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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 20/05/2019, del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, por la que se aprueba la convocatoria
para la provisión de la Jefatura de Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. [2019/5338]
La Gerencia del Hospital Nacional de Parapléjicos, en virtud de la competencia que tiene atribuida por la Resolución de
16 de julio de 2018, del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, sobre delegación de competencias (DOCM nº 143 de
23-07-2018) ha resuelto, previa autorización de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha, de fecha 17 de enero de 2019, aprobar la convocatoria de la Jefatura de Servicio de Medicina Física
y Rehabilitación, de acuerdo con las siguientes bases:
Primera.- Normas generales.
1.1. Se convoca para su provisión por el sistema de concurso, el puesto de Jefe/a de Servicio de Medicina Física y
Rehabilitación, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 89/2005 de 26 de julio de 2005, de provisión de Jefaturas de
carácter asistencial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
1.2. La presente convocatoria se regirá por estas Bases, por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre por la que se aprueba
el Estatuto Marco del personal estatutario, así como por el Decreto 89/2005 de 26 de julio de 2005 de provisión de Jefaturas de carácter asistencial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
1.3. De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 89/2005 de 26 de julio, de provisión de jefaturas de
carácter asistencial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, el aspirante seleccionado obtendrá un nombramiento
temporal para el puesto de cuatro años de duración al término de los cuales será evaluado a efectos de su continuidad
en el mismo.
1.4. El proceso de selección consistirá en la evaluación del currículum profesional de los aspirantes y en un proyecto
técnico relacionado con la gestión de la unidad asistencial.
Segunda.- Requisitos de los aspirantes.
2.1.- Podrán participar en esta convocatoria los facultativos con nombramiento como personal estatutario fijo que ostenten plaza en la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación en las Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema
Nacional de Salud, así como los facultativos con nombramiento de funcionario de carrera, o laboral fijo, que presten
servicios en hospitales de titularidad pública en la especialidad mencionada.
Los aspirantes deben cumplir los requisitos generales establecidos en el artículo 30.5 de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre por la que se aprueba el Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud.
2.2.- Será requisito indispensable el haber prestado servicios en la especialidad de que se trate en las Instituciones
Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud o de la Unión Europea, por un periodo mínimo de 5años. En su
caso, se sumarán los periodos de desempeño de plaza de la especialidad correspondiente en los diferentes servicios
y hospitales. Se contabilizarán como uno sólo los periodos de tiempo en los que, en su caso, se haya desempeñado
simultáneamente más de una plaza.
Tercera.- Solicitudes y Documentación.
3.1.-La cumplimentación y presentación de solicitudes se realizará electrónicamente a través del formulario incluido en
la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es), a la
que también se podrá acceder desde la Web del Sescam(http://sescam.jccm.es), conforme a lo establecido en el artículo
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14.2.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
3.2.- El plazo de presentación de solicitudes será de 2 meses contados a partir del día siguiente a la publicación de
esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
3.3.- Si el interesado procede de otro Servicio de Salud y no autoriza a que el órgano convocante del proceso de
provisión acceda a las bases de datos de las Administraciones, con garantía de confidencialidad y a los exclusivos
efectos de facilitar la verificación de los datos de identificación personal y titulación, deberá aportar, junto con su
solicitud, y en formato digital:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad, NIE o pasaporte del concursante.
b) Fotocopia del título de la especialidad.
También se deberá aportar con la solicitud, en formato digital:
c) Currículum profesional donde consten los méritos valorables, de conformidad con el baremo establecido en el
Anexo I de la convocatoria, y documentación acreditativa de los mismos.
La fecha hasta la cual se computarán los méritos alegados vendrá referida al día de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
El tribunal podrá requerir a los interesados para cualquier tipo de aclaración que sobre la documentación presentada
planteasen, y éstos estarán obligados a facilitársela. Si este requerimiento no es atendido no se valorará el mérito
correspondiente.
El tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaraciones sobre méritos alegados por los concursantes junto con la solicitud.
d) Proyecto técnico relacionado con la gestión de la unidad asistencial a la que opta, que especifique su organización, funcionamiento y actividades de la misma, con inclusión de propuestas concretas en orden a su actuación y
estructuración de las mismas a corto y medio plazo.
Cuarta.- Relación de admitidos y excluidos.
4.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de Valoración publicará en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es), en su tablón de
anuncios,y en la Web del Sescam (http://sescam.jccm.es), la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en este último caso con expresión de las causas de exclusión.
4.2.- Los concursantes excluidos dispondrán de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la relación referida en el apartado anterior, para presentar reclamaciones. La presentación de la
reclamación se realizará electrónicamente a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es), al que también se podrá acceder desde
la Web del Sescam(http://sescam.castillalamancha.es), conforme a lo establecido en el artículo 14.2.e) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236,
de 2 de octubre de 2015).
4.3.- Transcurrido dicho plazo y resueltas las reclamaciones, la Comisión de Valoración aprobará la relación definitiva de admitidos y excluidos que se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en la Web del Sescam, y fijará la fecha y lugar de celebración
de la exposición pública del proyecto técnico.
Quinta.- Comisión de Valoración.
5.1.- La Comisión de Valoración que evaluará la convocatoria, nombrada por el titular de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, de acuerdo con la Resolución de 16 de julio de 2018
del Sescam, sobre Delegación de Competencias (DOCM nº 143 de 23-07-2018), está compuesta por los miembros
que a continuación se relacionan.
Titulares:
Presidente:
D. Juan Antonio Blas Quilez
Vocales:
D. Juan Carlos Adau Cristobal
D. Luis Fernando Pajín Valbuena

AÑO XXXVIII Núm. 108

5 de junio de 2019

20593

D. Carlos José Fernández-Bravo Martín
D. Manuel Esteban Fuertes
Dª Mª Angustias Marquina Valero
Dª Ana Esclarín de Ruz
Dª Mónica Alcobendas Maestro
Secretaria:
Dª Almudena Tormo Goñi
Suplentes:
Presidente:
D. José María Ruiz de Oña Lacasta
Vocales:
D. Alberto Sansón Justel
Dª Ana Sofía Yuste Peña
Dª Ana María Hernando Mayor
D. José Florensa Vila
D. Bernardo José Álvarez Feal
Dª Mª Angeles Alcaraz Rousselet
D. Ramiro Palazón García
Secretaria:
Dª Bibiana Mosquera Rey
5.2.- El régimen de funcionamiento será el establecido para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
5.3.- Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de participar en el procedimiento cuando concurran algunas de las circunstancias a que se hace referencia en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Los aspirantes podrán promover la recusación en los términos establecidos en el artículo 24 de la citada ley.
Sexta.- Procedimiento de provisión.
6.1.- El procedimiento de provisión constará de dos fases:
a) Fase de valoración del currículum profesional, con una valoración máxima de 100 puntos, de acuerdo con el
baremo establecido en el Anexo I.
b) Fase de exposición pública del proyecto técnico durante un período máximo de 60 minutos, con una valoración
máxima de 100 puntos. Finalizada la exposición, los miembros de la Comisión podrán preguntar a los aspirantes
sobre aspectos concretos del proyecto técnico, del currículum o relativos al desempeño del puesto de trabajo.
6.2.- La puntuación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones en cada una de las fases, resultando
seleccionado para la plaza el aspirante que obtenga la mayor puntuación.
6.3.- La Comisión de Valoración no podrá dejar sin cubrir el puesto convocado si los aspirantes reunieran los requisitos contemplados en la respectiva convocatoria y valoradas las distintas fases, hubieran obtenido una puntuación
mínima de 100 puntos.
Séptima.- Resolución de la convocatoria.
7.1.-El resultado provisional de la convocatoria se publicará en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es), en su tablón de anuncios,y en la Web del Sescam(http://
sescam.jccm.es), disponiéndose de un plazo de 10 días hábiles para presentar reclamaciones. La presentación de
la reclamación se realizará electrónicamente a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es), al que también se podrá acceder
desde la Web del Sescam http://sescam.castillalamancha.es, conforme a lo establecido en el artículo 14.2.e) dela
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº
236, de 2 de octubre de 2015).
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7.2.- Resueltas las posibles reclamaciones, la Comisión de Valoración elevará propuesta de resolución vinculante
al Director Gerentedel Hospital Nacional de Parapléjicos, quien de conformidad con lo establecido en la Resolución
de 16 de julio de 2018, del Sescam sobre Delegación de Competencias (DOCM nº 143 de 23-07-2018), resolverá la
convocatoria de provisión publicándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
7.3.- El plazo máximo para la resolución de la convocatoria será de 3 meses, contados a partir del día siguiente al
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Octava.- Efectos del nombramiento.
8.1- El aspirante seleccionado obtendrá un nombramiento temporal para el puesto objeto del concurso de cuatro
años de duración, al término de los cuales será evaluado a efectos de su continuidad en el mismo.
8.2.- El facultativonombrado por el procedimiento regulado por este Decreto, percibirá durante el desempeño del
puesto las retribuciones correspondientes al mismo.
8.3.- Asimismo la designación para ocupar la Jefatura convocada según el Decreto 89/2005, llevará implícita la realización de jornada especial.
8.4.- El personal facultativo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que haya sido nombrado para un puesto
de Jefe de Servicio de acuerdo con el sistema que establece el Decreto 89/2005, tendrá reservada su plaza fija de
origen como facultativo especialista.
En caso de facultativos procedentes de otros Servicios de Salud les será de aplicación la normativa de su Servicio
de Salud.
Novena.- Toma de posesión.
El personal facultativo al que se le haya adjudicado el puesto de Jefe de Servicio deberá tomar posesión del mismo
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación del resultado final del concurso en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha.
Décima.- Norma Final.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante la Dirección Gerencia del Hospital Nacional de Parapléjicos, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de
su publicación, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.
2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación.
Toledo, 20 de mayo de 2019

