a las medidas de protección por ruidos, se cumplirá lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido y en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla esta Ley en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. De forma general, se deberán adoptar las medidas
indicadas en el Estudio de Impacto Ambiental e instalar dispositivos en la maquinaria y los equipos utilizados, de
forma que los niveles de ruido generados en las fases de construcción y funcionamiento del proyecto queden
minimizados al máximo posible. La planificación de las tareas discontinuas (el reparto de pienso, retirada de estiércol,
etc.) se realizará en horario diurno.
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4.7.- Innovación tecnológica.
En relación con la innovación tecnológica aplicable a las instalaciones y procedimientos del proyecto, se deberá
tener en cuenta lo indicado en 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 (MTD) 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, y la
Corrección de errores de 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 (MTD) 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,
publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea nº 105, de 21 de abril de 2017.
4.8.- Cese de la actividad.
Al cesar la actividad de forma temporal o permanente, el promotor deberá realizar la evacuación del estiércol
existente en la explotación. Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones,
se retirarán todos los restos de material y residuos de la forma adecuada y a través del gestor autorizado según
la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de
actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo
de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de
la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
este organismo.
Quinto.- Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
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, sin perjuicio
de las informaciones que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones
necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo nombrar a un responsable del
programa de seguimiento y control de este informe.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, podrán derivarse modificaciones
de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas
modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El seguimiento y la vigilancia tendrán por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las condiciones
establecidas en el Estudio de impacto ambiental presentado y en esta Resolución, y para ello, el promotor remitirá al
órgano ambiental un Informe de seguimiento a la finalización de los trabajos de construcción de la nave. Este informe
incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia del Estudio de impacto
ambiental, haciendo hincapié en el control de la gestión de los residuos de construcción y demolición, así como en
el control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras. El informe deberá estar suscrito conjuntamente
por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
Además de esto, y durante la fase de explotación se presentarán Informes de seguimiento y vigilancia anuales, que
deberán incidir en los siguientes puntos:
- Control del cumplimiento de medidas correctoras de la contaminación atmosférica. En particular, se deberá controlar
la afección por malos olores en la población de Alborea.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de los Sandach y residuos generados (peligrosos, no peligrosos,
gallinaza, cadáveres, etc.).
- Analítica completa del agua del pozo de abastecimiento, al menos una vez cada año, contrastando los datos
obtenidos, poniendo especial atención en los compuestos nitrogenados, fósforo, metales pesados y caracteres
microbiológicos.
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- Control de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos, de forma que se evite cualquier tipo de
afección hidrológica.
- Vigilancia de los trabajos de mantenimiento y de limpieza en las naves.
- Control del estado de la pantalla vegetal a implantar: estado fitosanitario, reposiciones, escardas, riegos, ...
- Control del vallado perimetral, revisando y reparando posibles roturas y caídas de la valla.
5.2.- Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Albacete:
A) Antes del inicio de las obras:
- Licencia urbanística municipal conforme a la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
(TRLOTAU) y al Plan de Ordenación Municipal de Alborea.
- Comunicación a los agentes medioambientales de la zona, 10 días antes del comienzo de las obras, de forma
que estos valoren la posible afección sobre la reproducción o nidificación de la fauna protegida y establezca, si
procede, la limitación temporal de las actuaciones necesarias, debiéndose atenderse a las recomendaciones que
estos establezcan.
- Calendario de obras.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del Plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
B) Antes del inicio de la actividad.
- Autorización administrativa de concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas para uso ganadero por parte
de la Confederación Hidrográfica del Júcar. La captación se ajustará a las necesidades reales de la explotación
de pollos e incorporará un dispositivo que permita determinar el consumo de agua y controlar que el mismo sea
coherente con la concesión para el aprovechamiento de aguas públicas otorgado.
- Contrato con gestor autorizado para la recogida de cadáveres, así como para la retirada periódica de la gallinaza.
- Copia de la Solicitud, conforme al artículo 13 de la Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de Calidad del aire y protección
de la atmósfera, dirigida a la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible., realizada
a través de la cumplimentación del formulario de declaración formal de inclusión en el Grupo C del R.D. 100/2011.
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
C) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco años siguientes:
- Informe sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
Sexto. Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
De acuerdo con el artículo 48.1 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha,
la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le
son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución
del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han
producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla y siempre y cuando no se
haya alcanzado la fecha final de la vigencia, según establece el artículo 48.2 de la Ley 2/2020.
b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al Órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla a Evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la
legislación.
d) Otras autorizaciones.
La presente Declaración de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de
otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
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e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 46.4 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 46.5 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
esta declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o
judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.
g) Información a los trabajadores.
Se deberá informar a todo el personal implicado en el proyecto, del contenido de la presente Declaración de Impacto
Ambiental, con objeto de que tengan conocimiento de las medidas medioambientales que deben adoptarse a la hora
de realizar los trabajos.
Albacete, 12 de julio de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