El Director Gerente
JOSÉ MARÍA MARÍN RUBIO
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Anexo I
Baremo de Méritos
1.- Formación Universitaria: Máximo 5,00 puntos
1.1.- Grado de Suficiencia Investigadora… 2 puntos
1.2.- Grado de Doctor… 2 puntos
1.3.- Si el grado de doctor se ha obtenido con calificación de “Cum Laude” se añadirá… 1 punto
2.- Formación Especializada: Máximo: 10,00 puntos
2.1- Facultativos especialistas que hayan cumplido el periodo de formación completo como residentes en los hospitales con programa acreditado M.I.R, en la especialidad de que se trate…10 puntos
2.2.- Facultativos especialistas que hayan cumplido el periodo completo de formación como residentes en centros
extranjeros con programa reconocido de docencia para postgraduados en la especialidad de que se trate (de conformidad con la Directiva 75/363/CE de Luxemburgo de 16 de junio de 1975) y con el título de especialista convalidado
por el Ministerio de Educación y Ciencia…10 puntos
2.3.- Facultativos que hayan obtenido el Título de la especialidad a través de cualquier otra vía distinta al programa
acreditativo M.I.R… 4 puntos
(Estos apartados son excluyentes entre sí)
3.- Experiencia Profesional: Máximo: 55,00 puntos
3.1.- Actividad Asistencial (máximo 45 puntos)
3.1.1.- Por cada mes trabajado con plaza en propiedad en los servicios jerarquizados en la especialidad a la que se
concursa en instituciones sanitarias públicas del Sistema Nacional de Salud o en hospitales de titularidad pública.
a) Con nombramiento por concurso o por libre designación de Jefe de Servicio o Servicio de la especialidad a la que
se concursa… 0,3 puntos
b) Como Adjunto o FEA de la especialidad a la que se concursa… 0,2 puntos
3.1.2.- Por cada mes trabajado con plaza en propiedad en los servicios jerarquizados en especialidad distinta a la
que se concursa, habiendo modificado su denominación a la actual, al amparo de lo dispuesto en la resolución de
22 de enero de 1985 (BOE de 20 de febrero de la subsecretaria de Sanidad y Consumo)… 0,05 puntos
3.1.3.- Por cada mes trabajado como interino, contratado, eventual o autorizado de los servicios jerarquizados de la
especialidad a la que se concursa en instituciones sanitarias públicas del Sistema Nacional de la Salud en Hospitales de titularidad pública…0,1puntos
3.1.4.- Por cada mes trabajado en servicios no jerarquizados en la especialidad a la que se concursa en instituciones
sanitarias públicas del Sistema Nacional de la Salud o en hospitales de titularidad pública:
a) Con plaza en propiedad… 0,05 puntos
b) Como interino, contratado, eventual o autorizado (no propietario)… 0,025 puntos
3.1.5.- Por cada mes de servicios prestados en la misma especialidad a la que se concursa en otras instituciones
públicas o privadas, con programa acreditado de docencia por la Comisión nacional o centros extranjeros con programa acreditado para la docencia de postgraduados por el departamento ministerial competente…0,05 puntos
3.1.6.- Por cada mes de servicios prestados en cualquier otra categoría de las incluidas en el Estatuto Jurídico de
Personal Facultativo con plaza en propiedad… 0,025 puntos
3.1.7.- Por cada mes de servicios prestados en cualquier otra categoría de las incluidas en el estatuto de Personal
Sanitario no Facultativo o no Sanitario… 0,015 puntos
Los periodos valorables por cada uno de estos apartados no podrán ser nunca coincidentes en el tiempo.
Nota: La puntuación máxima del apartado 1 del capitulo 3 (Actividad Asistencial) es de 45 puntos.
3.2.- Participación en Comisiones Clínicas (Máximo 5 puntos)
3.2.1.-Por participación en Comisiones Clínicas constituidas al amparo del Real Decreto 521/1987 de 15 de abril,
como miembro designado, por cada año completo de actividad, con un mínimo de asistencia documentada de cuatro
reuniones al año, valorándose como máximo, la participación simultánea en dos comisiones, hasta un máximo de 5
puntos… 0,25 puntos
3.3.-Actividad Docente(Máximo 5 puntos)
3.3.1.-Por impartir docencia a postgraduados en la especialidad a la que se concursa en centros acreditados para la
docencia, hasta un máximo de 2 puntos. Por cada año… 0,2 puntos
3.3.2.- Por impartir docencia a pregraduados en la especialidad a la que se concursa en Hospitales Universitarios,
hasta un máximo de 2 puntos.
Por cada año:
- Profesor titular… 0,3 puntos
- Profesor asociado… 0,2 puntos
- Profesor honorario… 0,1 puntos
3.3.3.- Por ejercer la tutoría de la especialidad, hasta un máximo de 1 punto (por cada año)… 0,2 puntos
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4.-Actividad investigadora: Máximo 15,00 puntos
4.1.- Por cada participación, como investigador principal, en proyectos de investigación subvencionados por Instituciones Públicas, hasta un máximo de 2 puntos… 0,2 puntos
4.2.- Por cada dirección de Tesis Doctoral, hasta un máximo de 1 punto… 0,2 puntos
4.3.- Por trabajos científicos y de investigación publicados, siempre directamente relacionados con la especialidad a
la que se concursa, de acuerdo con los siguientes criterios y tabla de valoración:
La siguiente puntuación se refiere para primer firmante. En caso de segundo firmante se puntuará el 50%, y tercer
firmante el 25%. No se valorarán el resto de trabajos.
Los trabajos que se hayan realizado con antigüedad mayor a 5 años se valorarán al 50%.
4.3.1.- Comunicaciones aceptadas a Congresos:
- Nacionales… 0,1 puntos
- Internacionales… 0,2 puntos
- Regionales… 0,05 puntos
4.3.2.- Ponencias a Congresos:
- Nacionales… 0,2 puntos
- Internacionales… 0,4 puntos
- Regionales… 0,1 puntos
4.3.3.- Publicaciones en revistas catalogadas en IndexMedicus: Se puntuará cada publicación por su factor de impacto, de acuerdo con el SCI Journal of CitationReports, (hasta un máximo de 3 puntos por artículo) en su último
número. No se admitirán como publicaciones las cartas al Director, resúmenes o “abstracts”.
Las publicaciones en revistas no incluidas en IndexMedicus se valorarán con 0,1 puntos cada una, siempre que, a
Juicio del Tribunal, tengan relación con el contenido de la plaza a concurso.
4.3.4.- Capítulos en libro o libros completos relacionados con la especialidad: se puntuarán cada uno con 0,5 puntos,
según criterio de la comisión de valoración.
El aspirante que consiga la mejor puntuación en el apartado 4.3 recibirá 12 puntos, puntuándose proporcionalmente
a ello al resto de aspirantes.
La comisión de valoración se reserva el derecho de no considerar determinadas publicaciones, ponencias o comunicaciones, no relevantes en relación con la plaza a desempeñar, así como o la posibilidad de solicitar pruebas
documentales de los trabajos presentados.
5.- Formación y Experiencia en Gestión: Máximo: 15,00 puntos
5.1.- Por cursos de formación relacionados con la Gestión Clínica, homologados por Centros Oficiales, hasta un
máximo de 8 puntos.
Por cada 40 horas… 0,3 puntos
5.2.- Por experiencia en tareas de gestión Clínica en Centros de Instituciones Sanitarias gestionadas por el extinto
Insalud, los Servicios de salud de las CC.AA. con competencias sanitarias transferidas, el Instituto Social de la Marina o las Diputaciones Provinciales, hasta un máximo de 7 puntos
Por cada mes trabajado… 0,3 puntos
Los periodos valorados no podrán ser coincidentes con los del apartado 3.1.
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 29/05/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la
que se establece el procedimiento para que las personas que integran las bolsas de trabajo ordinarias de los
cuerpos docentes de enseñanzas públicas no universitarias en aquellas especialidades en las que no se convoca
proceso selectivo de ingreso por la administración educativa de Castilla-La Mancha, renueven la condición de
aspirantes a interinidades y soliciten destinos para el curso 2019/2020. [2019/5412]
La Orden 32/2018 de 22 de febrero (DOCM núm. 42 de 28/02/2018), de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por la que se regula la constitución y gestión de las bolsas de trabajo, el nombramiento y el cese del personal funcionario
interino docente no universitario, establece en el artículo 7, que las personas que formen parte de las bolsas de trabajo
ordinarias de especialidades en las que no se convoque proceso selectivo de ingreso por la administración educativa de
Castilla-La Mancha, deberán renovar anualmente la condición de aspirantes a interinidades para formar parte de dichas
bolsas para el curso siguiente.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, esta convocatoria prevé la presentación de la solicitud de renovación de la
condición de aspirantes a interinidades y petición de destinos para el curso 2019/2020, exclusivamente a través de
medios electrónicos, disponiéndose asimismo la asistencia en la presentación de la solicitud a los solicitantes que lo
requieran para garantizar el acceso y la disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Dirección General en el uso de sus competencias atribuidas mediante
Decreto 85/2015 de 14/07/2015 resuelve:
Primero. Actualización y publicación de bolsas de trabajo.
Aprobar la relación actualizada de personas integrantes de las bolsas definitivas para el curso 2018/2019 de
especialidades en las que no se convoca proceso selectivo de ingreso por la administración educativa de Castilla-La
Mancha, pertenecientes al Cuerpo de Maestros anteriores Logse, Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y
Diseño, Profesores de Música y Artes Escénicas, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Catedráticos de
Música y Artes Escénicas.
Estas listas se harán públicas, el mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, en el Portal de Educación (www.educa.jccm.es).
Segundo. Plazo de reclamaciones.
Contra estas listas se podrán presentar reclamaciones, en el plazo de 10 días hábiles desde el día siguiente de la
publicación de la presente Resolución, dirigidas a la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa
(Bulevar Río Alberche s/n, 45071 – Toledo).
Las reclamaciones se entenderán contestadas con la publicación de los aspirantes que integran las bolsas definitivas
para el curso 2019/2020.
Tercero. Renovación de la condición de aspirantes a interinidades y solicitud de destinos para el curso 2019/2020.
1. Participantes.
De conformidad con lo que establece el artículo 7 de la citada Orden 32/2018 de 22 de febrero, los integrantes de las bolsas
de trabajo ordinarias de especialidades en las que no se convoque proceso selectivo de ingreso por la administración
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educativa de Castilla-La Mancha, deberán renovar anualmente la condición de aspirantes a interinidades para formar
parte de dichas bolsas para el curso siguiente, conforme al procedimiento convocado al efecto por la consejería
competente en materia educativa.
2. Solicitud y plazo de presentación.
2.1. En virtud de lo establecido anteriormente, los integrantes de las bolsas de trabajo publicadas mediante esta
Resolución deben formalizar la solicitud de renovación de la condición de aspirantes a interinidades y petición de
destinos para el curso 2019/2020, mediante la presentación de la solicitud electrónica, que estará disponible en el
Portal de Educación (www.educa.jccm.es), a la que se podrá acceder asimismo a través de la Sede Electrónica de
la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es), en el plazo de 10 días hábiles
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución.
Las personas que aparecen en la lista de excluidos publicada mediante esta Resolución y que deseen reclamar
contra dicha exclusión, además de presentar la reclamación pertinente en el plazo indicado en el apartado segundo,
deben formalizar la solicitud de renovación de la condición de aspirantes a interinidades y petición de destinos para
el curso 2019/2020, que quedará condicionada a la estimación, en su caso, de la reclamación presentada.
Quienes formen parte de varias bolsas de trabajo deberán presentar una solicitud por cada una de las bolsas
ordinarias en las que están integrados y deseen seguir formando parte.
Aquellos integrantes de las bolsas publicadas mediante esta Resolución, que no formalicen la solicitud de renovación
de la condición de aspirantes a interinidades y petición de destinos para el curso 2019/2020, mediante la presentación
de la solicitud electrónica, serán excluidos de las bolsas de trabajo.
Las direcciones provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes proporcionarán a aquellos interesados
que lo soliciten los medios tecnológicos y la asistencia técnica que sea necesaria para la cumplimentación y
presentación de su solicitud electrónica.
2.2. Acceso a la solicitud electrónica.
2.2.1. Acceso de los participantes que dispongan de identificador y contraseña en la Intranet Docente del Portal de
Educación.
Las personas que dispongan de identificador y contraseña en la Intranet Docente del Portal de Educación (www.
educa.jccm.es), deberán acceder a dicha Intranet a través del botón “Accede a la Intranet” para realizar la solicitud
electrónica utilizando su identificador y contraseña.
En caso de olvido del identificador y contraseña, será necesario utilizar la opción de recuperar contraseña.
2.2.2. Acceso de los participantes que no dispongan de identificador y contraseña en la Intranet Docente del Portal
de Educación.
Las personas que no dispongan de identificador y contraseña en la Intranet Docente del Portal de Educación (www.
educa.jccm.es), para acceder a la solicitud electrónica es necesario que se registren previamente como usuario
externo del Portal de Educación, asociando un correo electrónico de su elección a su NIF/NIE.
Para ello deben realizar el proceso de alta como nuevo usuario, dentro del apartado “información relacionada”, en
la opción “usuarios externos: Bolsas de profesorado y oposiciones”. Dicho apartado está disponible en el Portal
de Educación (www.educa.jccm.es), junto con la Resolución, los listados y anexos de la presente convocatoria en
la página habilitada al efecto para el procedimiento de renovación de la condición de aspirantes a interinidades y
petición de destinos para el curso 2019/2020.
2.3. Formas de presentación de la solicitud.
Una vez cumplimentada la solicitud electrónica, se deberá registrar telemáticamente a través del Portal Educación
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (www.educa.jccm.es).
3. Estado de disponibilidad en las bolsas de trabajo.
La incorporación a una bolsa de trabajo implica la disponibilidad del aspirante para incorporarse a los destinos
como funcionario interino docente cuando se le requiera y su obligación de participar en los procedimientos de
adjudicación de destinos realizados.
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Sin perjuicio de lo anterior, las personas que formen parte de una o varias bolsas de trabajo podrán modificar en
la solicitud su estado de disponibilidad conjuntamente para todas las bolsas en las que estén incluidos, sin causa
justificada.
Según lo establecido en la disposición transitoria segunda de la citada Orden 32/2018 de 22 de febrero, las personas
que integran las bolsas del cuerpo de Escuelas Oficiales de Idiomas y que a la entrada en vigor de la referida
Orden no estuvieran en posesión de las titulaciones recogidas en su anexo II, y no se encuentren en alguno de
los supuestos de exención de titulación específica recogidos en el artículo 3, tendrán de plazo máximo hasta la
constitución de las bolsas para el curso escolar 2020/2021 para acreditar su posesión, quedando en situación de
no disponibilidad hasta su acreditación y siendo excluidos si en dicho periodo no acreditan estar en posesión de las
titulaciones exigidas.
Cuarto. Requisitos de acceso y permanencia en las bolsas de aspirantes a interinidades.
Los aspirantes a interinidades deberán reunir los requisitos generales y específicos enumerados en el artículo 3 de
la Orden 32/2018 de 22 de febrero, en el día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes de participación,
con carácter previo a su nombramiento y durante toda la vigencia del mismo.
Formar parte de una bolsa de trabajo no presupone reconocimiento del cumplimiento de estos requisitos. En
cualquier momento, la Administración podrá proceder a su comprobación y, en caso de incumplimiento, adoptar las
medidas pertinentes.
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos generales y específicos supondrá la exclusión de la bolsa o
bolsas de trabajo, según la naturaleza del requisito incumplido, previa tramitación del procedimiento administrativo
correspondiente.
Para el desempeño de plazas en centros con enseñanzas bilingües o plurilingües que requieran la competencia
lingüística en el idioma correspondiente, los aspirantes deberán indicarlo en el apartado de competencia lingüística
de la solicitud, además de estar en posesión de las titulaciones y/o certificados requeridos como competencia
lingüística en la Orden de 14/10/2016 (DOCM Núm. 206 de 21 de octubre), de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, por la que se relacionan las titulaciones y certificaciones que, con referencia a los niveles que establece
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, acreditan el conocimiento de idiomas en el ámbito de
competencia de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
según anexo III de la información complementaria de esta Resolución.
Con carácter general, la comprobación de las titulaciones académicas se efectuará de oficio por la Administración,
de conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la disposición adicional octava de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
La Administración podrá requerir a los participantes la aportación de la documentación correspondiente cuando no
pueda obtenerse de oficio a través de las plataformas de intermediación de datos, redes corporativas u otros medios
electrónicos disponibles al efecto.
Sin embargo, deberá adjuntarse a la solicitud copia digitalizada de las titulaciones académicas y/o certificados que
acrediten nuevas competencias lingüísticas.
El proceso de renovación mantendrá el orden que corresponda a los aspirantes en las bolsas de trabajo, sin perjuicio
de lo que resulte de la gestión ordinaria de las bolsas.
Quinto. Petición de plazas y procedimiento de adjudicación.
Las personas que forman parte de las bolsas de trabajo publicadas mediante esta Resolución, al objeto de su
participación en los procedimientos de adjudicación de plazas, definirán en su solicitud, las peticiones de plazas a
las que desean optar.
Las peticiones de plazas y los procedimientos de adjudicación de plazas previo al inicio de curso y durante el curso
escolar se realizarán conforme a lo establecido en los capítulos III y IV de la citada Orden 32/2018 de 22 de febrero,
según anexo V de la información complementaria de esta Resolución.
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Sexto. Listas definitivas de admitidos y excluidos.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y examinadas las reclamaciones presentadas, que serán
aceptadas o denegadas con la publicación de la listas definitivas, la Dirección General de Recursos Humanos y
Planificación Educativa dictará resolución, en el plazo máximo de dos meses, que se publicará en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, declarando aprobadas las listas definitivas de admitidos y excluidos para el curso 2019/2020.
Las listas definitivas se publicarán en el Portal de Educación (www.educa.jccm.es).
Séptimo. Información complementaria.
El día de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha se publicará en el Portal de
Educación (www.educa.jccm.es) la siguiente información complementaria:
Anexo I. Especialidades Cuerpos de Enseñanzas Medias.
Anexo II. Especialidades Cuerpo de Maestros anteriores a la Logse.
Anexo III. Titulaciones y certificados acreditativos de nivel de competencia lingüística en idiomas.
Anexo IV. Catálogo de centros. Relación de centros, localidades y provincias con sus respectivos códigos. Estos
códigos sólo tienen valor para la presente Resolución. Si el ámbito de actuación es de dos localidades o más debe
consignarse la marca “Itin” junto al código del centro para acceder a esos centros.
Anexo V. Procedimiento de adjudicación de plazas.
Octavo. Contra esta Resolución se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de
esta Resolución, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común y de las Administraciones Públicas.
Toledo, 29 de mayo de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ

5 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 02/05/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete, de autorización
administrativa previa de instalación eléctrica de alta tensión de expediente 02211003461. [2019/5309]
Visto el expediente tramitado en esta Dirección Provincial, para la autorización administrativa previa de la siguiente instalación eléctrica de alta tensión:
Nº de expediente: 02211003461.
Titular: Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. Avd. Gregorio Arcos, 15. 02005 Albacete.
Denominación: Anteproyecto LAMT 20 kV S/C desde apoyo nº 1 proyectado hasta apoyo nº 10123 de L/07 La Herrera
de la ST Barrax.
Descripción: Nueva línea aérea de media tensión 20 kV S/C con inicio en apoyo nº 1(que sustituirá al apoyo nº 17, objeto de otro proyecto tramitado con referencia 02211003368); proyectado de la L/04 Balazote hasta el apoyo nº 10123
existente de la L/07 La Herrera de la ST Barrax. Tendrá una longitud de 1290 m, con conductor tipo 100-Al 1/17-ST1A
y 9 apoyos nuevos.
Ubicación: Parajes Casablanca y Casa de La Hita.
Término municipal: Balazote (Albacete).
Finalidad: Cierre de líneas para aumentar la seguridad y garantía del suministro eléctrico en la zona.
Realizada la información pública en el DOCM núm 61 de fecha 27/03/2019, y cumplidos los trámites reglamentarios
establecidos en el Decreto 80/2007, de 19/06/2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e
inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo.
Esta Dirección Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa de esta instalación eléctrica de alta
tensión, sujeta a las siguientes condiciones:
1) Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
2) Se da un plazo máximo de dos años para la presentación de la solicitud de autorización administrativa de construcción, con un proyecto de construcción adaptado a los distintos condicionados técnicos remitidos por los organismos
públicos, y empresas de servicio público consultados.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 2 de mayo de 2019

El Director Provincial
NICOLÁS MERINO AZORÍ

AÑO XXXVIII Núm. 108

5 de junio de 2019

20602

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 27/05/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad al
trámite de audiencia del expediente de caducidad de la autorización administrativa de puesta en funcionamiento
concedida a la Clínica Dental San Agustín, ubicada en calle Real del Caño, 30, de la localidad de Borox (Toledo),
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (código de inscripción
4507165/4511985). [2019/5305]
Apreciando que la notificación de dicho trámite por medio de anuncios podría lesionar los derechos o intereses legítimos
del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente indicación del acto:
- Interesado: Eva Zamora Martínez.
- Población: Borox.
- Contenido: Trámite de Audiencia.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Servicio de Calidad,
Planificación, Ordenación e Inspección de la Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: 15 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 27 de mayo de 2019

La Secretaria General
P.D. Resolución 10/08/2015,
(DOCM 12/08/2015, núm.157)
La Secretaria Provincial
ANA TRILLO SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 28/05/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de fecha 16/05/2019 recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
sanidad, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
número 45070/2019-S). [2019/5306]
Apreciando que la notificación de dicho acuerdo de iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: Alimentación y cárnicas Morel S.L
- Población: Toledo
- Contenido: Acuerdo de iniciación.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Asesoría Jurídica de la
Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 28 de mayo de 2019

La Secretaria General
P.D. Resolución 10/08/2015,
(DOCM 12/08/2015, núm.157)
La Secretaria Provincial
ANA TRILLO SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Acuerdo de 21/05/2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los resultados de la supervisión a la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural como organismo pagador de los gastos del Fondo
Europeo Agrícola Garantía (Feaga) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). [2019/5323]
El Reglamento de Ejecución (UE) nº 908/2014 de la Comisión, de 6 de agosto de 2014 por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013 en relación con los organismos pagadores y otros organismos, la gestión financiera, la liquidación de
cuentas, las normas relativas a los controles, las garantías y la transparencia, establece en su artículo 2 que la Autoridad
competente supervisará de manera continua a los Organismos pagadores de los que sea responsable, basándose, en
particular, en los certificados e informes elaborados por el Organismo de certificación al que se hace referencia en el
artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 y
realizará un seguimiento de cualesquiera deficiencias descubiertas.
Cada tres años, la autoridad competente informará por escrito a la Comisión sobre sus actividades de supervisión
de los organismos pagadores y del seguimiento de sus actividades. El informe incluirá una revisión del cumplimiento
permanente de los criterios de autorización por parte de los organismos pagadores, junto con un resumen de las
acciones adoptadas para remediar las deficiencias. La autoridad competente confirmará si el Organismo pagador bajo
su responsabilidad continúa cumpliendo los criterios de autorización.
El Decreto 64/2012, de 8 de marzo, por el que se designa el Organismo pagador de Castilla-La Mancha de los gastos
del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), establece
en su artículo 1 que la Autoridad competente para la autorización y supervisión del Organismo pagador es el Consejo
de Gobierno. Éste será asistido por el órgano con competencia en materia de inspección general de servicios para
la realización de los análisis y estudios previos en que se base dicha autorización y para su supervisión de manera
continua.
Al amparo del artículo 1 del citado Decreto 64/2012 y teniendo en cuenta que el Reglamento al que se refiere expresamente
este artículo ha sido derogado por el Reglamento Delegado (UE) nº 907/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014,
que completa el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013
en lo relativo a los organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las garantías
y el uso del euro, el Consejo de Gobierno debe decidir mediante un acto oficial la supervisión de la autorización del
Organismo pagador de los gastos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader), de Castilla-La Mancha.
El acuerdo por el que se aprueban los resultados de la supervisión requiere la realización de un previo examen que,
realizado por la Inspección General de Servicios de Castilla-La Mancha, abarcará los procedimientos y sistemas
aplicables a la autorización y ejecución de los pagos, la división de funciones y la idoneidad del control interno y
externo, con respecto a las transacciones financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en qué medida los procedimientos y sistemas aplicables son aptos para
salvaguardar el presupuesto de la Unión, incluidas las medidas antifraude basadas en el riesgo; la seguridad de los
sistemas de información y el mantenimiento de registros contables.
Por todo lo anteriormente expuesto, este Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, ha acordado:
Aprobar los resultados de la supervisión, a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural como
Organismo pagador de los gastos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader), basándose en los certificados e informes elaborados por la Inspección General de Servicios
y declarar el cumplimiento por la Consejería, a fecha 15 de octubre de 2018, de lo establecido en el artículo 7 del
Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 y de los requisitos
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de autorización establecidos en el Reglamento Delegado (UE) nº 907/2014, de la Comisión, de 11 de marzo de
2014, en particular en el artículo 1 y Anexo de este último.
Toledo, 21 de mayo de 2019

El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO

AÑO XXXVIII Núm. 108

5 de junio de 2019

20606

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 24/05/2019, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
aprueba una modificación normal del pliego de condiciones de los vinos con denominación de origen protegida
Valdepeñas y se publica el documento único consolidado modificado y el pliego de condiciones consolidado
modificado. [2019/5311]
El día 12 de diciembre de 2018 la Denominación de Origen Valdepeñas Asociación Interprofesional presenta solicitud de
modificación del Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen Valdepeñas.
La modificación solicitada corresponde a la actualización del apartado de rendimientos máximos del Pliego de condiciones, con el fin de adecuar la producción máxima por hectárea a las actuales prácticas de cultivo.
Examinada la solicitud presentada, se considera que la solicitud cumple las condiciones y requisitos establecidos en el
Reglamento (UE) Nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la
organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72,
(CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 1234/2007.
La Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por
la que se da publicidad a la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida
Valdepeñas, y a su documento único, se publica en el BOE número 44 de 20 de febrero de 2019.
El artículo 17 apartado 2 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión establece que si el Estado miembro
considera que se cumplen los requisitos del Reglamento (UE) nº 1308/2013 y las disposiciones adoptadas en virtud del
mismo, podrá aprobar y hacer pública la modificación normal. Asimismo dispone que la decisión de aprobación incluirá
el documento único consolidado modificado, cuando proceda, y el pliego de condiciones consolidado modificado.
Considerando que las modificaciones solicitadas con fecha 12 de diciembre de 2018 por la Denominación de Origen
Valdepeñas Asociación Interprofesional son modificaciones normales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1
del mencionado Reglamento Delegado (UE) 2019/33, y que no se ha presentado oposición alguna a la modificación
solicitada.
En ejercicio de las competencias atribuidas a esta Consejería en materia de denominaciones de origen e indicaciones
geográficas protegidas en el artículo 1.2 f) del Decreto 84/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, he resuelto:
Primero.- Aprobar la modificación normal del pliego de condiciones de los vinos con denominación de origen protegida
“Valdepeñas”, solicitada por la Denominación de Origen Valdepeñas Asociación Interprofesional el 12 de diciembre de
2018.
Segundo.- Publicar el documento único consolidado modificado y el pliego de condiciones consolidado modificado de
los vinos con denominación de origen protegida “Valdepeñas” como anexos I y II respectivamente a esta resolución.
Tercero.- La modificación normal indicada en el apartado primero es aplicable en España desde la fecha de publicación
de la presente resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.7 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33, será
aplicable en el territorio de la Unión una vez hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, serie C.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa, y frente a la misma los interesados pueden interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Agricultura en el plazo de un mes,
según disponen los artículos 112 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas o interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
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la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, computados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el DOCM.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
jurídica y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el apartado “presentar solicitud”:
https://registrounicociudadanos.jccm.es/registrounicociudadanos/acceso.do?id=SJLZ
Toledo, 24 de mayo de 2019

El Consejero de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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Anexo II
Pliego de Condiciones de los vinos con denominación de origen protegida “Valdepeñas”.
1. Nombre que se debe proteger
Valdepeñas
2. Descripción de los vinos
2.1. Los parámetros a considerar, sus límites y tolerancias analíticas son las siguientes:
2.1.1. Los vinos de la categoría 1, podrán ser secos, semisecos, semidulces y dulces según el contenido en azúcar
residual:
- Secos: Si el contenido en azúcar residual no es superior a 4 g/l expresado en glucosa.
- Semisecos: Si el contenido en azúcar residual está comprendido entre > 4 y 12 g/l expresado en glucosa.
- Semidulces: Si el contenido en azúcar residual está comprendido entre > 12 y 45 g/l expresado en glucosa.
- Dulces: Si el contenido en azúcar residual es igual o superior a 45 g/l expresado en glucosa.
2.1.2. Características físico-químicas de los Vinos Blancos:
- Grado alcohólico adquirido mínimo: 11 % vol.
- Grado alcohólico total mínimo: 11 % vol.
- Acidez total mínima 4 g/l, expresada en ácido tartárico.
- Acidez volátil máxima: 10 meq/l para los vinos jóvenes y 13,3 meq/l para los vinos de edad superior a un año.
- Dióxido de azufre total, inferior a 180 mg/l para los vinos secos, e inferior a 240 mg/l para los vinos semisecos,
semidulces y dulces.
- El extracto seco no reductor para los vinos secos será como mínimo de 16 g/l.
2.1.3. Características físico-químicas de los Vinos Rosados:
- Grado alcohólico adquirido mínimo: 11,5 % vol.
- Grado alcohólico total mínimo: 11,5 % vol.
- Acidez total mínima 4 g/l, expresada en ácido tartárico.
- Acidez volátil máxima: 10 meq/l para los vinos jóvenes y 13,3 meq/l para los vinos de edad superior a un año.
- Dióxido de azufre total inferior a 180 mg/l para los vinos secos, e inferior a 240 mg/l para los vinos semisecos,
semidulces y dulces.
- El extracto seco no reductor para los vinos secos será como mínimo de 16 g/l.
2.1.4. Características físico-químicas de los Vinos Tintos Tradicionales:
- Grado alcohólico adquirido mínimo: 12 % vol.
- Grado alcohólico total mínimo: 12 % vol.
- Acidez total mínima 4 g/l, expresada en ácido tartárico.
- Acidez volátil máxima: 10 meq/l para los vinos del año, este límite podrá superarse en 1 meq/l por cada grado de
alcohol que exceda de 12 y año de envejecimiento con un máximo de 20 meq/l para los vinos de crianza.
- Dióxido de azufre total inferior a 150 mg/l para los vinos secos, e inferior a 180 mg/l para los vinos semisecos,
semidulces y dulces.
- El extracto seco no reductor para los vinos secos será como mínimo de 18 g/l.
- La intensidad colorante mínima será de 5 u.a. (suma de las absorbancias a 420, 520 y 620 nanómetros). En los
vinos sometidos a proceso de envejecimiento no será inferior a 4 u.a.
2.1.5. Características físico-químicas de los Vinos Tintos:
- Grado alcohólico adquirido mínimo: 12,5 % vol.
- Grado alcohólico total mínimo: 12,5 % vol.
- Acidez total mínima 4 g/l, expresada en ácido tartárico.
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- Acidez volátil máxima: 10 meq/l para los vinos del año, este límite podrá superarse en 1 meq/l por cada grado de
alcohol que exceda de 12 y año de envejecimiento con un máximo de 20 meq/l para los vinos de crianza, reserva y
gran reserva.
- Dióxido de azufre total inferior a 150 mg/l para los vinos secos, e inferior a 180 mg/l para los vinos semisecos,
semidulces y dulces.
- El extracto seco no reductor para los vinos secos será como mínimo de 22 g/l.
- La intensidad colorante mínima será de 6 u.a. (suma de las absorbancias a 420, 520 y 620 nanómetros). En los
vinos sometidos a proceso de envejecimiento no será inferior a 5 u.a.
2.1.6. Características físico-químicas de los Vinos espumosos:
- Grado alcohólico adquirido mínimo: 11,0 % vol.
- Grado alcohólico total mínimo: 11,0 % vol.
- Acidez total mínima 4 g/l, expresada en ácido tartárico.
- Extracto seco no reductor: 12 a 20 g/l.
- Acidez volátil máxima: 10 meq/l.
- Sobrepresión CO2 (a 20° C): superior a 3,5 atmósferas.
- Los vinos espumosos se denominarán, atendiendo a su riqueza en azúcar residual, como sigue:
Brut nature: inferior a 3 g/l, expresado en glucosa, está mención únicamente podrá utilizarse para el vino espumoso
al que no se añada azúcar después de la fermentación secundaria.
Extra brut: de 0 a 6 g/l expresado en glucosa.
Brut: inferior a 12 g/l expresado en glucosa.
Extra seco: de 12 a 17 g/l expresado en glucosa.
Seco: de 17 a 32 gr/l expresado en glucosa.
Semiseco: de 32 a 50 g/l expresado en glucosa.
Dulce: superior a 50 g/l expresado en glucosa.
2.1.7. Tolerancias máximas admisibles en la determinación analítica:
- Grado alcohólico adquirido mínimo: +/- 0,2 % vol.
- Grado alcohólico total mínimo: +/- 0,2 % vol.
- Acidez total: +/- 0,3 g/l, expresado en ácido tartárico.
- Acidez volátil: +/- 3 meq/l.
- Dióxido de azufre: +/- 15 mg/l.
- Intensidad colorante: +/- 0,5 u.a.
- Extracto seco: +/- 1 g/l.
- Sobrepresión: +/- 0,5 atmósferas.
- Azúcares residuales: ± 0,5 g/l expresado en glucosa.
2.2. Características a determinar mediante un análisis organoléptico:
2.2.1. Vino Blanco:
- Fase visual: color amarillo pálido con tonalidades verdosas o ambarinas.
-- Fase olfativa: aromas primarios limpios y frescos, afrutado de intensidad media.
- Fase gustativa: se muestra suave, ligero y afrutado, equilibrado en su estructura.
2.2.2. Vinos blancos total o parcialmente fermentados en barrica:
- Fase visual: color amarillo pajizo con tonos dorados o verdosos.
- Fase olfativa: aroma complejo con ligeras notas propias de su paso por barrica.
- Fase gustativa: se muestra suave, equilibrado, con volumen y persistencia.
2.2.3. Vinos blancos de maceración carbónica:
- Fase visual: color amarillo pálido con tonalidades verdosas o ambarinas.
- Fase olfativa: aromas primarios limpios y frescos, afrutado de intensidad media-alta.
- Fase gustativa: se muestra suave, ligero, afrutado y equilibrado en su estructura.