21 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Ampliación de explotación ovina (expediente PRO-AB22-1417), situado en el término municipal de Tobarra (Albacete), cuya promotora es Agrícola El Carrascal SL.
[2022/6785]
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 “Agricultura,
silvicultura, acuicultura y ganadería”, apartado f: “Instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones
ganaderas reguladas por el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la
Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas y que superen las siguientes
capacidades:1º. 2000 plazas para ganado ovino y caprino.”
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, de fecha de entrada en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete
21 de diciembre de 2021, el proyecto consiste en la ampliación de una explotación semiextensiva de ovino de carne
existente, para diversificarla a producción de carne y leche, hasta 4000 cabezas, a partir de las 1515 actuales, con
recrío procedente de la propia explotación, en las parcelas 2 y 3 del polígono 3 del término municipal de Tobarra.
Para ello es necesario construir dos naves: una de alojamiento, de 1839,89 m2 y otra de ordeño y recrío, de 1468,45
m2; siete silos para pienso, con una superficie total de 605,55 m2. La nueva superficie construida será de 4023 m2. La
nave existente tiene una superficie de 2272,50 m2. Aparte de esto, se realizarán las siguientes instalaciones auxiliares:
vallado perimetral de 650 ml, con malla metálica de 2 m de altura y una fosa séptica de 4000 l, con zanja filtrante de 20
m de longitud y 0,65 m de profundidad. Como el régimen de la explotación será semiextensivo, se dispondrá de una
superficie pastable de 806,83 ha, en parcelas pertenecientes a la explotación agrícola del titular. Durante el periodo
entre diciembre y abril se alimentará al ganado con piensos y forrajes.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 21 de diciembre de 2021, se recibe en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Albacete, documentación técnica referente a este proyecto, dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
Examinada dicha documentación por parte del Servicio de Medio Ambiente, con fecha 19 de enero de 2022 se le requiere
que presenten solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada y justificante del
pago de la tasa correspondiente, según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La
Mancha y otras medidas tributarias, para dar cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha.
El 20 de enero de 2022 el promotor presentó la documentación requerida.
El 19 de abril 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):

AÑO XLI Núm. 139

21 de julio de 2022

Número

Entidad consultada

26398
Contesta

1

Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible – Servicio de Medio
Natural y Biodiversidad

X

2

Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible – Unidad de
Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales

X

3

Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural - O.C.A.
de Hellín

X

4

Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes– Servicio de
Cultura

X

6

Confederación Hidrográfica del Segura

7

Sociedad Albactense de Ornitología

8

Ecologista en Acción de Albacete

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 la ampliación a 4.000 cabezas de ovino semiextensivo de leche y carne, partiendo de una
explotación de 1.515 cabezas. Para ellos se construirá una nave de alojamiento, otra de lechería, ordeño y recrío, 7
silos para piensos, además de un vallado perimetral de malla metálica, de 650 ml y una fosa séptica para las aguas
residuales de limpieza del equipo y la sala de ordeño y de los aseos.
No existe acumulación con otros proyectos.
En cuanto a la utilización de recursos naturales, el más significativo es el consumo de agua potable, para lo cual
el titular dispone de concesión de aprovechamiento nº 7849 de la Confederación Hidrográfica del Segura. Esta
concesión, con 4 tomas, supone un volumen anual máximo de 1983108 m³. El consumo tras la ampliación será
de 5110 m3/año. El agua se almacenará en el depósito existente en la instalación y se abastecerá preferiblemente
desde la captación denominada “Estrecho y Corral de Ganado toma 1”, con coordenadas UTM (Huso: 30 ETRS89):
X.- 605.904, Y.- 4.280.203; por ser la más cercana a la actividad.
La instalación se encuentra totalmente electrificada, con suministro por empresa hasta un centro transformador en
la misma parcela, que transforma la energía a baja tensión (230/400V), que es la tensión de alimentación de los
equipos de la explotación.
El residuo de mayor volumen es el del estiércol producido en las instalaciones, que es empleado como abono orgánico
de las parcelas de la explotación, incorporándolo directamente desde el aprisco a las parcelas. La producción total
de estiércol será de 2760 t/año. Otros residuos son los biosanitarios, procedentes de los tratamientos sanitarios,
medicamentos caducados, desinfectantes.
La contaminación atmosférica procederá principalmente de la respiración y fermentación entérica de los animales y
durante la fase de construcción, de la maquinaria utilizada.
3.2. Ubicación del proyecto.
Las nuevas construcciones se llevarán a cabo en las parcelas 2 y 3 del polígono 3 de término municipal de Tobarra,
calificadas según el planteamiento urbanístico municipal como Suelo Rústico No Urbanizable de Protección
Estructural Agrícola, que permite estas edificaciones siempre que se ubiquen cuando estén adscritas a explotación
agrícola y se sitúen en la zona menos productiva del terreno.
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La distancia al núcleo de población más próximo, Nava de Abajo, es de 7,5 km. El acceso a la finca se realiza desde
la carretera CM-313 p. km 128,6, donde parte el camino hacia la explotación.
El proyecto se encuentra fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha.
Es zona de dispersión del águila perdicera, zona de reproducción de águila real y zona de campeo del águila
imperial ibérica.
Referente a distancia a cauces, la menor distancia de la ubicación de la construcción (parte oeste) respecto al cauce
más próximo (No permanente) “Rambla de Cerro Lobo” es de 210 m. No afecta a Montes de Utilidad Pública ni a
Vías Pecuarias.
Se puede considerar que la capacidad de carga del medio para la actividad es elevada.
3.3 Alternativas consideradas, selección de alternativa y características del potencial impacto.
Alternativa 0: No realización de las construcciones.
En el aspecto ambiental esta alternativa no incidiría en el aspecto ambiental ya que no se realizaría actuación
alguna.
En el aspecto social, la no realización de las construcciones imposibilitará la gestión de la explotación y por tanto no
podría realizarse la creación de al menos 6 puestos de trabajo.
Alternativa 1: Realización de las construcciones en una ubicación distinta a la planteada.
En el aspecto ambiental esta alternativa estaría también enclavada en la misma zona ya que toda la explotación está
compuesta por una sola unidad.
Además de realizar las construcciones en otra ubicación distinta a la planteada, tendrían que realizarse obras de
suministro de agua y electricidad en la nueva ubicación con el consiguiente impacto que produciría la realización de
estas infraestructuras.
No se aprovecharía la construcción existente y por tanto aumentaría la superficie de nueva construcción.
Alternativa 2: Realización de las construcciones en la ubicación planteada.
Las construcciones principalmente se realizarían en terreno según Sig-Pac catalogado como Tierra Arable, sin
afectar a flora, vegetación.
Tan sólo la construcción de los silos (630 m2) afectaría a superficie catalogada como Pasto Arbustivo de muy escasa
Vegetación, cuya afección se vería compensada con la ejecución de medidas compensatorias planteadas.
No harían falta obras para la dotación de infraestructuras tanto de luz como electricidad a la parcela ya que existen
en la actualidad.
Se podrían utilizar las edificaciones existentes relacionadas con la actividad.
En base a lo anteriormente relacionado, entendemos que queda justificada la elección de la Alternativa 2: Realización
de las construcciones en la ubicación planteada (Pol. 3 Parc. 3 del t.m. de Tobarra)
El principal efecto medioambiental que origina la actividad ganadera está relacionado con la producción del estiércol
y su contenido en nitrógeno, al ser fuente potencial de contaminación de las aguas. Otro impacto es el derivado de la
contaminación atmosférica producido por la respiración y fermentación entérica de los animales y por la degradación
de los estiércoles.
Estos impactos se extenderán a la explotación y a las parcelas destinadas al pastoreo. Otros impactos serán la
generación de olores, ruido, polvo.
El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa, una
vez que ésta finalice, siempre que se tomen las medidas preventivas y correctoras adecuadas.
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Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Las construcciones a llevar a cabo se ubican al este de la Rambla “Cerro Lobo”, de cauce No permanente, a más de
200 m, por lo que no existe afección a zona de servidumbre (5 m) ni a zona de policía (100 m).
Se dispone de concesión de aprovechamiento nº 7849 de la Confederación Hidrográfica del Segura. Esta concesión,
con 4 tomas, supone un volumen anual máximo de 1983108 m³. El consumo tras la ampliación será de 5110 m3/año.
El agua se almacenará en el depósito existente en la instalación y se abastecerá preferiblemente desde la captación
denominada “Estrecho y Corral de Ganado toma 1”, con coordenadas UTM (Huso: 30 ETRS89): X: 605.904, Y:
4.280.203; por ser la más cercana a la actividad.
No se repartirá el estiércol a menos de 250 m de captaciones de agua para abastecimiento de poblaciones ni de
embalses o masas de agua superficial destinadas a este mismo abastecimiento, a menos de 100 m respecto a
lugares de captación de aguas de uso potable privado, ni a menos de 50 m respecto a lugares de captación de
agua para restantes usos. Se respetará la distancia de seguridad de las zonas de protección de dominio público
hidráulico, a menos de 100 m respecto a cursos de agua que discurran por zonas vulnerables y demás aguas
superficiales y cauces.
Se instalará una fosa séptica, de capacidad 4000 l de capacidad, que funciona por decantación, digestión anaerobia
y filtro biológico (digestión aerobia) para las aguas de los aseos y de limpieza del local y del equipo de ordeño. El
lodo que quede después de estos procesos será recogido periódicamente por un gestor autorizado. Las aguas irán
a parar a una zanja filtrante.
Se recuerda, en cualquier caso, la prohibición con carácter general del vertido directo o indirecto de aguas y de
productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio
público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (artículo 100 del Real Decreto
Legislativo 1/2001).
4.2.- Protección del suelo.
Al tener que llevar a cabo la realización de las construcciones se producirá un impacto sobre el suelo debido a la
realización de la cimentación de dichas construcciones. Al llevarse a cabo en terreno considerado Tierra Arable,
la afección al suelo será escasa. Solamente en la superficie destinada a la construcción de los silos se ocupará
una superficie de 630 m2 de pasto arbustivo, respetando si existiese algún pie arbolado. El tránsito de maquinaria
para transporte de materiales a la obra se realizará por viales existentes sin creación de nuevas infraestructuras.
La realización de las obras no supone riesgo de erosión al tratarse de terreno de labor y de pendiente media
moderada.
La posibilidad de contaminación del suelo por derrames o vertidos accidentales por la maquinaria y vehículos
implicados en el transporte y carga y descarga de materias primas, residuos y productos es remota si se siguen las
medidas de seguridad habituales en este tipo de operaciones.
En ningún caso se podrá almacenar estiércol en el exterior de las naves en una superficie sin impermeabilizar.
Se evitarán puntos de acumulación incontrolados fuera de las naves y en las labores de carga de camiones de
retirada. Todos los depósitos de sustancias susceptibles de contaminar el sistema hidrológico, así como las redes