AÑO XXXVIII Núm. 108

5 de junio de 2019

20616

2.2.4. Vino Rosado:
- Fase visual: color rosa con matices rojos y violetas.
- Fase olfativa: aroma de intensidad media, limpio, fresco y afrutado, con recuerdo a frutos rojos.
- Fase gustativa: franco en paso de boca que recuerda a frutas rojas, acidez media-alta.
2.2.5. Vino Tinto:
- Fase visual: color rojo picota morado, limpio, brillante de buena capa.
- Fase olfativa: intensos aromas a frutos rojos maduros, propios de las variedades de que proceden.
- Fase gustativa: carnoso, seco, equilibrada expresión tánica, acidez media-alta y agradable postgusto.
2.2.6. Vino Tinto total o parcialmente fermentado en barrica:
- Fase visual: Color rojo cereza con tonos granates, limpio, brillante de buena capa.
- Fase olfativa: Aromas limpios de intensidad media, de frutos rojos y aromas ligeros de barrica.
- Fase gustativa: Tánicos, equilibrados, moderadamente astringentes y persistentes.
2.2.7. Vino Tinto de maceración carbónica:
- Fase visual: color rojo cereza con tonos violáceos, limpios y de buena capa.
- Fase olfativa: aromas frutales limpios, de intensidad media-alta.
- Fase gustativa: sabor intenso, frutal y equilibrado.
2.2.8. Vino Tinto Tradicional:
- Fase visual: color rojo violáceo - granate y limpios.
- Fase olfativa: francos, afrutados, de intensidad aromática media y con aromas primarios.
- Fase gustativa: expresión tánica moderada, equilibrada con alcohol/acidez y persistentes.
2.2.9. Vino roble:
Blancos
- Fase visual: color amarillo pajizo con tonos dorados o verdosos.
- Fase olfativa: aroma complejo con ligeras notas propias de su paso por barrica.
- Fase gustativa: se muestra suave, equilibrado, con volumen y persistencia.
Tintos
- Fase visual: color rojo cereza con tonos granates o violáceos, de buena capa.
- Fase olfativa: aroma limpio de intensidad media, de frutos rojos y aromas propios de su paso por barrica.
- Fase gustativa: de buena expresión tánica, sabor frutal, equilibrado y persistente.
2.2.10. Vino crianza:
Blancos
- Fase visual: color amarillo con tonalidades ambarinas y reflejos dorados.
- Fase olfativa: aroma de intensidad media con toques avainillados y a tostados.
- Fase gustativa: suave, equilibrado, con volumen y postgusto de media duración.
Tintos
- Fase visual: color rojo intenso cereza o picota, con tonos cárdenos.
- Fase olfativa: aroma limpio, franco, intenso, a fruta madura y aromas propios de su paso por barrica.
- Fase gustativa: sabor intenso, agradable paso de boca con recuerdo a fruta madura, buena expresión tánica, y
postgusto de media duración.
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2.2.11. Vino Tinto Reserva:
- Fase visual: color rojo granate con tonos ocres, limpio y fluido, capa media-alta.
- Fase olfativa: olor intenso a frutas maduras, especias, y propios de la evolución en botella.
- Fase gustativa: equilibrado en paso de boca, redondo, aterciopelado, con sabores a vainilla, postgusto largo.
2.2.12. Vino Tinto Gran Reserva:
- Fase visual: color rojo rubí con tonalidades mate atejado, capa media-alta.
- Fase olfativa: intenso, complejo, especiado, de buena evolución en botella.
- Fase gustativa: carnoso, aterciopelado, redondo y armonioso, postgusto largo.
2.2.13. Vinos semisecos, semidulces y dulces:
- Fase visual: semejante a la de los vinos secos de la misma variedad.
- Fase olfativa: semejante a la de los vinos secos de la misma variedad.
- Fase gustativa: equilibrados en relación con su graduación alcohólica, acidez y contenido de azúcares residuales.
2.2.14. Vino Espumoso:
- Fase visual: con tonos pálidos o dorados y brillantes. Burbuja fina y persistente.
- Fase olfativa: aromas limpios y frutales de intensidad media.
- Fase gustativa: amplios y equilibrados.
3. Prácticas enológicas específicas
3.1. Vinos secos: El proceso de fermentación alcohólica de los vinos incluidos en este punto, debe completarse
hasta el agotamiento total de los azúcares fermentables:
3.1.1. Vinos blancos: Estrujado el racimo, el escurrido se realizará por sistemas estáticos o dinámicos. La temperatura de fermentación debe ser controlada y no sobrepasar 18 °C. En caso de efectuar maceración con hollejo, ésta
deberá efectuarse durante un período de 1 a 6 días, la temperatura de fermentación podrá llegar hasta 25 °C.
3.1.2. Vinos blancos total o parcialmente fermentados en barrica: Proceso similar al anterior salvo que la fermentación se realiza total o parcialmente (al menos en un 60 %) en barricas bordelesas de roble con una capacidad de
225 litros, hasta alcanzar una densidad (20/20) no superior a 1,020.
3.1.3. Vinos blancos de maceración carbónica: Encubado de las uvas enteras, sin romper, permaneciendo en un
ambiente rico en CO2 mientras tiene lugar la fermentación intracelular. Después, o bien, despalillado estrujado y
macerado, o bien, prensado directo, continuando la fermentación alcohólica, a temperatura controlada no superior a
25 °C, hasta alcanzar una densidad (20/20) no superior a 1,080.
3.1.4. Vinos rosados: Obtenidos a partir de un mínimo del 25 % de uvas de variedades tintas. Maceración durante
un período comprendido entre 12 y 48 horas a una temperatura menor de 25°C. Desfangado estático del mosto y
lenta fermentación durante un mínimo de 5 días a temperatura controlada menor de 18 °C.
3.1.5. Vinos tintos: Obtenidos a partir de un mínimo del 85 % de uva tinta. El estrujado se realizará con separación
total o parcial de raspones. Maceración del mosto en presencia de los hollejos durante 48 horas como mínimo a
una temperatura controlada menor de 28 °C, hasta completar la extracción de polifenoles y aromas. Descubado y
prensado, continuando la fermentación sin hollejos a temperatura controlada no superior a 25 °C.
3.1.6. Vinos tintos total o parcialmente fermentados en barrica: Proceso similar al anterior, salvo que la fermentación,
a partir del descube, se realiza total o parcialmente (al menos, en un 60 %) en barricas bordelesas de roble con una
capacidad de 225 litros, hasta alcanzar una densidad (20/20) no superior a 1,020.
3.1.7. Vinos tintos de maceración carbónica: Encubado de las uvas enteras, sin romper, permaneciendo en un
ambiente rico en CO2 mientras tiene lugar la fermentación intracelular. Después, o bien, despalillado, estrujado y
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macerado, o bien, prensado directo, continuando la fermentación alcohólica a temperatura controlada no superior a
25 °C, hasta alcanzar una densidad (20/20) no superior a 1,060.
3.1.8. Vino tinto tradicional: Se obtendrá a partir de las variedades autorizadas con un mínimo del 50 % de variedades tintas. El resto será igual que la de los vinos tintos con una maceración- fermentación comprendida entre 10-15
días a una temperatura no superior a 28 °C.
3.1.9. Vino roble: Son los vinos obtenidos según las definiciones anteriores que han permanecido en barrica bordelesa de roble un periodo superior a 45 días en el caso de los vinos blancos y 90 días en el de los tintos.
3.1.10. Vinos de crianza: Son los vinos obtenidos según las definiciones anteriores que han permanecido el tiempo
necesario para obtener una buena concentración de aromas y/o materias polifenólicas que aseguren una evolución
positiva del vino durante el envejecimiento. El período mínimo de envejecimiento será de 24 meses, en tintos y 18
meses en blancos, de los que al menos seis habrán permanecido en barricas de madera de roble de capacidad
máxima de 330 litros.
3.1.11. Vinos tintos de reserva y gran reserva: Es el vino tinto obtenido a partir de al menos el 85% de uvas de variedades tintas, elaborado según las definiciones anteriores que ha permanecido el tiempo necesario para obtener
una buena concentración de aromas y/o materias polifenólicas que aseguren una evolución positiva del vino durante
el envejecimiento.
Para vino reserva el período mínimo de envejecimiento será de 36 meses, de los que al menos 12 habrán permanecido en barricas de madera de roble de capacidad máxima de 330 litros y en botella el resto de dicho periodo. Para
vino gran reserva el período mínimo de envejecimiento será de 60 meses, de los que al menos 18 habrán permanecido en barricas de madera de roble de capacidad máxima de 330 litros y en botella el resto de dicho periodo.
3.2. Vinos semisecos, semidulces y dulces: Se realizarán con los mismos sistemas de elaboración que los vinos
secos, pudiendo interrumpir su fermentación, conteniendo azucares residuales, o bien, partiendo de vinos secos,
mediante la edulcoración con mostos concentrados rectificados. Esta práctica se anotará en el Libro de Registro de
Prácticas Enológicas.
3.3. Vinos espumosos: Los vinos espumosos de calidad producidos en la región determinada Valdepeñas deberán ajustarse, en todo caso, a lo que determina la letra C) del anexo II del Reglamento (CE) nº 606/2009 y serán
obtenidos a partir de las variedades establecidas en la letra f del presente anexo. Podrán ser blancos y rosados, y
contendrán como consecuencia de su elaboración especial, gas carbónico de origen endógeno y una graduación
alcohólica adquirida mínima de 11 % vol.
3.4. Prensado: En ningún caso, para la extracción del mosto y en el prensado se aplicarán presiones superiores a
2,5 kg/cm2, de forma que el rendimiento máximo obtenido en los distintos procesos no supere los 70 litros de vino
por cada 100 kg de vendimia.
4. Demarcación de la zona geográfica
Incluye las parcelas y subparcelas ubicadas en los términos municipales que a continuación se citan:
Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela, Moral de Calatrava, Alcubillas, San Carlos del Valle, Torrenueva, y la parte de
los municipios que se indica:
Alhambra: Los terrenos situados al suroeste de la carretera de La Solana a Villanueva de los Infantes: Polígonos: 50
(parcelas 32 a 51); 52 parcelas (8,9 y 10); 53 a 90; 159 (parcela 1), 162; 163 y 164 (parcelas 11 a 20).
Granátula de Calatrava: Los terrenos situados al este de la vereda de Las Fuentes: Polígonos: 8 a 31; 51 a 60; 69
y 70.
Montiel: El enclave situado al norte del camino de Torrenueva a Villanueva de Los Infantes: Polígonos: 62 a 76.
Torre de Juan Abad: Los terrenos situados al norte del camino de Torrenueva a Villanueva de los Infantes: Polígonos:
1 a 9; 61 a 63.
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La elaboración de los vinos se realizará en las bodegas situadas dentro de la zona de producción inscritas en el
Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de Castilla-La Mancha.
5. Rendimientos máximos
La producción máxima por hectárea se expresa a continuación:
- Variedades blancas: 8.000 kg/ha y 56,00 hl/ha.
- Variedades tintas: 7.500 kg/ha y 52,50 hl/ha.
Las producciones de viñedos inscritos de primer y segundo año de injerto no podrán ser utilizadas para la elaboración de vinos con D.O. Valdepeñas.
Los rendimientos máximos admitidos por hectárea para los viñedos que se encuentran en su tercer año de injerto
serán:
- Variedades blancas: 3.750 kg/ha y 26,25 hl/ha.
- Variedades tintas: 3.000 kg/ha y 21,00 hl/ha.
En caso de superarse estos rendimientos la totalidad de la producción de la parcela correspondiente no podrá utilizarse en la elaboración de un vino acogido a la D.O. Valdepeñas.
6. Variedades de uvas de vinificación
- Blancas: Airén, Macabeo (o Viura), Chardonnay, Sauvignon Blanc, Moscatel de Grano Menudo y Verdejo.
- Tintas: Cencibel (o Tempranillo), Garnacha Tinta, Cabernet-Sauvignon, Merlot, Syrah y Petit Verdot.
7. Vínculo con la zona geográfica
7.1. Información detallada de la zona geográfica (factores naturales y humanos)
El origen geológico de la zona, la abundancia de terrenos calizos, arenosos, y de yesos, las tierras arcillosas de color
rojo-amarillento, la hacen especialmente favorable para el cultivo del viñedo de calidad.
Situada a 705 metros de altitud media sobre el nivel del mar. Con un clima continental y seco, 80% de los días despejados, y más de 2.500 horas de sol. Las temperaturas máximas superan los 40° C y las mínimas -10° C e incluso
inferiores. La temperatura media anual es de 16° C. Las precipitaciones son escasas, entra 200 y 400 litros al año.
El número de días de lluvia oscila entre 60 y 70, produciéndose precipitaciones más intensas en primavera y suelen
ser de corta duración y carácter tormentoso. Todas estas características establecen un proceso de idoneidad sin
igual para los vinos de la zona.
7.2. Información sobre la calidad o las características del vino debidas fundamental o exclusivamente al entorno
geográfico
Los vinos son equilibrados en alcohol y acidez, aromáticos, muy estructurados, coloreados, de taninos suaves en
boca y carentes de verdor. Resultan aptos para la crianza o para ser consumidos en su estadio de jóvenes.
7.3. Relación entre las características de la zona geográfica y la calidad del vino
El clima continental seco y el predominio de terrenos calizos pobres en materia orgánica de la zona de producción,
provocan estrés hídrico en la vid, respondiendo ésta con bajas producciones y buena maduración. Los suelos calizos (pH altos 7,5-8,5), ofrecen poca resistencia a la penetración de las raíces, reflejan la luz solar y almacenan su
calor para el periodo nocturno. Estos factores favorecen la obtención de vinos tintos bien estructurados complejos
y elegantes.
Las condiciones climáticas del verano, con temperaturas altas que se suavizan al final de esta estación, propician un
final de la maduración más lento, lo que conlleva un mayor desarrollo de compuestos polifenólicos y la conservación
de los aromas.
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8. Requisitos aplicables
- El envasado de vinos amparados por la Denominación de Origen Valdepeñas deberá ser realizado, exclusivamente, en las bodegas situadas dentro de la zona de producción e inscritas en el Registro de Embotelladores y Envasadores de vino de Castilla-La Mancha.
Los envases deberán ser de vidrio, con la excepción establecida en el párrafo siguiente, y su volumen estará dentro
de la gama de cantidades y capacidades nominales autorizadas en la legislación vigente.
Podrán envasarse vinos amparados por la Denominación de Origen Valdepeñas en envase bag in box de 3 litros de
capacidad, para su comercialización en Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido y Suecia.
- Todos los envases deben ir provistos de las contraetiquetas o precintas entregadas por la Asociación Interprofesional de la Denominación de Origen Vitivinícola Valdepeñas.
- Para la denominación de origen protegida Valdepeñas, el término tradicional al que se refiere el artículo 112 apartados a) del Reglamento (UE) Nº 1308/2013 del parlamento europeo y del consejo de 17 de diciembre de 2013 por
el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, es Denominación de Origen.
Según se establece en el artículo 119.3.a) del citado Reglamento, tal mención tradicional podrán sustituir en el etiquetado de los vinos a la expresión Denominación de Origen Protegida.
- Los términos tradicionales, a los que se refiere el artículo , 112 apartado b) del Reglamento (UE) Nº 1308/2013
del parlamento europeo y del consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de
mercados de los productos agrarios, que pueden utilizarse en los vinos amparados por la denominación de origen
protegida Valdepeñas son:
Para los pertenecientes a la categoría 1 del anexo VII parte II Reglamento (UE) Nº 1308/2013 del parlamento europeo y del consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios: Crianza, Reserva, Gran Reserva, Añejo, Noble, Superior, Viejo y Rancio.
- De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda letra c) de Ley 6/2015, de 12 de mayo, de
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, los vinos
espumosos de calidad de la denominación de origen protegida Valdepeñas pueden utilizar en el etiquetado las indicaciones Premium y Reserva.
- El rendimiento máximo por hectárea establecido en el apartado 5) podrá ser modificado anualmente por la Denominación de Origen Valdepeñas Asociación Interprofesional, sin que pueda superar, al alza, el 10 % del rendimiento
establecido en el apartado 5), es decir, 8.800 Kg. por hectárea para las variedades blancas, y 8.250 Kg. por hectárea
para las variedades tintas, Del mismo modo, en función de las circunstancias de la campaña, la Denominación de
Origen Valdepeñas Asociación Interprofesional podrá reducir la producción máxima admitida el 10 % del rendimiento
establecido en el apartado 5), es decir, 7.200 Kg. por hectárea para las variedades blancas, y 6.750 Kg. por hectárea
para las variedades tintas.
- En la campaña en que el rendimiento máximo se haya subido hasta el 10% señalado en el párrafo anterior, la
Denominación de Origen Valdepeñas Asociación Interprofesional podrá fijar también, un margen de exceso de producción atribuible a circunstancias climatológicas no superior al 10 %, Por tanto el rendimiento podría llegar a: 9.680
Kg. por hectárea para las variedades blancas, y 9.075 Kg. por hectárea para las variedades tintas. Este exceso de
producción por circunstancias climatológicas, es decir, los 880 Kg por hectárea para las variedades blancas y los
825 kg por hectárea para las variedades tintas, no podrá comercializarse como vino D.O. Valdepeñas.
9. Comprobaciones
9.1. Organismos de control
De acuerdo con la Orden de 19/01/2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establece
el régimen general de control de los vinos con denominación de origen protegida y de la certificación de la denominación de origen de los mismos (DOCM nº 19 de 29 de enero de 2010), el sistema de certificación de los vinos con
denominación de origen será realizado por organismos de certificación autorizados, de conformidad con el Decreto
9/2007, de 6 de febrero, de autorización de las entidades de control de productos agroalimentarios en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y de creación del Registro de las mismas (DOCM Núm. 30 de 9 de febrero de
2007).
La información relativa a los Organismos de control autorizados para la comprobación del cumplimiento de este
pliego de condiciones se encuentra actualizada en la siguiente página web:
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/figuras_calidad/reg_op/buscar_reg_ent.htm
Actualmente los organismos de control autorizados son:
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Liec Agroalimentaria S.L
Pol. Industrial Calle XV, Parcela R-113 13200 Manzanares Ciudad Real
Teléfono 926-647115 Email INFO@LIEC.ORG
Certifood, S.L.
C/ Cristobal Bordiu, 35. 4º Planta. Ofic. 415, 28003, Madrid
Teléfono 917450014 Email CERTIFOOD@CERTIFOOD.ORG
Sohiscert, S.A.
Finca “La Cañada” - Ctr. Sevilla-Utrera km. 20.8 Apdo. Correos 350 41710 Utrera (Sevilla)
Teléfono 955-868051 Email SOHISCERT@SOHISCERT.COM
9.2. Tareas de los organismos de control
La Orden de 19/01/2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establece el régimen general de control de los vinos con denominación de origen protegida y de la certificación de la denominación de origen
de los mismos establece las tareas a realizar por los organismos de control, resaltando las siguientes:
Efectuar comprobaciones periódicas sobre la materia prima, la elaboración, el embotellado y el etiquetado, con
vistas a obtener garantías sobre la trazabilidad del vino y sobre el cumplimiento de los pliegos de condiciones específicos de cada uno de los vinos con denominación de origen, verificando la procedencia de la uva de vinificación,
las variedades de las que procede el vino, los rendimientos máximos por hectárea, los métodos de vinificación, las
prácticas enológicas específicas, en su caso, y el resto de elementos que figuran en dicho pliego de condiciones.
Esta comprobación periódica deberá realizarse de forma sistemática en todos los operadores y se efectuará, al
menos, una vez al año.
La realización de tales comprobaciones se materializará mediante aforos periódicos que acrediten la correlación
entre los volúmenes de materia prima, vino en proceso de elaboración y vino elaborado, documentado y presente en
la instalación, en la que se solicitará la exhibición de los libros de registro, de los documentos de acompañamiento y
del resto de la documentación que les afecte, y que en todo momento deberá encontrarse a su disposición.
El organismo de certificación deberá verificar que en todas las partidas de vino identificadas como vino con denominación de origen y que ya hayan sido consideradas aptas en cada caso, se ha efectuado la toma de muestras y la
realización sobre las mismas de pruebas analíticas y organolépticas.
Asimismo, deberá comprobar que los medios utilizados para realizar dichas pruebas reúnen las condiciones necesarias para efectuarlas.
El organismo de certificación deberá muestrear y someter a los correspondientes análisis físico- químicos y organolépticos, al menos, un 50 por cien del volumen total del vino que en cada campaña el operador ha considerado
como apto al cumplir las características analíticas y organolépticas y el resto de elementos descritos en el pliego de
condiciones de la correspondiente denominación de origen.
La toma de muestras se atendrá al método establecido por el organismo de certificación en sus procedimientos, en
el que detallará las reglas que permitan garantizar la representatividad de las muestras. En dichos procedimientos
deberán figurar además todos los elementos necesarios para identificar las partidas muestreadas, debiendo hacer
constar una declaración expresa del operador, o su representante, en la que manifieste su conformidad con esa
representatividad. Las muestras deberán ser anónimas, es decir, no deberá estar identificado el operador, y se tomarán en cualquier fase del proceso de producción, incluida la fase de embotellado o posteriormente, debiendo ser
representativas de los vinos pertinentes que obren en poder del operador.
Los exámenes analíticos y organolépticos de estas muestras deberán ser realizados en laboratorios que cumplan
y estén acreditados en los Requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, norma EN ISO/IEC 17025 y demostrarán que el producto examinado cumple las características y cualidades
descritas en el pliego de condiciones de la correspondiente denominación de origen y determinarán, como mínimo,
los parámetros indicados en el artículo 20 del Reglamento de ejecución (UE) 2019/34 de la Comisión.
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No obstante, lo indicado en el párrafo anterior, la Consejería competente en materia de agricultura podrá designar,
mediante la concesión de una autorización provisional y mientras se sustancia el proceso de acreditación, aquellos
laboratorios en los que se pueden realizar dichos exámenes analíticos y organolépticos, de modo que la entidad de
acreditación pueda evaluar adecuadamente si la actividad del laboratorio se atiene a la citada norma EN 17025.

5 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 24/05/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la Resolución de
24/04/2008, 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 Totanés (Toledo), cuya titular es la
empresa Totacer, SCL, como consecuencia de una modificación no sustancial. [2019/5319]
Expediente número AAI-TO-160
NIMA: 4520622508
Con fecha 17 de mayo de 2019, y nº de registro 1704688, la empresa Totacer, S. C. L., presentó en la Viceconsejería
de Medio Ambiente, la comunicación de modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada correspondiente a la explotación porcina, ubicada en Totanés (Toledo), consistente en modificar las tres naves proyectadas en el
proyecto de ampliación (naves 8, 9 y 10) por otras tres algo más grandes, aumentar el edificio auxiliar 01 y construir una
segunda fosa exterior de almacenamiento de purín igual que la existente, manteniendo el resto de edificaciones e instalaciones invariables, debido a exigencias de la empresa integradora del ganado, que impone un tipo de nave basado
en cerdas sueltas y parideras de libre movimiento que a su vez demanda más espacio por cerda. Estas modificaciones
no suponen 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.
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 84/2015, de 14/07/2015, por el que establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
- El Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas.
- El Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas de protección de cerdos.
- La Resolución de 24 de abril de 2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental integrada a la explotación porcina, ubicada en el término municipal de Totanés (Toledo) y cuyo titular
es la empresa Totacer, S.C.L., modificada por Resolución de 18/07/2011, de la Dirección General de Calidad e Impacto
Ambiental, así como por Resolución de 11/12/2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que
se actualizan y modifican las resoluciones de autorización ambiental integrada de las explotaciones ganaderas relacionadas en el anexo (entre las que figura el expediente AAI-TO-160), en cumplimiento de la directiva 2010/75/ce y de la
disposición transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.
Posteriormente la resolución de 24/04/2008 ha sido modificada por medio de la resolución de 11 de abril de 2014, de la
Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, como consecuencia de una modificación no sustancial. Por último,
mediante la resolución de 14/07/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se revisa y modifica la resolución de
24/04/2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental integrada
para la explotación porcina ubicada en el término municipal de Totanés (Toledo), cuyo titular es la empresa Totacer, S.
C. L, y que incluye la correspondiente declaración de impacto ambiental de las instalaciones (Expedientes: AAI-TO-160,
PRO-SC-16-0495).
Y considerando que:
- La modificación comunicada por el titular consiste en transmitir la variación de las tres naves proyectadas en el proyecto
de ampliación (naves 8, 9 y 10) por otras tres algo más grandes, aumentar el edificio auxiliar 01 y construir una segunda
fosa exterior de almacenamiento de purín igual que la existente, manteniendo el resto de edificaciones e instalaciones
invariables, debido a exigencias de la empresa integradora del ganado, que impone un tipo de nave basado en cerdas
sueltas y parideras de libre movimiento que a su vez demanda más espacio por cerda. Estas modificaciones no suponen
ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes
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atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación. Por tanto, no se producen consecuencias significativas
en la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente.
Esta Viceconsejería de Medio Ambiente
Resuelve:
1.- Considerar que la modificación comunicada por la empresa Totacer, S. C. L., para la explotación porcina, ubicada
en el término municipal de Totanés (Toledo), consiste en transmitir la variación de las tres naves proyectadas en el
proyecto de ampliación (naves 8, 9 y 10) por otras tres algo más grandes, aumentar el edificio auxiliar 01 y construir
una segunda fosa exterior de almacenamiento de purín igual que la existente, manteniendo el resto de edificaciones
e instalaciones invariables, debido a exigencias de la empresa integradora del ganado, que impone un tipo de nave
basado en cerdas sueltas y parideras de libre movimiento que a su vez demanda más espacio por cerda. Estas
modificaciones no suponen 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 suponen un agravamiento o ampliación de los efectos ambientales de la actividad, ni suponen efectos adversos significativos sobre el
medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación
Ambiental en Castilla-La Mancha, por lo que no se considera necesario realizar un procedimiento de evaluación de
impacto ambiental.
2.- Considerar no sustancial dicha modificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 16/2002, de
1de Julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y
3.- Modificar la Resolución de 24 de abril de 2008, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga la
autorización ambiental integrada para la explotación porcina, ubicada en el término municipal de Totanés (Toledo)
cuyo titular es la empresa Totacer, S. C. L., en los términos que se exponen a continuación permaneciendo el resto
de condiciones que figuran en dicha Resolución inalteradas:
a) En el apartado 1. Descripción de la instalación, dentro del epígrafe 1.2. Descripción de las instalaciones, donde dice:
“Las instalaciones con que contará serán las siguientes:
Número

Dimensiones (m)

Destino

Estado

Edificio 0.1

10x5

casetas de oficinas y aseos

Existente

Edificio 0.2

12x10

caseta almacén

Existente

Edificio 1

96x16,5

nave de cerdas de gestación confirmada

Existente

Edificio 2

45x16,5

nave de recría para reposición

Existente

Edificio 3

63x13,6

nave de maternidad

Existente

Edificio 4

69x13,6

nave de maternidad

Existente

Edificio 5

40x14,5

nave de gestación control

Existente

Edificio 6

17x9

parque techado para recría

Existente

Edificio 7

46x14,5

nave de gestación

Existente

Edificio 8

77x22

nave de gestación confirmada

A construir

Edificio 9

127x16,1

nave de maternidad

A construir

Edificio 10

89,3X16,2

nave de gestación control

A construir

Foso de purines

19x19,63x3,21

Almacenamiento de purines

Existente

El sistema de almacenamiento de purín tiene una capacidad total de 4.650 m3, mediante los fosos bajo naves existentes (3.453 m3) y la fosa de almacenamiento exterior (1.197 m3), suficiente para almacenar los purines generados
durante tres meses (4.179 m3).
Las características de la fosa de almacenamiento exterior son:
- Dimensiones de la fosa: 19,63 m x 19,00 m x 3,21 m (1.197,23 m3)
- Vallado perimetral: Sí
- Impermeabilización: Sí (hormigón)
- Estabilidad geotécnica: Sí
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- Resguardo: 0.5 m
- Sistema de detección y control de fugas: Sí.”
Debe decir:
“Las instalaciones con que contará serán las siguientes:
Número

Dimensiones (m)

Destino

Estado

Edificio 0.1

12,3x12,15 + 5,22x3,53

casetas de oficinas y aseos

A reformar

Edificio 0.2

12x10

caseta almacén

Existente

Edificio 1

96x16,5

nave de cerdas de gestación confirmada

Existente

Edificio 2

45x16,5

nave de recría para reposición

Existente

Edificio 3

63x13,6

nave de maternidad

Existente

Edificio 4

69x13,6

nave de maternidad

Existente

Edificio 5

40x14,5

nave de gestación control

Existente

Edificio 6

17x9

parque techado para recría

Existente

Edificio 7

46x14,5

nave de gestación

Existente

Edificio 8

99,5x16,8

nave de gestación confirmada

A construir

Edificio 9

111,9x34 + 16,1x10,35

nave de maternidad

A construir

Edificio 10

89,3X16,2

nave de gestación control

A construir

Foso de purines 1

19x19,63x3,21

Almacenamiento de purines

Existente

Foso de purines 2

19x19,3x3,7

Almacenamiento de purines

A construir

El sistema de almacenamiento de purín tiene una capacidad total de 5.847 m3, mediante los fosos bajo naves existentes (3.453 m3) y dos fosos de almacenamiento exterior (1.197 m3 cada uno), suficiente para almacenar los purines
generados durante más de tres meses (4.179 m3).
Las características de las dos fosas de almacenamiento exterior son:
- Dimensiones de las fosas:
- Fosa de purines 1: 19,63 m x 19,00 m x 3,21 m (1.197,23 m3)
- Fosa de purines 2: 19,30 m x 19,00 m x 3,70 m (1.197,23 m3)
- Vallado perimetral: Sí
- Impermeabilización: Sí (hormigón)
- Estabilidad geotécnica: Sí
- Resguardo: 0.5 m
- Sistema de detección y control de fugas: Sí.”
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 Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde
el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer
cualquier otro que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos,
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 24 de mayo de 2019

El Viceconsejero de Medio Ambiente
AGAPITO PORTILLO SÁNCHEZ

5 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 24/05/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental
integrada para el proyecto denominado: Ampliación de explotación porcina de cebo de 1.840 plazas a 3.680,
ubicada en el término municipal de Sonseca (Toledo), cuya titular es Gamardel, SL y que incluye la correspondiente
declaración de impacto ambiental de las instalaciones. [2019/5322]
Expedientes: AAI-TO-409 y PRO-TO-16-1880
NIMA: 4540000918
Antecedentes de hecho.
En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, el titular de la explotación presenta
ante el órgano ambiental, con fecha 15 de septiembre de 2017, solicitud de Autorización Ambiental Integrada para la
instalación de explotación porcina de cebo, ubicada en el término municipal de Sonseca (Toledo), consistente en la
construcción de una ampliación de una explotación porcina de cebo para una capacidad máxima para 3.680 plazas de
cerdos de cebo.
La actividad de dicha instalación está incluida en la categoría 9.3 del anejo 1 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación. Las instalaciones se encuentran ubicadas en las fincas situadas
en el paraje el Hinojal compuesta por la parcela 60 del polígono 7 y la parcela 44 de polígono 8 del término municipal
de Sonseca (Toledo).
De acuerdo con los artículos 18 a 20 del Real Decreto 815/2013, se inicia la tramitación coordinada de los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorización Ambiental Integrada.
Con fecha 14 de junio de 2018, se remite toda la documentación al Ayuntamiento de Sonseca (Toledo), para que como
órgano sustantivo, realice el trámite de información pública y de consulta a las Administraciones Públicas y a las personas interesadas.
Con fecha 9 de agosto de 2018 se publica en el DOCM nº 156, anuncio de 19 de julio de 2018 del Ayuntamiento de
Sonseca (Toledo), relativo a la información pública del proyecto.
Tras la publicación el 21 de febrero de 2017 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 (MTDs) en el marco de la
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos,
con fecha 09 de abril de 2018 el promotor remite dentro del contenido del Proyecto Básico de la explotación el informe
de adaptación de la explotación porcina al contenido de la citada Decisión,.
Con fecha 22 de noviembre de 2018 se recibe en este órgano ambiental el expediente completo, incluyendo el resultado
de la información pública, los informes de consulta y las alegaciones recibidas.
Con fecha 22 de enero de 2019, se emite Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula la
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Ampliación de explotación porcina de cebo de 1.840 plazas a 3.680”
Gamardel ,S.L.” (Expediente PRO-TO-16-1880 y Expediente AAI-TO-409), situado en el término municipal de Sonseca
(Toledo), cuyo promotor es Gamardel, S.L. (DOCM Nº 26 de 6/2/2019).
Se emite, dentro del trámite de audiencia, propuesta de resolución por la que se otorga autorización ambiental integrada
para la instalación con fecha de registro de salida 26 de marzo de 2019.
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Fundamentos de derecho
Vistos:
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- La Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las
conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTDs) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos.
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- El Decreto 84/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Y considerando que:
Primero. Los artículos 2 y 5 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre, establecen la obligación de disponer de autorización ambiental integrada para los titulares de las instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades
industriales incluidas en las categorías enumeradas en su anejo 1, alcanzando los umbrales de capacidad en él
establecidos, en su caso.
Segundo. De acuerdo con los artículos 4.1 y 22.4 de la Ley citada, al otorgar la autorización ambiental integrada el
órgano competente debe tener en cuenta que en el funcionamiento de las instalaciones se adopten las medidas adecuadas para prevenir la contaminación mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles, siendo referencia
obligada para el establecimiento de sus condiciones las Decisiones de la Comisión Europea en las que se recogen
las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles.
Tercero. El 21 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de Ejecución (UE)
2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores
técnicas disponibles respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. En consecuencia, las autorizaciones ambientales integradas emitidas a partir del 21 de febrero de 2017 deben emitirse adaptadas a la misma y las
condiciones que en ellas se establezcan serán de obligado cumplimiento a partir de ese momento para las explotaciones.
Cuarto. De acuerdo con lo regulado en Decreto 84/2015, de 14 de julio, por el que se establece la Estructura Orgánica y las Competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, la Viceconsejería de
Medio Ambiente ejercerá las funciones en materia de autorización ambiental integrada.
Esta Viceconsejería de Medio Ambiente, Resuelve:
Único.
Otorgar la Autorización Ambiental Integrada, para el proyecto “ampliación de explotación porcina de cebo, en la
parcela 60 del polígono 7 y la parcela 44 del polígono 8 del término municipal de Sonseca Toledo”. La autorización
se otorga de conformidad con las condiciones y requisitos necesarios para el ejercicio de su actividad establecidos
en esta Resolución.
1. Descripción de la instalación.
1.1. Localización de la instalación.
La explotación se ubica en el polígono 7, parcela 60 y en el polígono 8, parcela 44, del término municipal de Sonseca
(Toledo), perimetrada con coordenadas UTM X: 416.203; Y: 4.389.170; referidas al huso 30, ETRS 89. Aunque el
proyecto contempla las dos parcelas, las nuevas construcciones y las instalaciones necesarias se llevarán a cabo
en la parcela 60 del polígono 7.
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1.2. Descripción de las instalaciones.
El proyecto comunicado consiste en la ampliación de la explotación porcina de cebo existente de 1840 plazas con la
construcción de una nave adyacente y de las mismas características de la ya construida para alcanzar una capacidad máxima para 3.680 plazas de cerdos de cebo (441,6 UGM); en el término municipal de Sonseca (Toledo). Las
principales características de diseño de la instalación especificada en el proyecto son las siguientes:
A)-El proyecto prevé la construcción de las siguientes instalaciones:
Se construirá una nave en dos fases, construyendo la mitad del cebadero en cada fase; en la fase I 950 plazas y
fase II 950 plazas.
Actualmente la explotación cuenta con las siguientes infraestructuras:
- Abastecimiento de agua por medio de dos antiguos pozos.
- Punto de luz.
- Cebadero de porcino de 1840 plazas y 1512 m2.
- Fosa de purín.
La nueva nave proyectada tendrá una superficie de 1512 m2 dividida en dos módulos de 714 m2 cada uno y se construirá en la parcela 60 del polígono 7.
Además del cebadero, se construirá una nueva fosa de purín adosada a la actual, un estercolero de hormigón y el
vallado perimetral de la parcela 60 del polígono 7.
Las naves están constituidas en una estructura de acero y una cubierta a dos aguas de chapa galvanizada. Poseen
cerramientos laterales de fábrica de ladrillo.
La explotación se adapta al actual RD 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección
de cerdos, la densidad en alojamiento es superior a 0,65 m2/animal y las rejillas de hormigón de vigueta 80 mm /
abertura 18 mm.
Se trata de una nave modulada y dividida en dos partes con una correcta ventilación, para ello posee ventanas a lo
largo de las fachadas laterales del cebadero así como un caballete abierto que permita la recirculación del aire que
entra por las ventanas. De esta manera se consigue renovar el aire continuamente del interior del cebadero. No se
necesita calefacción en esta instalación.
Para las actividades diurnas habrá suficiente iluminación natural con los huecos, no obstante se instalarán puntos
estratégicos de alumbrado de bajo consumo para eventuales operaciones sin suficiente luz diurna.
Para iluminación artificial la parcela consta de un punto de luz con potencia eléctrica necesaria para la instalación El
suministro de agua: Se dispone de varios puntos de captación para abastecimiento de agua.
Las naves disponen de suelo enrejillado acorde a la normativa de bienestar animal y con un sistema de almacenamiento de purínes basado en fosos que desembocan en una fosa de almacenamiento de purínes general, la
explotación cuenta con un sistema de recogida de deyecciones en fosos canalizados en cada nave, los cuales almacenan el purín hasta un periodo máximo de tres meses y que a su vez están comunicados con una fosa general de
almacenamiento por medio de un colector general. La retirada de todas las deyecciones de la explotación se realiza
mediante cuba de recogida de purín con tractor directamente de la fosa general de almacenamiento. En esta fosa
se almacena el purín hasta un tiempo máximo de tres meses, aunque cada instalación cuenta con un conjunto de
arquetas desde las cuales se podría retirar el purín con cuba directamente desde la nave sin tener que almacenarlo
en la fosa general. La fosa de purínes está vallada y cuenta con un sistema de detección de fugas (piezómetros)
debidamente instalado y señalado.
Para la ampliación se construirá una nueva fosa de purín adosada a la actual y un estercolero de hormigón. La capacidad de almacenamiento tendrá un volumen de 2.551,24 m3, para tres meses, siendo la producción en tres meses
de 1978 m3. La infraestructura descrita permite una gestión desahogada y racional de las deyecciones de la granja,
el estiércol se va extrayendo según la demanda para ser utilizados en cultivos agrícolas como abono orgánico directo de alto valor. A este respecto, se dispone del preceptivo Plan de Producción y Gestión de Estiércol (un Plan
Integral), donde se gestiona todo el movimiento de purínes y estiércoles de la explotación.
B)-Otras instalaciones e infraestructuras auxiliares:
La explotación cuenta con todas las disposiciones de infraestructura y protección exterior recogidas en el RD
324/2000 Art. 5, dos, B), y modificaciones del RD 3483/2000. A detallar:
Cerramiento explotación.
El cerramiento de la explotación es obligatorio y debe impedir el acceso de todo animal ajeno a la misma, al mismo
tiempo que disuadir en la medida de lo posible el acceso de intrusos. Por ello, la explotación está vallada con un
vallado perimetral de la parcela 60 del polígono 7
Pantalla vegetal; La explotación actual ya está implantando una barrera de árboles que se ampliará a la nueva situación.
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Badén de desinfección: Previo al acceso a la explotación debe haber un rodiluvio para prevenir contagios por el paso
de vehículos, con solución desinfectante tipo “Farm Fluid” de Bayer al 1% o similar que se recomienda rellenar semanalmente. Todos los vehículos de movimiento de animales tienen la obligación de llegar desinfectados en centro
autorizado.
Cargaderos; después de su uso se debe lavar y aplicar una solución desinfectante con productos tipo “Farm Fluid”
de Bayer al 0,5% o similar. El agua sobrante conecta con la red general de evacuación.
Vestuario: de superficie mínima de 2 m2 por cada trabajador, y una altura mínima de 2,30 m2, para cambios de indumentaria y aseo del personal y con aseo completo de unidades separadas –lavabo, inodoro y ducha.
Pediluvios: Recomendables en los accesos al vestuario y de cada nave. Se deben llenar con solución desinfectante
tipo “Farm Fluid” de Bayer al 1% o similar y rellenar semanalmente.
Lazareto: En cada nave y/o sala debe existir apartados donde realizar secuestro y hacer un seguimiento de animales
sospechosos si es necesario, hay naves y corrales suficientes al efecto.
Los residuos peligrosos se gestionan por gestor autorizado.
La actividad a desarrollar consiste en una explotación porcina intensiva de cebo;
Los lechones llegan a la granja con una edad media de 65-70 días y un PV de unos 20 Kg, permanecen en cebo
unos 105-110 días, y abandonan la explotación con unos 170 días de vida y unos 100-110 Kg PV con destino a
sacrificio.
La alimentación será ad libitum por medio de tolvas de pienso en cada corral y con varios puntos de toma de agua
en cada corral.
2. Condiciones de funcionamiento normal.
2.1. Listado de Mejores Técnicas Disponibles.
A modo de resumen, se indican en la siguiente tabla las Mejores Técnicas Disponibles que aplicará la totalidad de la
explotación ganadera, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de
2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles respecto a la cría intensiva
de aves de corral o de cerdos:
Nº MTD