de distribución de los mismos, ya sean enterrados o aéreos, serán estancos y estarán debidamente sellados para
evitar su infiltración en el terreno y la contaminación de las aguas subterráneas.
4.3.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
La actividad se encuentra incluida en el Catálogo de Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera,
de acuerdo a lo especificado en el Anexo de Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, como actividad Ganaderíafermentación entérica: Grupo B, código 10 04 03 01 y Ganadería-gestión de estiércol: Grupo B, código 10 05 05
01. Instalaciones con capacidad superior a 3.300 ovejas. Por tanto, según el artículo 13 de la ley 34/2007, de 15
de noviembre, de Calidad del aire y protección de la atmósfera deberá presentar ante la Viceconsejería de Medio
Ambiente Solicitud para Autorización de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. Se deberá,
por tanto, a este respecto, atender a la Resolución que se emita.
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Con respecto a las medidas de protección por ruidos, se cumplirá lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido y en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla esta Ley en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Dentro de las propias instalaciones, las fuentes
emisoras de ruido serán, por un lado, los propios funcionamientos de maquinaria interior relacionados con el
accionamiento de suministro alimenticio (cintas transportadoras, motores sinfines de tolvas, etc.) y relacionados con
el propio proceso de extracción y refrigeración de la leche, y por otro lado, el propio foco emisor del ganado, pero
todos estos ruidos serán amortiguados por los cerramientos de todas las instalaciones. Fuera del cerramiento de las
naves, los focos emisores, aparte del propio ganado, son el trasiego eventual de maquinaria tractora para el acopio
y descarga de pajas y forrajes, así como el tránsito rodado encargado de la recogida de leche, residuos generados y
trasiego de operarios. Todos estos ruidos descritos se tratan de acciones puntuales y similares a las registradas en
el entorno, en cualquier actividad agraria habitual.
4.4.- Generación de residuos
El principal residuo generado en la actividad es el estiércol generado por el ganado. Tras la ampliación se generará
una cantidad de 2760 t/año, lo que equivale a 23825 kg de N al año. El procedimiento a seguir en la gestión
del estiércol de la explotación será el de valorización órgano mineral. La superficie de parcelas disponible es de
457,57 ha. La distribución de aplicación de superficies se realizará en 2 hojas, fertilizando cada año el 50 % de la
superficie de la explotación. No se superan de esta forma los 170 kgN/ha/año. El estiércol generado se trasladará
directamente desde los alojamientos ganaderos hasta las parcelas donde va a ser aplicado, realizando apilamientos
temporales en el entorno inmediato de las parcelas destinatarias, mediante el acopio de cantidades no superiores
a las necesidades propias de los cultivos receptores y manteniéndose durante el tiempo que sea estrictamente
necesario previamente a su aplicación, que en ningún caso superará las 72 horas. Para la aplicación del estiércol a
los terrenos disponibles para ello, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: se respetará la distancia mínima
a otras explotaciones ganaderas (200 m), a núcleos urbanos (1.000 m) y a vías públicas (50 m)
El almacenamiento de residuos peligrosos (agujas de tratamientos, medicamentos, desinfectantes,...) deberá estar
debidamente localizado y delimitado, y deberá cumplir con los requisitos técnicos establecidos 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
específicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
Asimismo, los lodos procedentes de la fosa séptica también deberán ser almacenados convenientemente y recogidos
por un gestor autorizado.
En lo que respecta a la eliminación de los cuerpos de animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento
(UE) nº 9/2015 de la Comisión de 6 de enero de 2015, que modifica el Reglamento (UE) nº 142/2011, por el que se
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no
destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades
exentas de los controles veterinarios en la frontera en virtud de la misma. En cuanto a la normativa nacional, será
de aplicación 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, así como el resto de normativa
en la materia. La empresa dispondrá de contenedores, ubicados en el extrarradio de la explotación, y autorizados
para el almacenaje temporal de cadáveres hasta su recogida por un gestor autorizado.
4.5.- Protección del paisaje, fauna y flora.
Las construcciones presentarán todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminados, con empleo en
ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los colores tradicionales en la zona
o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en el paisaje.
Se realizará con suficiente tiempo de antelación la comunicación previa de la ejecución del proyecto a los agentes
medioambientales de la zona y, en coordinación con ellos, se deberá jalonar la zona de trabajo con el fin de minimizar
la afección a vegetación natural. Los agentes medioambientales podrán establecer una limitación temporal para la
ejecución del proyecto con objeto de evitar molestias sobre la reproducción o nidificación de la avifauna protegida.
Se prohíbe la alteración significativa o destrucción de las lindes, setos, superficies ocupadas por vegetación natural,
árboles, arbustos o bosquetes de especies forestales, y demás elementos estructurales o característicos del paisaje
agrario, así como la posible afección a los hábitats botánicos protegidos. Según el Artículo 49 de la Ley 3/2008, de
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Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, en caso de que se realicen operaciones de descuaje
de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se deberá solicitar autorización previa a esta Delegación Provincial.
La eliminación de los restos vegetales se realizará con la mayor brevedad posible para evitar la aparición de plagas
forestales y reducir el riesgo de incendios forestales. Se deberá tener en consideración la normativa en materia de
prevención de incendios forestales.
Las zonas de acopio de materiales y demás instalaciones auxiliares se localizará preferentemente en lugares
desprovistos de vegetación natural.
El acceso a la zona de trabajo se realizará sin apertura de nuevos caminos o sendas, utilizando siempre la traza ya
existente.
4.6.- Protección del Patrimonio y bienes de dominio público.
El proyecto cuenta con Visado autorizable (Exp. Cult.: 21.3492 R), emitido por la Viceconsejería de Cultura con
fecha 14 de febrero de 2022.
La instalación no afecta a carreteras, vías pecuarias, montes públicos ni otros bienes de dominio público.
4.7- Plan de desmantelamiento.
Según lo establecido en el artículo 38.1.3º del Reglamento del Suelo Rústico finalizada la vida útil de la explotación
o la licencia de actividad caduque se procederá a su desmantelamiento y reposición, por lo que todo quedará tal y
como estaba antes de iniciar dicha actividad.
Al cesar la actividad de forma temporal o permanente el promotor deberá realizar la evacuación del estiércol existente
en la explotación. Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán
todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo
y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de
limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de
la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Albacete (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de
que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este organismo.
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.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el Documento Ambiental
presentado y en la presente Resolución.
- Control del estado de las soleras de las naves para impedir la contaminación de las aguas subterráneas.
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- Control del cumplimiento medidas correctoras de la contaminación atmosférica, según la Resolución que emita la
Viceconsejería de Medio Ambiente.
- Control del almacenamiento y recogida de los distintos tipos de residuos generados.
- Control del correcto estado de la fosa séptica y de las aguas depuradas destinadas a infiltración al terreno.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Albacete:
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 de vertido por infiltración al terreno de las aguas procedentes de la fosa séptica, por parte de la
Confederación Hidrográfica del Segura.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cuatro primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Albacete, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan
competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo
Sostenible. y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve
que el proyecto “ampliacion de explotacion ovina” (Exp. PRO-AB-22-1417) 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.
Albacete, 12 de julio de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

21 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 13/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al apercibimiento previo a ejecución subsidiaria sin propietario conocido (expediente
13RD210019). [2022/6791]
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: Propietario/titular parc.28, polígono 191
- Población: Argamasilla de Alba (Ciudad Real).
- Contenido: Apercibimiento previo a ejecución subsidiaria sin propietario conocido.
- 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, 13 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

21 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 13/07/2022, 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
13CZ200238). [2022/6793]
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: 05596553D.
- Población: Moral de Calatrava (Ciudad Real).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 13 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se
convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por el proyecto
denominado: Cambio de conductor L/Motilla de la ST Villanueva de la Jara Tramo AP 28331-AP 17468, en el
término municipal de Campillo de Altobuey (Cuenca), referencia: 162190-00027. [2022/6788]
Por Resolución de la Delegación Provincial De Desarrollo Sostenible De Cuenca, de 13 de mayo de 2021, (DOCM
nº 98 de 24 mayo de 2021) fue concedida la autorización administrativa previa, aprobado el proyecto de ejecución y
reconocida la utilidad pública de instalación eléctrica de alta tensión, bajo la denominación “Cambio de conductor L/
Motilla de la ST Villanueva de la Jara Tramo AP 28331 -AP 17468”.
Dicha declaración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector
Eléctrico, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implicará la urgente ocupación
a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. Todo ello en relación a la/s
parcela/s incluidas en el Anexo I.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se
convoca a los titulares de los bienes y derechos afectados relacionados en el Anexo I, cuya relación se inserta al final de
este anuncio, el día y la hora indicados en los Ayuntamientos respectivos, como punto de reunión para, de conformidad
con el procedimiento que establece el citado artículo, llevar a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación y, si
procediera, las de ocupación definitiva, sin perjuicio de desplazamiento a las fincas a ocupar si fuera necesario.
El orden de la convocatoria será el siguiente: Ayuntamiento de Campillo de Altobuey, día 27 de septiembre de 2022, a
partir de las 9:00 horas.
Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de derechos o intereses sobre los
bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (IBI), pudiéndose
acompañar, a su costa, de sus peritos y un notario, si lo estiman oportuno. El orden del levantamiento de actas se
comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación.
Es de significar que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina el artículo 45 de la Ley 39/2015
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Todos los interesados podrán formular por escrito, hasta el momento del levantamiento de las actas previas a la
ocupación, alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes
y titulares afectados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa.
En el expediente expropiatorio, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., tiene la condición de beneficiaria.
Cuenca, 12 de julio de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

Campillo
de
Altobuey

Campillo
de
Altobuey
Campillo
de
Altobuey
Campillo
de
Altobuey
Campillo
de
Altobuey

Municipio

45

Vicente Martínez Poveda.
Pilar Ramírez Sahuquillo.