Descripción de la MTD
Sistema de Gestión Ambiental (SGA)

MTD 1

Implantar y cumplir un SGA
Buenas prácticas ambientales

MTD 2

Evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global
Gestión nutricional: MTD 3 y MTD 4

MTD 3

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

MTD 4

Estrategia de alimentación y una formulación del pienso en cuanto al fósforo.
Uso eficiente del agua

MTD 5

Utilización eficiente del agua
Emisiones de aguas residuales: MTD 6 y MTD 7

MTD 6

Generación de aguas residuales

MTD 7

Reducir el vertido de aguas residuales al agua
Uso eficiente de la energía

MTD 8

Utilizar eficientemente la energia
Emisiones acústicas: MTD 9 y MTD 10

MTD 9

Establecer y aplicar un Plan de Gestión del Ruido como parte del SGA (MTD 1)

MTD 10

Evitar y reducir las emisiones de ruido
Emisiones de polvo:

MTD 11

Reducir las emisiones de polvo
Emisiones de olores: MTD 12 y MTD 13

MTD 12

Evitar y reducir olores

MTD 13

Reducir las emisiones de olores de una explotación y su impacto
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Emisiones generadas por el almacenamiento de purines: MTD 16, MTD 17 y MTD 18
MTD 16

Reducir emisiones de amoniaco a la atmósfera del almacenamiento de purines

MTD 17

Reducir emisiones de amoniaco a la atmósfera de una balsa de purines

MTD 18

Evitar las emisiones al suelo y al agua de los purines
Aplicación al campo del estiércol

MTD 20

Emisiones al suelo, al agua y la atmósfera de nitrógeno, fósforo y microorganismos patógenos
generadas por la aplicación al campo del estiércol

MTD 21

Emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo de purines

MTD 22

Emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplicación al como del estiércol
Emisiones generadas durante el proceso de producción completo

MTD 23

Reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso completo de producción ganadero
Supervisión de las emisiones y los parámetros del proceso: MTDs 24, 25, 29

MTD 24

Supervisar el nitrógeno total y el fósforo total excretados presente en el estiércol

MTD 25

Supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera

MTD 29

Supervisar los siguientes paráametros del proceso al menos una vez al año
Emisiones de amoniaco de las naves para cerdos.

MTD 30

Reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera de cada nave para cerdos.

2.2. Sistema de gestión ambiental.
Para mejorar el comportamiento ambiental de la explotación, el titular de la instalación implantará y presentará
ante el órgano ambiental antes de la puesta en funcionamiento de la actividad un Sistema de Gestión Ambiental
(SGA), adaptado a las características, dimensiones y nivel de complejidad de la instalación así como de sus impactos ambientales (MTD 1). Las características del mismo serán las indicadas en el epígrafe 1.1 de la Decisión UE
2017/302.
El SGA contendrá expresamente, de acuerdo con lo establecido en el apartado sobre “buenas prácticas ambientales”, los procedimientos acordados en cuanto a la educación y formación del personal, en cuanto al plan de emergencia y en cuanto al plan de mantenimiento.
Deberá cumplirse lo establecido en el SGA desde el inicio del funcionamiento hasta el final de la actividad. Las posibles actualizaciones del mismo deberán ser comunicadas igualmente al órgano ambiental.
2.3. Buenas prácticas ambientales.
Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global, la instalación cumplirá las técnicas
que figuran a continuación (MTD 2):
- Ubicación adecuada de la explotación o naves y su disposición espacial. La explotación se ha proyectado a una
distancia equilibrada tanto para evitar molestias a la población como para reducir los transportes de animales, suministros de materias primas, traslados de personal, etc. Se han tenido en cuenta los vientos predominantes para su
ventilación natural, con un estudio de la rosa de los vientos, frecuencia, dirección, dispersión y velocidad media de
los vientos, así como la escorrentía natural para un único sentido de flujo de las aguas pluviales. En la zona se ha
comprobado la no existencia de explotación porcina alguna en un radio de 1 km., tampoco hay industrias cárnicas ni
plantas de tratamiento de purines, vertederos etc. en un radio de 3.000 m., por lo que se cumple con la separación
sanitaria mínima establecida en el artículo 5 del Real Decreto 324/2000 de 3 de marzo y su modificación del Real
Decreto 3.483/2000 de 29 de Diciembre. La distancia al casco urbano más cercano, es de 1.080 m a la pedanía de
Casalgordo, de 2.190 m a Sonseca. Se respetarán las siguientes distancias mínimas:
a) 250 m respecto a captaciones de agua subterránea para abastecimiento de poblaciones, en caso de no existir
otra delimitación de perímetros de protección mayores.
b) 250 m respecto a embalses o masas de agua superficial, destinadas al abastecimiento público. No se aplicará
estiércol al terreno, si por la pendiente del mismo existe riesgo de escorrentía directa.
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c) 100 m respecto a lugares de captación de aguas de uso potable privado, en caso de no existir otros perímetros
de protección mayores, legalmente establecidos.
d) 50 m respecto a lugares de captación de aguas para restantes usos.
e) Respecto a aguas superficiales en las que está previsto su uso para baño: las distancias determinadas como
zonas de protección del dominio público hidráulico en los diferentes Planes Hidrológicos de Cuenca o en su defecto
100 m, como zona de policía conforme a la Ley de Aguas.
f) 100 m respecto a las demás aguas superficiales y cauces.
El arroyo de Villaverde se encuentra a 860 m, por ello se respetará la zona de policía de 100 m desde el cauce.
Educar y formar al personal, en particular en relación con la normativa aplicable, la producción animal, la sanidad y el bienestar animal, la gestión del estiércol y la seguridad de los trabajadores; el transporte y aplicación al
campo de estiércol; la planificación de las actividades; la planificación y gestión de las situaciones de emergencia;
y la reparación y el mantenimiento del equipamiento. Este requisito de educación y formación del personal se
integrará en los procedimientos del SGA requerido anteriormente, y deberán comunicarse sus correspondientes
actualizaciones.
- Establecer un Plan de Emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes imprevistos, como la contaminación
de masas de agua. Este Plan podrá incluir lo siguiente: un plano de la explotación que muestre los sistemas de
drenaje y las fuentes de agua y efluentes; planes de acción para reaccionar ante ciertos sucesos imprevistos (p.
ej. incendios, fugas o colapsos de depósitos de purines, escorrentías incontroladas de los estercoleros, vertidos de
combustible); y disponibilidad de equipación para hacer frente a un incidente de contaminación (p. ej. equipos para
desatascar la colmatación de conductos de drenaje o la obturación de los desagües, fosos de embalse, barreras
de contención para evitar la fuga de combustible, etc.). Este Plan de Emergencia formará parte del SGA requerido
anteriormente, y deberán comunicarse sus correspondientes actualizaciones.
- Establecer un Plan de Mantenimiento, para comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras,
y de forma particular lo siguiente: los depósitos de purines para detectar cualquier signo de daño, degradación o
fuga; las bombas, separadores, mezcladores e irrigadores de purines; los sistemas de suministro de agua y piensos;
los sistemas de ventilación y los sensores de temperatura; los silos y equipos de transporte (p. ej. válvulas, tuberías);
los sistemas de limpieza del aire (p. ej. mediante inspecciones periódicas). Este requisito formará parte de los procedimientos detallados en el SGA, y deberán comunicarse sus correspondientes actualizaciones.
2.4. Gestión nutricional.
Para reducir el nitrógeno total excretado y, por ende, las emisiones de amoniaco, satisfaciendo al mismo tiempo las
necesidades nutricionales de los animales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 3):
a. Reducir el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno, teniendo en cuenta las necesidades energéticas y los aminoácidos digestibles.
b. Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período productivo, con piensos adaptados a cada fase, en función del peso del cerdo. El pienso suministrado es de fabricación
externa. Se formularan los piensos en función de las fases de crecimiento de los animales, adaptando las formulaciones a las necesidades de cada momento de crecimiento del animal.
c. Adición de cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta baja en proteínas brutas.
d. Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el nitrógeno total excretado.
Por su parte, para reducir el fósforo total excretado, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades nutricionales de
los animales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 4):
a. Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de
producción con piensos adaptados a cada fase, en función del peso del cerdo.
b. Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el fósforo total excretado.
Con la aplicación de estas MTD, las dosis máximas de nitrógeno y fósforo excretados serán:
Nitrógeno total máximo excretado

13 kg N excretado/plaza/año

Fósforo total máximo excretado

5,4 lg P2O5 excretado/plaza/año

La supervisión del nitrógeno total y el fósforo total excretados presentes en el estiércol (MTD 24) se realizará una
vez al año, al menos, mediante una de las técnicas siguientes (de acuerdo con la descripción del epígrafe 4.9.1 de
la Decisión UE 2017/302):
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- Cálculo aplicando un balance de masas de nitrógeno y fósforo basado en la ración, el contenido de proteína bruta
en la dieta, el fósforo total y el rendimiento de los animales. Se cuantificará la ingesta por la dieta y el índice de conversión o retención. Se cuantificará asimismo el pienso consumido y su composición en la documentación de este y
se aplicará un índice de conversión basado en modelos estadísticos.
- Estimación aplicando un análisis del estiércol, determinando el contenido de nitrógeno y de fósforo total.
2.5. Uso eficiente del agua.
Para utilizar eficientemente el agua, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 5):
a. Mantener un registro del uso del agua, compartimentado por naves y a nivel general, por medio de contadores
para detectar anomalías en el consumo.
b. Detectar y reparar las fugas de agua, detectadas en anomalías de consumo medidas en el contador.
c. Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para la limpieza de los alojamientos de animales y los equipos.
d. Seleccionar y utilizar equipos adecuados, bebederos de cazoleta o de chupete, garantizando la disponibilidad de
agua (ad libitum).
e. Comprobar y, en caso necesario, ajustar periódicamente la calibración del equipo de agua para beber, comprobando la dosificación correcta de los bebederos con el fin de optimizar el consumo de agua.
- Minimizar el consumo de agua en los aseos mediante sistemas de automatización de uso de los mismos.
2.6. Emisiones de las aguas residuales.
Para reducir la generación de aguas residuales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 6):
a. Mantener las superficies sucias del patio lo más reducidas posible.
b. Minimizar el uso de agua, mediante técnicas tales como la limpieza en seco y la limpieza a alta presión.
c. Separar las aguas de lluvia no contaminadas de los flujos de aguas residuales que requieran tratamiento.
Por otro lado, para reducir el vertido de aguas residuales al dominio público hidráulico o a las redes de saneamiento
municipales, el titular de la instalación utilizará la siguiente técnica (MTD 7):
Drenar las aguas residuales hacia un contenedor especial o al depósito de purines.
Las áreas operativas de ganado susceptibles de lavado por pluviales se pavimentarán correctamente de hormigón,
recogiendo las pluviales con posibles residuos orgánicos en arquetas que conectan a canalización de purines.
No se realizará por lo tanto vertido alguno a cauces de agua.
2.7. Uso eficiente de la energía.
Para utilizar eficientemente la energía, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 8):
a. No se proyectan consumos en concepto de sistemas de calefacción, ventilación forzada o refrigeración, por el
propio diseño de las naves.
b. Optimización de los sistemas de ventilación natural en función de la orientación de las naves, con una adecuada
limpieza, revisión y mantenimiento de las estructuras de ventilación natural para optimizar su rendimiento y reducir
consumos.
c. Aislamiento de los muros, suelos y cubiertas de las naves.
d. Uso de sistemas de alumbrado de bajo consumo, a base de luminarias LED de bajo consumo.
h. Aplicación de una ventilación natural.
- Los principales elementos de consumo de energía son los motores de alimentación de las tolvas de pienso, los
cuales se instalarán de bajo consumo.
2.8. Emisiones acústicas.
No se estima necesaria la aplicación la MTD 9 relativa al establecimiento y aplicación de un Plan de Gestión de Ruido, ya que por su ubicación no se prevén molestias debidas al ruido en receptores sensibles ni se ha confirmado la
existencia de tales molestias. Sin embargo, en caso de que durante el funcionamiento de la actividad se confirmase
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la existencia de tales molestias se le podrá requerir al titular la elaboración y aplicación de este Plan de Gestión de
Ruido, que formará parte de su SGA (MTD 1).
Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido, el titular de la instalación utilizará las siguientes
técnicas (MTD 10):
a. Velar por que haya una distancia adecuada entre las instalaciones y los receptores sensibles. En la fase de planificación de las instalaciones, la distancia adecuada con los receptores sensibles se garantiza mediante la aplicación
de distancias mínimas estándar. La distancia al casco urbano más cercano, es de 1.080 m a la pedanía de Casalgordo, de 2.190 m a Sonseca.
b. Ubicación de los equipos: Los niveles de ruido pueden atenuarse:
i) reduciendo al mínimo la longitud de los conductos de suministro de pienso.
ii) ubicando las tolvas o silos de almacenamiento de pienso de manera que se reduzca la circulación de vehículos
en la explotación.
c. Medidas operativas. Entre estas medidas cabe citar las siguientes:
i) en la medida de lo posible, cerrar puertas y aberturas importantes del edificio, especialmente durante el tiempo de
alimentación,
ii) dejar el manejo de los equipos en manos de personal especializado,
iii) evitar actividades ruidosas durante la noche y los fines de semana, en la medida de lo posible,
iv) aplicar medidas de control de ruido durante las actividades de mantenimiento.
v) Hacer funcionar las cintas transportadoras y los tornillos sinfín cuando estén llenos de pienso, en la medida de lo
posible
d. Equipos de bajo nivel de ruido.
Se emplearán motores de bajo nivel sonoro, con reducción de vibraciones, e irán confinados junto con los tornillos
sinfines para la reducción y anulación del ruido.
e. Equipos de control de ruidos. Estos incluyen:
i) reductores de ruido,
ii) aislamiento de las vibraciones,
iii) Confinamiento de equipos ruidosos (p. ej. molinos, cintas transportadoras neumáticas, etc.). El ruido de los motores propios de la explotación se atenuará encerrándose en casetas o instalándose dentro de las naves en la medida
de lo posible.
iv) Insonorización de los edificios. Las naves se proyectan con aislamientos en cerramientos y cubiertas.
Se establecen los siguientes niveles de ruido medidos en los límites de la parcela:
Ruido

Día

Tarde

Noche

Valores límite de inmisión LKeq (*)

70

70

60

(*) Lkeq: índice de ruido corregido del periodo temporal indicado. Índice de ruido asociado a la molestia, o a los efectos nocivos o por la presencia en el ruido de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y
ruido de carácter impulsivo durante el tiempo indicado.
Los períodos de tiempo día, tarde y noche son los que se establecen en el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y
gestión del ruido ambiental.
Únicamente sería necesario llevar a cabo mediciones de ruido en caso de que durante el funcionamiento de la
actividad se confirmase la existencia de molestias, en cuyo caso, también tendría que elaborarse el citado Plan de
Gestión de Ruido (MTD 9), siendo requerido mediante Resolución por el órgano ambiental.
Las medidas de ruido que sean exigidas, en su caso, se llevarán a cabo según lo dispuesto en el citado Real Decreto 1367/2007. Los métodos de medida utilizados deben cumplir los principios aplicables a las mediciones para
evaluar niveles de ruido en determinados períodos temporales de referencia expuestos en las normas ISO 1996-1
e ISO 1996-2.
2.9. Emisiones de polvo.
Para reducir las emisiones de polvo de cada alojamiento para animales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 11):
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a. Reducción de polvo en los edificios mediante:
- Alimentación ad libitum, mediante tolvas cerradas que impiden la salida del polvo.
- Manejo de la ventilación natural.
2.10. Emisiones derivadas de focos de emisión que usen combustibles.
No existen focos de emisiones a la atmósfera en la instalación.
De acuerdo con la Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, dentro del Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (en adelante Capca) actualizado mediante el
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, se identifican en la instalación
las siguientes actividades de acuerdo con la siguiente tabla:
Actividad

Código

Porcino. Instalaciones con capacidad => 2.500 cerdos

10.05.03.01

2.11. Emisiones de olores.
No se estima necesaria la aplicación de la MTD 12 relativa al establecimiento y aplicación de un Plan de Gestión
de Olores, ya que por su ubicación por no prevén molestias por olor en receptores sensibles ni se ha confirmado la
existencia de tales molestias. Sin embargo, en caso de que durante el funcionamiento de la actividad se confirmase
la existencia de molestias se le requerirá al titular la elaboración y aplicación de este Plan de Gestión de Olores, que
formará parte de su SGA (MTD 1).
Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de olores de una explotación y su impacto, el titular de
la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 13):
a. Velar por que haya una distancia adecuada entre las instalaciones y los receptores sensibles. La distancia al casco urbano más cercano, es de 1.080 m a la pedanía de Casalgordo, de 2.190 m a Sonseca.
c. Optimizar las condiciones de evacuación del aire de salida del alojamiento animal aplicando una de las siguientes
técnicas:
- Aumentando la altura de la salida del aire
- Colocando de forma eficaz barreras exteriores para crear turbulencias en el flujo del aire de salida (por ej. vegetación).
No obstante el principal vehículo para la transmisión de olores es el polvo, por lo que las técnicas utilizadas en la
aplicación de la MTD 11 para reducir éste, reducen también los olores.
2.12. Emisiones de amoniaco de las naves para cerdos.
Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera de cada nave para cerdos, el titular de la instalación utilizará
las siguientes técnicas (MTD 30):
- Aumentar la frecuencia con la que se retiran los purines.
- Mantener la cama limpia y seca
- Eliminación frecuente de los purines mediante lavado a chorro.
Los valores límites de emisión de amoniaco a la atmósfera desde cada nave de cerdos serán:
Valor límite de emisión de amoniaco, expresado como NH3
5,6 kg NH3/plaza/año

2.13. Emisiones de almacenamiento de estiércol sólido. No se contempla por ser purines.
2.14. Emisiones generadas por el almacenamiento de purines.
Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera procedentes del almacenamiento de purines, se utilizará la
técnica MTD 16 consistente en:
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a) Efectuar un diseño y una gestión adecuados de los depósitos de purines,
b) Cubrir los depósitos de purín mediante cubiertas flotantes de costra natural.
Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera de las balsas de purines, se utilizará la MTD 17 consistente en:
a) Reducir al mínimo la agitación del purín,
b) Cubrir las balsas de purines con una cubierta flotante de costra natural.
Para evitar las emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida y conducción de los purines, se utilizará la
MTD 18 consistente en:
a) Se utilizarán depósitos resistentes adecuados y con capacidad suficiente para conservar los purines durante los
periodos que no es posible aplicarlo al campo.
b) Se dispondrá de instalaciones y equipos a prueba de fugas con paredes impermeables, instalando un sistema de
detección de fugas y comprobando la integridad estructural de los depósitos al menos una vez al año.
2.15. Procesado in situ del estiércol. No se contempla por ser purines.
2.16. Aplicación al campo del estiércol.
El titular de la instalación elaborará y presentará ante el órgano ambiental, antes de la puesta en funcionamiento de
la actividad, un Plan de Producción y Gestión del estiércol de la instalación.
Dicho Plan de Producción y Gestión de estiércol debe tener, al menos, el siguiente contenido y cumplir las siguientes
condiciones, que regirán en todo caso para la aplicación al campo del estiércol, de acuerdo con las MTDs 20, 21 y
22 de la Decisión UE 2017/302:
Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones al suelo al agua y la atmósfera de nitrógeno, fósforo,
amoniaco y microorganismos patógenos generadas por la aplicación al campo del estiércol, se utilizará la MTD 20
consistente en:
a. Un análisis de las parcelas donde va a esparcirse el estiércol para determinar los riesgos de escorrentía, teniendo
en cuenta: el tipo y las condiciones del suelo y la pendiente del terreno, las condiciones climáticas, el riego y el drenaje del terreno, la rotación de cultivos, los recursos hídricos y las zonas de aguas protegidas.
b. El mantenimiento de distancias suficientes entre los terrenos donde se esparce el estiércol (dejando una franja de
tierra sin tratar) y las zonas en las que exista el riesgo de escorrentía hacia cursos de agua, manantiales, pozos, etc.;
así como con las fincas adyacentes (setos incluidos). En todo caso, se deberán respetar las siguientes distancias
mínimas, salvo que existan disposiciones que establezcan separaciones superiores:
- 1.000 metros respecto a núcleos urbanos.
- 50 metros respecto a vías públicas importantes tales como ferrocarriles, autopistas, autovías y carreteras de la red
nacional.
- 250 metros respecto a captaciones de agua subterránea para abastecimiento de poblaciones; y respecto a embalses o masas de agua superficial destinadas al abastecimiento público. Con independencia de la distancia a éstas,
no se aplicará estiércol al terreno si por la pendiente del mismo existe riesgo de escorrentía directa.
- 100 metros respecto a lugares de captación de aguas de uso potable privado; respecto a aguas superficiales en
las que está previsto su uso para baño; y respecto a las demás aguas superficiales y cauces.
- 50 metros respecto a lugares de captación de aguas para restantes usos.
c. La prohibición de no esparcir el estiércol cuando pueda haber un riesgo significativo de escorrentía. En particular, no se deberá esparcir cuando el terreno está inundado, helado o cubierto de nieve; cuando las condiciones del
suelo (p. ej. saturación de agua o compactación), en combinación con la pendiente del terreno o su drenaje, sean
tales que el riesgo de escorrentía o de drenaje sea alto; ni cuando sea previsible que se produzca escorrentía por
la posibilidad de lluvia.
d. La adaptación de la dosis de abonado teniendo en cuenta el contenido de nitrógeno y de fósforo del estiércol y las
características del suelo (p. ej. contenido de nutrientes), los requisitos de los cultivos de temporada y las condiciones
meteorológicas o del terreno que pudieran provocar escorrentías. En el caso de incluirse en el ámbito de las zonas
vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, deberán cumplirse las dosis máximas que se establecen para cada tipo de cultivo, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada parcela.
e. La sincronización de la aplicación al campo del estiércol en función de la demanda de nutrientes de los cultivos.

AÑO XXXVIII Núm. 108

5 de junio de 2019

20636

f. Las actuaciones y frecuencia de revisión de las zonas diseminadas a intervalos regulares para comprobar que no
haya signos de escorrentía y responder de forma adecuada cuando sea necesario.
g. La comprobación de que haya un acceso adecuado al estercolero y que la carga del estiércol pueda hacerse de
forma eficaz, sin derrames.
h. La comprobación de que la maquinaria utilizada para la aplicación al campo del estiércol está en buen estado de
funcionamiento y ajustada para la aplicación de la dosis adecuada.
Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo de purínes se utilizará
la MTD 21 consistente en una o una combinación de las siguientes técnicas:
a. Esparcidor en bandas de tubos colgantes o zapatas colgantes.
b. Inyección superficial (surco abierto).
c. Inyección profunda (surco cerrado).
Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera generadas por la aplicación al campo del estiércol se utilizará
la MTD 22 consistente en incorporar el estiércol al suelo lo antes posible.
En la redacción del Plan de Producción y Gestión de Estiércol, se deberán tener en cuenta las condiciones y recomendaciones establecidas en el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos de origen agrario en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que se encuentre en vigor.
Actualmente, el Programa de Actuación se encuentra aprobado mediante la Orden de 7 de febrero de 2011 de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, modificadora de la Orden de 4 de febrero de 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. El Programa de Actuación aparece como anexo en la citada Orden de 7 de febrero de 2011.
Dicho Plan de Producción y Gestión de estiércoles deberá implantarse y cumplirse durante todo el funcionamiento
de la actividad.
Las sucesivas variaciones en el elenco de parcelas seleccionadas en el Plan de Producción y Gestión de Estiércol
deberán ser comunicadas antes de su utilización al órgano ambiental.
El titular de la explotación ganadera deberá mantener un registro con las sucesivas aplicaciones agrícolas del estiércol, en el que se recogerán las parcelas empleadas, sus cultivos, las fechas de aplicación, la maquinaria utilizada
y la dosificación realizada.
Una vez que se habilite por parte del órgano ambiental una aplicación telemática para la transmisión de la información relativa a las previsiones sobre las fechas de aplicaciones de estiércoles, las dosificaciones efectuadas, y
los datos finales correspondientes a dichas aplicaciones, deberán introducirse dichos datos a través de la citada
herramienta.
2.17. Emisiones generadas durante el proceso de producción completo.
Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso completo de producción ganadero, el titular
de la instalación deberá estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en todo el proceso
de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación (MTD 23), en comparación con una explotación en la
que no se aplicaran tales MTD.
Podrán establecerse por el órgano ambiental indicaciones para efectuar estos cálculos, de acuerdo con instrucciones o manuales generados al nivel autonómico, estatal o europeo.
2.17.1. Supervisión de las emisiones y los parámetros del proceso.
La supervisión del nitrógeno total y el fósforo total excretados (MTD 24) se calculará aplicando un balance de masas
de nitrógeno y fósforo basado en la ración, el contenido de proteína bruta en la dieta, el fósforo total y el rendimiento
de los animales, una vez al año.
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La supervisión de las emisiones de amoniaco a la atmósfera (MTD 25) se realizará mediante una de las técnicas
siguientes (de acuerdo con la descripción del epígrafe 4.9.2 de la Decisión UE 2017/302):
- Estimación utilizando un balance de masas basado en la excreción y del nitrógeno total (o del nitrógeno amoniacal
total) presente en cada etapa de la gestión del estiércol. Se realizará al menos una vez al año por cada categoría
de animales.
- Cálculo mediante la medición de la concentración de amoniaco y el índice de ventilación aplicando métodos normalizados ISO, nacionales o internacionales u otros métodos que garanticen la obtención de datos con una calidad
científica equivalente. Se realizará cada vez que se produzcan cambios significativos en, al menos, uno de los parámetros siguientes: el tipo de ganado criado en la explotación; o el sistema de alojamiento.
- Estimación utilizando factores de emisión. Se realizará al menos una vez al año por cada categoría de animales.
2.17.2. Supervisar los siguientes parámetros del proceso al menos una vez al año (MTD 29).
a) Consumo de agua,
b) Consumo de energía eléctrica,
c) Consumo de combustible,
d) Número de entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y muertes, cuando proceda.
e) Consumo de pienso,
f) Generación de estiércol.
2.17.3. Reducir emisiones de amoniaco de las naves para cerdos. (MTD30), consistente en la eliminación frecuente
de los purines mediante lavado a chorro
2.18. Producción y gestión de residuos.
Se fomentará la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos se gestionen con el orden de
prioridad que dispone la jerarquía establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados. Esto significa que una vez minimizada su generación, será preferible, por este orden, la preparación
para la reutilización, el reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética. En el supuesto de
que tampoco fuera factible la aplicación de dichos procedimientos los residuos se eliminarán de forma que se evite
o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente.
La información sobre la producción de residuos deberá transmitirse al órgano ambiental directamente a través de la
plataforma telemática INDA, sin ser necesaria la modificación de la presente autorización ambiental integrada:
https://agricultura.jccm.es/comunes
En cuanto al manejo de los residuos generados, el titular de la instalación deberá respetar las siguientes condiciones:
- Los residuos deberán quedar segregados conforme a las categorías contempladas, no debiendo mezclarse entre
ellos, con especial atención a evitar la mezcla entre residuos peligrosos y no peligrosos.
- Los residuos peligrosos se envasarán y etiquetarán con estricta sujeción a lo establecido en los artículos 13 y 14
del Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986,
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, así como a lo dispuesto en el Reglamento (UE) Nº1357/2014 de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por el que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre los residuos.
- El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos será de seis meses para los residuos peligrosos y de dos
años para los no peligrosos, salvo que estos no peligrosos se destinen a su eliminación, en cuyo caso será de
un año. Estos plazos empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de almacenamiento.
- El almacenamiento de los residuos peligrosos generados deberá cumplir con lo dispuesto en la Orden de 21 de
enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que
deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
- Cualquier incidencia que se produzca durante la generación, almacenamiento o gestión de residuos peligrosos
(desaparición, pérdida o escape) deberá ponerse en conocimiento del órgano ambiental.
- El resto de residuos se almacenarán de forma que no se afecte a las características básicas previstas para su posterior gestión, así como se evite su dispersión y transferencia de contaminación a otros medios, o su contaminación
con otros residuos, específicamente los peligrosos.
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- La entrega de cualquiera de las categorías de residuos especificadas se hará a gestor autorizado. Para ello se
deberá disponer de un contrato de tratamiento antes de su retirada, y deberá cumplirse con lo establecido en el Real
Decreto 180/2015 de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. Para su correcta aplicación, se deberá utilizar la plataforma electrónica INDA habilitada al efecto por el órgano
ambiental.
- Deberá crearse por el titular y mantenerse actualizado un archivo cronológico con el contenido establecido en el
artículo 40 de la citada Ley 22/2011. Se guardará la información archivada durante al menos tres años. Para este fin,
podrá emplearse la plataforma electrónica habilitada al efecto por el órgano ambiental (ACRO).
2.19. Subproductos animales.
En la gestión de los subproductos animales generados en la instalación se deberá cumplir con lo establecido en
el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados
al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002, así como en el Reglamento (UE) nº
142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 1069/2009, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las
normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano. En
particular, deberán almacenarse los animales muertos de forma que se minimicen las emisiones, de acuerdo con la
MTD 2, sobre buenas prácticas ambientales.
En este sentido, hay en funcionamiento una infraestructura que mediante un seguro oficial de retirada de estas bajas
(Enesa) da cobertura al citado Reglamento y se encarga de la gestión.
2.20. Almacenamiento de productos químicos, farmacológicos y biológicos.
El almacenamiento de productos químicos se realizará en locales restringidos al personal responsable, limpio,
seco y bajo llave, diferenciados, etiquetados y separados, en recipientes estancos, bajo techado o en condiciones
tales que eviten la afección de las condiciones meteorológicas adversas, y con capacidad suficiente para retener el
vertido ocasionado por la rotura del mayor de los continentes almacenado. Los sistemas de retención deberán garantizar igualmente la contención de aquellos derrames debidos a la carga y descarga de los materiales y productos
peligrosos.
Los medicamentos se almacenarán en una habitación habilitada a tal fin, en armarios específicos y cerrados, acompañados por el albarán y la receta veterinaria correspondiente. Todos los fármacos y vacunas se registran en una
ficha técnica.
Los productos biológicos se conservarán en cámara frigorífica de acceso restringido, en condiciones especiales de
temperatura.
2.21. Supervisión de los parámetros del proceso.
Con el objetivo de comprobar la eficacia de las Mejores Técnicas Disponibles aplicadas en la instalación, el titular de
la misma deberá supervisar, además de los citados anteriormente, los siguientes parámetros del proceso al menos
una vez al año (MTD 29):
- Consumo de agua: registro mediante, lectura de contadores adecuados, existiendo contador a la salida general y
contadores individuales en cada una de las naves.
- Consumo de energía eléctrica: registro mediante, lectura de contadores adecuados y facturas.
- Número de entradas y salidas de animales, incluidas las muertes, cuando proceda, mediante registros.
- Consumo de pienso por facturación o registros.
- Consumo de combustible para la maquinaria por facturación.
- Generación de estiércol, residuos de escorrentía y aguas residuales por registro de retiradas.
La información contemplada en los registros señalados deberá mantenerse a disposición del órgano ambiental para
las posibles actuaciones de inspección y control.
3. Condiciones de funcionamiento distintas a las normales.
Se establecerán los procedimientos y medios técnicos necesarios que permitan una actuación eficaz en caso de
vertidos accidentales, incluyendo aquellos aspectos para el control del vertido y la corrección del foco, prevención
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de la transferencia de contaminación a otros medios y medidas posteriores de descontaminación e información. En
este punto se tendrá especial cuidado en identificar aquellos focos potenciales de vertido que pudieran afectar a
aguas pluviales o suelos sin protección. En particular, deberá prestarse especial atención a los eventuales vertidos
de purín y de combustibles.
Los procedimientos a llevar a cabo ante estas situaciones de funcionamiento distintas a las normales deben formar
parte del SGA (MTD 1), así como el registro de todas aquellas situaciones y anomalías detectadas o producidas
en las instalaciones, de las que además se dará un análisis detallado en el Informe Anual exigido en esta autorización.
4. Cese temporal de la actividad y condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.
4.1. Cese temporal de la actividad.
El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la
actividad ante la Viceconsejería de Medio Ambiente. En caso de tener varias actividades autorizadas indicará en
cuál de ellas se produce el cese. La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años desde
su comunicación.
Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad o actividades, el titular:
a) Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la presente autorización ambiental integrada que le sean
aplicables.
b) Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una comunicación a la Viceconsejería de Medio Ambiente.
c) Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa comunicación a la Viceconsejería de
Medio Ambiente; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en
vigor, de manera que no será considerada como nueva instalación.
4.2. Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.
En el caso de decidirse el definitivo cese de la actividad de la instalación, deberá presentarse con carácter previo
al inicio de la fase de desmantelamiento, un plan de cierre, clausura y desmantelamiento. El objetivo de dicho plan
será dejar las instalaciones en un estado tal que no puedan producir incidencia desfavorable sobre la salud humana
ni sobre el medio ambiente. Dicho plan deberá ser aprobado por esta Viceconsejería de Medio Ambiente como paso
previo al inicio de las propias actuaciones de clausura y desmantelamiento.
5. Consideraciones sobre documentación adicional.
5.1. Documentación que debe presentarse antes del funcionamiento de la actividad.
El titular de la instalación, antes de la puesta en funcionamiento de la misma, deberá presentar ante el órgano ambiental la siguiente documentación, tal y como se ha justificado en el cuerpo de esta Resolución:
a. Sistema de Gestión Ambiental, según el apartado 2.2.
b. Plan de producción y gestión de estiércol, de acuerdo con el apartado 2.16.
5.2. Declaración responsable sobre adecuación de instalaciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto
815/2013, de 18 de octubre, el titular presentará una declaración responsable, de conformidad con el artículo 69 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indicando la fecha de inicio de la actividad y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización.
Asimismo, una vez iniciada la actividad, la autoridad competente de la comunidad autónoma realizará una visita de
inspección, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan ser exigidas al amparo de la propia Ley de prevención y control integrados de la contaminación (aprobada como texto refundido mediante el Real Decreto Legislativo
1/2016 de 16 de diciembre) y la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en su caso.
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5.3. Garantía financiera de responsabilidad medioambiental.
Actualmente no se han emitido las Órdenes Ministeriales que deben servir de base para fijar las cuantías mínimas
del riesgo a asegurar. En consecuencia, no resultará obligatoria la constitución de un seguro de responsabilidad civil
objetiva y solidaria. En el momento en que este desarrollo normativo se produzca, se cumplirá con lo establecido en
la Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental, así como en el Real Decreto 2090/2008 de
22 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento de Desarrollo Parcial, todo ello de acuerdo con la disposición
final primera de este último.
5.4. Comunicaciones anuales al órgano ambiental.
De acuerdo con el artículo 8.3 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre, y el artículo 3 del Real Decreto 508/2007 de
20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las
autorizaciones ambientales integradas, el titular notificará en el primer trimestre de cada año al órgano ambiental los
datos sobre las emisiones del año precedente correspondientes a la instalación, con especificación de la metodología empleada en las mediciones, su frecuencia y los procedimientos empleados para evaluar las mediciones, así
como aquellos otros datos que permitan verificar el cumplimiento de los condicionantes de la autorización ambiental
integrada.
En el caso de las instalaciones ganaderas, esta comunicación deberá efectuarse mediante el procedimiento de notificación anual de datos para el Registro PRTR de Castilla-La Mancha que se encuentra disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, empleando para ello los modelos habilitados al efecto.
Asimismo, deberá ser objeto de comunicación anual en el primer trimestre de cada año la siguiente información
relativa al año precedente, de acuerdo con la Decisión (UE) 2017/302:
- Nitrógeno total y fósforo total excretados presentes en el estiércol, en kilogramos excretados por plaza y por año,
de acuerdo con la MTD 24.
- Emisiones de amoniaco a la atmósfera en cada nave, en kilogramos emitidos por plaza y por año, de acuerdo con
la MTD 25.
- Análisis de los episodios anómalos del funcionamiento de la instalación que se hayan producido, sin perjuicio de su
comunicación inmediata al órgano ambiental en los casos señalados en esta resolución.
Estas comunicaciones podrán fusionarse con la relativa al Registro PRTR cuando el órgano ambiental así lo establezca, para que se efectúen conjuntamente a través de herramientas telemáticas.
5.5. Comunicaciones sobre la aplicación de estiércol.
Los cambios en el elenco de parcelas contempladas en el Plan de Producción y Gestión de estiércol para su uso en
la aplicación agrícola como fertilizante deberán ser comunicados al órgano ambiental. Esta comunicación deberá
hacerse antes de su utilización.
Cuando se habilite la herramienta informática por parte del órgano ambiental para efectuar estas comunicaciones
relativas a las aplicaciones agrícolas de estiércol como fertilizante, el titular pasará a realizar de forma obligatoria dichas notificaciones previas a través de este medio. Asimismo, también se comunicará toda la información detallada
sobre la aplicación realizada a través de esta herramienta.
6. Consideraciones finales.
La presente autorización está adaptada a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de
noviembre de 2010 sobre las emisiones industriales.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley
16/2002, aprobado por Real Decreto 815/2013 de 18 de octubre, el titular dispondrá de un plazo de cinco años para
iniciar la actividad desde la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
El cumplimiento de las condiciones dispuestas en la presente autorización constituye requisito ineludible para la
puesta en marcha de la instalación proyectada. Por otra parte, su incumplimiento puede conllevar la apertura del
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correspondiente expediente sancionador y la imposición de alguna de las sanciones establecidas en el artículo 32
del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre: multa correspondiente; clausura definitiva o temporal, total o parcial de las
instalaciones; inhabilitación para el ejercicio de la actividad; revocación de la autorización o suspensión de la actividad; así como la obligación de reponer o restaurar las cosas al estado anterior a la infracción cometida, de acuerdo
con su artículo 36, y la indemnización de los daños y perjuicios causados.
Podrán ser consideradas causas de revocación de la presente autorización, las siguientes:
- La extinción de la personalidad jurídica de la empresa.
- La declaración de quiebra de la empresa cuando la misma determine su disolución expresa como consecuencia de
la resolución judicial que la declare.
Podrán ser causas de modificación de las condiciones de la presente autorización, además de las citadas anteriormente en esta resolución, las siguientes:
- La modificación de la actividad, en cuyo caso deberá comunicarse a la Viceconsejería de Medio Ambiente, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la citada Ley de prevención y control integrados de la contaminación y
el artículo 14 de su Reglamento de desarrollo, indicando razonadamente si se considera que se trata de una modificación sustancial o no, acompañándose de los documentos justificativos oportunos.
- El incumplimiento de los términos expresados en esta autorización tanto en los límites de emisión como en las
declaraciones periódicas y obligaciones de notificación a las diferentes administraciones públicas.
- Los cambios en los condicionantes propios para el establecimiento de los distintos tipos de requisitos medioambientales dispuestos.
La presente autorización se otorga sin perjuicio del resto de autorizaciones y licencias que le resulten exigibles.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes desde el
día siguiente al de su notificación, según lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que
se considere procedente.
De conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá
realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 24 de mayo de 2019