9

45

45

Noelia López Alcolea.
Enrique López Caballero.

8

Jesús Martínez López.
Luís Martínez López.
María Jesús Martínez López.

45

Herederos de Emiliano Sahuquillo
Panadero.

7

10

45

Segundo Triguero Lacruz.

Titular

455

454

489

486

485

-

3

-

-

-

40

17

98

15

19

-

1,37

-

-

-

240

102

588

90

114

120

151

294

45

57

Línea
Ocupación
Apoyo
Superficie
Polig. Parc.
Longitud
Permanente Temporal
Nº
Apoyo
(m)
(m2)
(m2)
(m²)

6

Nº de
Orden

Día
27/09/2022
9:00 horas
Día
27/09/2022
9:15 horas
Día
27/09/2022
9:30 horas
Día
27/09/2022
9:45 horas
Día
27/09/2022
10:00
horas

Citación

Anexo I. Resolución de levantamiento de actas previas a la ocupación “Cambio conductor L/ Motilla de ST Villanueva de la Jara Tramo AP 2833117468", T.M. de Campillo de Altobuey (cuenca)
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 13/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre autorización
administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión.
Referencias: 162155-00178 y 162455-00074. [2022/6787]
Referencias: 162155-00178 y 162455-00074. Nueva tramitación por cambio de trazado.
Titular: Eléctrica Conquense Distribución, S.A.
Situación: Término municipal de Cuenca.
Características principales: Línea subterránea, 20 kV s/c, de conexión del centro de transformación (CT) “Tiradores
Bajos” con el CT “Tiradores Altos”. Las actuaciones a realizar son:
1.- Reforma de la derivación a CT Tiradores Bajos, se sustituye el apoyo 120569 de la L/ 1 Trabuco T- 52
(expediente:16215500036) y tendido de LAMT hasta el apoyo 120582. Conductor: 100-AL1/17-ST1A. Longitud: 68 m.
2.- LSMT, 20 kV s/c, con inicio en el Centro de Transformación “Tiradores Bajos” y fin en empalmes a realizar (C/
Tiradores Bajos a nº 112) en la LSMT que alimenta al CT “Tiradores Altos” (número de expediente:16245500245).
Longitud: 164 m (156 m de canalización). Conductor: Al HEPRZ1 12/20 kV 3X240 mm2.
3.- Reforma del CT “Tiradores Bajos” (número de expediente:16245500074), se instala un conjunto compacto de celdas
en SF6 (2L + 1P).
4.- Se desmonta el apoyo sustituido y el tramo de línea aérea hasta el apoyo 120582, también se desmota el tramo entre
los apoyos 120570 y el 120585 (además de dicho apoyo) y el tramo de línea subterránea desde el apoyo 1205825 hasta
empalmes con nueva LSMT.
Finalidad: Mejorar el 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.
Realizada la información pública en el D.O.C.M. Nº 99 de fecha 24/05/2022 y 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 analizada la
documentación presentada:
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).
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Según artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, “Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada a través del correspondiente trámite electrónico, disponible en la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, procedimiento (código Siaci) SKGU.
Cuenca, 13 de julio de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

21 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 13/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se
publican a varios de los afectados la consignación de depósito previo en Hacienda de determinadas fincas
afectadas por la construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada Minglanilla I, infraestructuras
auxiliares y de evacuación (referencias: 2703/01086 y 162702-00753). [2022/6789]
No habiéndose podido practicar la notificación individual a los afectados por el proyecto denominado “Construcción de la
instalación solar fotovoltaica denominada Minglanilla I, infraestructuras auxiliares y de evacuación “, cuya utilidad pública
es declarada por Resolución de 21/12/2021, de la Dirección General de Transición Energética, y habiéndose convocado
el levantamiento de actas previas por Resolución de 24/03/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Cuenca.
En cumplimiento del artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, de las personas afectadas no notificadas y de la fecha de consignación de depósitos
previos en hacienda.

Municipio

Nº de
orden

Titulares con notificación infructuosa

Polig.

Parc.

Fecha de
consignación de
depósito

Minglanilla

151

Herederos de Julio Pitarch Delgado.

41

142

Día 20/05/2022

Minglanilla

164

Federico Martínez Martínez.
María Amparo Pérez Martínez.

35

284

Día 20/05/2022

Minglanilla

169

Matilde López Anguix.

35

258

Día 20/05/2022

Graja de Iniesta 197M

María Valle Alfaro.

9

73

Día 20/05/2022

Graja de Iniesta 213M

Mercedes Cañada Gómez.
Julián Cañada Gómez.
Serafín Cañada Gómez.

9

18

Día 20/05/2022

Minglanilla

237M

Ambrosio Navarro González.

24

243

Día 20/05/2022

Minglanilla

239M

Rafael López Peñarrubia.

24

244

Día 20/05/2022

Minglanilla

251M

Herederos De Lucia Navarro López.

23

80

Día 20/05/2022

Minglanilla

254M

Pedro Peñarrubia Martínez.

23

75

Día 20/05/2022

Minglanilla

267M

En investigación, articulo 47 de la
Ley 33/2003.

22

40

Día 20/05/2022

Minglanilla

T-10M

Rufo López Cebrián.

24

273

Día 20/05/2022

Minglanilla

T-17M

En investigación, articulo 47 de la
Ley 33/2003.

24

207

Día 20/05/2022

El procedimiento administrativo de referencia consta en la sede de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Cuenca. Teléfono de información. - 969 178384 -969 178766. E-mail: ds-juridicos-cu@jccm.es.
Cuenca, 13 de julio de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 07/07/2022, de la Dirección General de Economía Circular, por el que se inicia el periodo de
información pública de la solicitud de autorización ambiental integrada de la planta de producción de compost
ubicada en el término municipal de Casasimarro (Cuenca) cuya promotora es Reciclados de Compost de La
Mancha, SCL (Recomsa) (expediente: AAI-CU-129). [2022/6765]
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 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, se somete a información
pública durante treinta (30) días, el expediente de solicitud de autorización ambiental integrada del proyecto de planta
de producción de compost ubicada en el término municipal de Casasimarro (Cuenca) cuyo promotor es Reciclados de
Compost de La Mancha, S.C.L. (Recomsa).
Quienes lo consideren oportuno, podrán consultar la documentación relativa a la solicitud de autorización ambiental
integrada y formular las correspondientes alegaciones en el plazo señalado, desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio.
Durante el plazo indicado, el citado expediente se encontrará a disposición de cuantos quieran examinarlo en la Dirección
General de Economía Circular, sita en C/ Río Estenilla, s/n, de Toledo. La documentación en formato digital también
puede ser consultada en el enlace:
http://agricultura.jccm.es/prai/consultarEntidades.action?model.id=4
Toledo, 7 de julio de 2022

El Director General de Economía Circular
JAVIER ARIZA CANTERO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 11/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por el que se someten
a información pública el proyecto de explotación, el estudio de impacto ambiental y el Plan de restauración,
correspondiente a la ampliación de la segunda cantera La Cruz del Helado número 727, en el término municipal
de Casas de Juan Núñez (Albacete). [2022/6786]
Se someten a información pública para su evaluación de impacto ambiental, el proyecto de explotación, el estudio de
impacto ambiental y el plan de restauración de la actuación siguiente:
Ampliación de la 2ª Cantera La Cruz del Helado, número 727, en el término municipal de Casas de Juan Núñez (Albacete).
Promotor: Grupo Aljema Relosa, S.L.U.
Según la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, el citado proyecto está sujeto a
evaluación de impacto ordinaria, al quedar incluido en el Anexo I, en el Grupo 2, apartado a), circunstancia 7ª.
Conforme a lo previsto en el artículo 40 de la Ley 2/2020 de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha,
se abre un periodo de información pública durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de
publicación de este anuncio, para que, quienes lo consideren oportuno, remitan sus sugerencias y/o alegaciones, en el
plazo ya citado.
De igual modo, según el artículo 6 del R.D. 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias
extractivas y de rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, se somete a información pública el plan de
restauración.
Durante ese plazo se pone a disposición el proyecto de explotación, el estudio de impacto ambiental y el plan de
restauración en la siguiente dirección electrónica:
https://nube.jccm.es/index.php/s/x0hMAXG6HHxGDsU
Los interesados podrán formular las alegaciones que estimen pertinentes, en el plazo de treinta días, contados desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Castilla La Mancha.
Albacete, 11 de julio de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Mancomunidad Alcarria Alta (Guadalajara)
Anuncio de 09/07/2022, de la Mancomunidad Alcarria Alta (Guadalajara), sobre información pública de la
aprobación inicial de la modificación de estatutos. [2022/6727]
Aprobado inicialmente el proyecto de modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de Municipios Alcarria Alta, por
Acuerdo del Pleno celebrado con fecha 15 de Febrero de 2021 , de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de
la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales, se somete a información pública por el plazo un mes, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en la Secretaría de la Mancomunidad para que se
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Lupiana, 9 de julio de 2022

El Presidente de la Mancomunidad
ROBERTO GÓMEZ MONGE
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Corduente (Guadalajara)
Anuncio de 12/07/2022, del Ayuntamiento de Corduente (Guadalajara), sobre nuevo trámite de información
pública de la Modificación Puntual número 3 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento. [2022/6713]
Visto el fallo de la sentencia 53/2022, de la Sala de la Contencioso-Administrativo Sección 1ª, del Tribunal Superior de
Justifica de Castilla-La Mancha, recaída en autos del Recurso Contencioso-Administrativo nº 672/2019, por el que se
acuerda “Estimar la pretensión subsidiaria tercera del recurso Contencioso-Administrativo interpuesto con D. Amalio
Hortelano Hortelano y Dª. Pilar Gutiérrez Jiménez (…), frente al acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Guadalajara, en la sesión celebrada el día 7 de mayo de 2019, en relación con el punto 2º
del orden del día, Modificación nº 3 de las Normas Subsidiarias de Corduente, y en su virtud se acuerda la nulidad de
la citada disposición, acordando que se retrotraigan las actuaciones para que se practique el trámite de información
pública con el contenido íntegro de la Revisión 4º de la citada modificación(…).
Visto el requerimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento de la J.C.C.M. para el cumplimiento de
lo establecido en la antedicha sentencia 53/2022.
Por el Pleno de la Corporación municipal, en sesión de fecha 7 de julio de 2022, se toma conocimiento y se acuerda
someter nuevamente a exposición pública el proyecto definitivo de modificación puntual nº 3 de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento de Corduente, consistente en:

· Aclaraciones a los usos en Suelo Rústico.
· Aumento de superficie de dotaciones para equipamiento público en el núcleo de Corduente.
· Reajustar a la delimitación de las zonas de casco antiguo y ensanche (Zona Doroteo López de Corduente).
· Reajustar la delimitación del suelo urbano de los núcleos de Cañizares y Valsalobre.
· Señalamiento de alineaciones y rasantes en los polígonos C2 y C4 y aclaraciones a la normativa urbanística del
ensanche.

Por todo ello se abre un nuevo trámite de información pública, al objeto de que en un plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, se pudieran examinar
dichos trabajos por los interesados y presentar alegaciones.
Durante este período el proyecto de modificación puntual nº 3 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Corduente
se encontrará depositado, para su consulta pública, en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Corduente,
sito en la Plaza de España, 2 de Corduente, de lunes a viernes, en horario de 10 a 13 horas.
Corduente, 12 de julio de 2022

El Alcalde
JUAN CARLOS MUÑOZ CONDE
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Mascaraque (Toledo)
Anuncio de 11/07/2022, del Ayuntamiento de Mascaraque (Toledo), sobre información pública de tramitación de
la evaluación de impacto ambiental para la ampliación de explotación avícola de cebo en el polígono 25, parcela
32. [2022/6701]
Solicitada por Luis Antonio Martínez Gómez, la tramitación de la evaluación de impacto ambiental para la ampliación de
explotación avícola de cebo” en el Polígono 25, Parcela 32, del término municipal de Mascaraque siendo de aplicación
La Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental, se procede a abrir período de información pública por plazo de 30 días hábiles, desde la aparición
del presente Anuncio en el Diario Oficial de Castilla La Mancha para que, quienes se vean afectados de algún modo
por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes. A efectos y conforme a lo establecido en el
artículo 10.2 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, en concordancia con lo
previsto en el artículo 36.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, se informa que: La solicitud
mencionada se refiere a un proyecto sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, y en el
anexo I, (anexo I): Anexo I, grupo 1, apartado a) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, de la
Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, consistente explotación
- Actividad: Construcción de nave avícola (ampliación de actividad existente)
- Superficie actual (existente): 2.345,88 m2.
- Superficie ampliada: 3.660,20 m2.
- Total superficie actividad: 6.006,08 m2
- Número de animales: 81.000 pollos (37.000 actuales y 44.000 propuestos)
El órgano sustantivo competente para resolver es el Alcalde, puede obtenerse la información pertinente y pueden
presentarse observaciones, alegaciones y consultas ante el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Mascaraque, en el plazo de
30 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el DOCM.
La documentación estará disponible al público en las oficinas del Ayuntamiento de Mascaraque sitas en Plaza
Cosntitución nº 1, durante los 20 días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio. Durante dicho plazo podrá
ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se
estimen pertinentes.
Mascaraque, 11 de julio de 2022

El Alcalde
ENRIQUE ÓVILO MUÑOZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Trillo (Guadalajara)
Anuncio de 08/07/2022, del Ayuntamiento de Trillo (Guadalajara), sobre resolución de Alcaldía por la que se
acuerda someter a exposición pública la calificación urbanística en suelo rústico no urbanizable de especial
protección de la finca catastral paraje Eras, polígono 2 parcela 641 (s/catastro) de La Puerta. [2022/6626]
Por este Ayuntamiento se ha acordado someter a exposición pública la calificación urbanística en suelo rústico no
urbanizable de especial protección de la siguiente finca:
Referencia catastral

19352D002006410000OH

Localización

Paraje Eras, Pol. 2 parcela 641 (s/catastro) de La Puerta

Clase:

Adecuación de un tramo de línea existente ADGU19001 e instalación de nuevo CTI
19A39 fuera del casco urbano

Superficie:

La superficie de parcela afectada s/proyecto es de 10.165 m2, de los que se ocuparán
s/ proyecto 15,62 m2 por el transformador, además de la línea eléctrica de conexión
de unos 87 m de longitud enterrada. Al tratarse de una instalación con un edificio no
habitable (de 3,5x3,5=12,25 m2) no aplica la formación de núcleo de población.

Uso:

Red de transporte y distribución de energía eléctrica

De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por
plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de la última publicación del presente anuncio en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha, y en la publicación Nueva Alcarria, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y
alegaciones se estimen convenientes.
Durante todo el periodo de información, el proyecto de la actuación, estará disponible para su consulta pública en el
Ayuntamiento, así como en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://trillo.sedelectronica.es].
Trillo, 8 de julio de 2022
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