El Viceconsejero de Medio Ambiente
AGAPITO PORTILLO SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 27/05/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la Resolución de
18/05/2017, por la que se otorga autorización ambiental integrada al vertedero de residuos no peligrosos ubicado
en el término municipal de Cobeja (Toledo), cuya titular es Centro de Tratamiento de Inertes de Castilla-La
Mancha, SL. [2019/5318]
Nº expediente: AAI-TO-376
NIMA: 4540001316
Fundamentos de hecho
Centro de Tratamiento de Inertes de Castilla-La Mancha, SL., presenta en la Viceconsejería de Medio Ambiente, con
fecha 12-3-2019, solicitud de modificación no sustancial de la Resolución de 18/05/2017, de la Viceconsejería de Medio
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental integrada al vertedero de residuos no peligrosos ubicado en el
término municipal de Cobeja (Toledo), cuyo titular es Centro de Tratamiento de Inertes de Castilla-La Mancha, SL.
La modificación no sustancial solicitada, consiste en la modificación de las cantidades admitidas en el vertedero y la ampliación de determinados residuos. En concreto, se solicita la modificación de las cantidades admitidas en el vertedero
del siguiente código LER:
- 191212 Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos distintos
de los especificados en el código 19 12 11. Este residuo será el rechazo de residuos no peligrosos generado en la planta
de tratamiento de residuos que Centro de Tratamiento de Inertes Castilla-La Mancha tiene autorizada en el municipio
de Pantoja.
Y se solicita la incorporación de los siguientes códigos LER:
- 191212 Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos distintos
de los especificados en el código 19 12 11. Este residuo será el rechazo de residuos no peligrosos generado en la ampliación de la autorización para la gestión de residuos ( línea de clasificación y almacenamiento de residuos no peligrosos) que Centro de Tratamiento de Inertes Castilla-La Mancha tiene autorizada en el municipio de Pantoja
- 191212 Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos distintos
de los especificados en el código 19 12 11. Este residuo será el rechazo de residuos no peligrosos generado en plantas
de tratamiento de residuos autorizadas.
Fundamentos de derecho
Vistos:
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- La Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.
- El Real Decreto 1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
- La Ley 4/2007, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha y la Ley 21/2013, de evaluación ambiental.
- Resolución de 2/5/2017 de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula la declaración de impacto
ambiental del proyecto “Vertedero de residuos no peligrosos en Cobeja” (expediente PRO-SC-16-0545), situado en el
término municipal de Cobeja (Toledo), cuyo promotor es Centro de Tratamiento de Inertes de Castilla-La Mancha, S.L.
- Resolución de 18/05/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental integrada al vertedero de residuos no peligrosos ubicado en el término municipal de Cobeja (Toledo), cuyo titular es Centro
de Tratamiento de Inertes de Castilla-La Mancha, SL.
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Analizada la documentación y la repercusión ambiental de la modificación proyectada, en base a lo establecido en
la Ley 4/2007, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, 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 teniendo en cuenta los criterios de modificación sustancial previstos en el artículo 14 del Real Decreto
815/2013, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de
prevención y control integrados de la contaminación, se considera que, en condiciones normales de funcionamiento,
la modificación planteada en las instalaciones autorizadas, no representa una mayor incidencia sobre la seguridad,
la salud de las personas y el medio ambiente, por consiguiente, esta Viceconsejería Resuelve:
Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en
Castilla-La Mancha, las modificaciones propuestas en la ejecución del proyecto no suponen un agravamiento o
ampliación de los efectos ambientales de la actividad ni suponen efectos adversos significativos adicionales sobre
el medio ambiente, la seguridad o las personas, por lo que no se considera necesario realizar un procedimiento de
evaluación de impacto ambiental adicional para dicha modificación.
Segundo: Considerar no sustancial la modificación solicitada por Centro de Tratamiento de Inertes de Castilla-La
Mancha, SL., para el vertedero de residuos no peligrosos ubicado en el término municipal de Cobeja (Toledo).
Tercero: Sustituir íntegramente el Anexo I de la Resolución de 18/05/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente,
por la que se otorga autorización ambiental integrada al vertedero de residuos no peligrosos ubicado en el término
municipal de Cobeja (Toledo), cuyo titular es Centro de Tratamiento de Inertes de Castilla-La Mancha, SL.
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 Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde
el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 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.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo deberá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzadaante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos
Toledo, 27 de mayo de 2019

El Viceconsejero de Medio Ambiente
AGAPITO PORTILLO SÁNCHEZ
Anexo I: Residuos y operaciones de gestión autorizadas

Código
LER (1)

Residuo

19 12 12

Otros residuos (incluidas mezclas de materiales)
procedentes del tratamiento mecánico de residuos
distintos de los especificados en el código 19 12 11.
Este residuo será el rechazo de residuos no peligrosos generado en la planta de tratamiento de residuos
que Centro de Tratamiento de Inertes Castilla-La
Mancha tiene autorizada en el municipio de Pantoja
(3) y de otras plantas

Capacidad
Operación (2)
Máxima (t/año)

25.000

D5

Descripción
operación

Depósito en
vertedero

(1) Códigos LER, publicados en la Lista Europea de Residuos aprobada mediante la Orden MAM/304/2002, de 8
de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos.
(2) Operaciones de tratamiento según la codificación establecida en el anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.
(3) Estos residuos pueden estar mezclados con yeso, bien porque parte de ellos proceden de materiales de construcción a base de yeso, bien porque en su almacenamiento se han mezclado con materiales que contienen yeso.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 27/05/2019, de la Secretaría General, por la que se procede a la publicación de la Resolución
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 02/05/2019, relativa al procedimiento
sancionador S107/18 (13CT180004). [2019/5315]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 2/05/2019, relativa al Procedimiento Sancionador S107/18 (13CT180004).
- Interesado: 06254017H
- Población: Tomelloso (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución expediente sancionador.
- Nº de expediente: S 107/18 (13CT180004)
Los interesados podrán comparecer ante las dependencias del Servicio de Régimen Jurídico Medioambiental, Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, sita en calle Quintanar de la Orden, s/n, 45071 Toledo, para conocer el contenido íntegro de la resolución en
el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario de 9 a 14 horas. Transcurrido
el plazo sin que se haya comparecido, la resolución se entenderá notificada, y surtirá los efectos oportunos.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, y contra la misma podrá interponer recurso potestativo de
reposición, en el plazo de un mes, frente al Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, bien de Toledo bien de Ciudad Real, a
elección del demandante, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación, conforme establece
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier
otro que pudiera interponerse.
Toledo, 27 de mayo de 2019

La Secretaria General
JUANA VELASCO MATEOS-APARICIO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 28/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de montes, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13MP180061). [2019/5351]
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 Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 05624441K.
- Población: Ciudad Real (Ciudad Real).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 28 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 20/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Cuenca, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación de secano a regadío
de 14,88 ha de cultivos herbáceos (hortalizas), situado en el término municipal de Carboneras de Guadazaón
(Cuenca), cuya promotora es Agropecuarias del Guadazaón, SL. Expediente PRO-CU-19-0864. [2019/5303]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 1 “Agricultura,
silvicultura, acuicultura y ganadería”, apartado e: “Proyectos de transformación en regadío cuando la superficie de los
mismos sea superior a 10 hectáreas. Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente o sobre unidades hidrogeológicas declaradas sobreexplotadas, en el caso de transformaciones” y en el
Anexo II de la Ley 21/2013, dentro del Grupo 1 “Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería” apartado c) Proyectos
de gestión de recursos hídricos para la agricultura 2º: “Proyectos de transformación a regadío o de avenimiento de terrenos, cuando afecten a una superficie superior a 10 ha.”
Primero. Descripción del proyecto definido por el promotor en toda la documentación.
Según el documento ambiental corregido, de fecha de febrero de 2019, el promotor pretende la transformación en riego
de una superficie de 14,8800 ha dentro del perímetro delimitado por la parcela 14 del polígono 525 del término municipal
de Carboneras de Guadazaón (Cuenca) que se dedicará al cultivo de herbáceos (hortalizas).
Se quiere realizar una captación (Expediente de la Confederación Hidrográfica del Júcar 2017CP0237 en el punto de
coordenadas UTM para la X(ETRS89) 598552 y para la Y(ETRS89) 4417580. El volumen de agua solicitado a la Confederación Hidrográfica del Júcar, ha sido de 55.160 m³/año. La profundidad de la captación se estima en 100 metros y tendrá
un diámetro de 250 mm con un caudal de 10,8 l/s.
El sistema de riego será de tipo aspersión con tuberías instaladas superficialmente y móviles de forma que se instalarán
cuando se vaya a implementar el riego y se desmontarán cuando este finalice.
El cabezal de riego estará formado por un grupo de motobomba sumergida accionada a través de un motor de gasoil de
3 cilindros y 60 caballos de potencia
Se utilizará para el cultivo de hortalizas.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 11 de enero de 2019, se reciben en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto y el documento ambiental,
dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. También se presentó
copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de
Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
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En fecha 14 de febrero de 2019 con acuse de recibo y número de registro de salida 153717, se le comunica al promotor que se va a proceder a la inadmisión al amparo del artículo 45.4 de la Ley 21/2013, al presentar el documento
ambiental deficiencias. En dicho escrito se le concede un plazo de diez días hábiles para formular las alegaciones o
correcciones que se estimen convenientes; el acuse de recibo está firmado en fecha 19 de febrero de 2019. El promotor presenta un nuevo documento ambiental, que corrige las deficiencias del anterior, en fecha 07 de marzo de 2019
con número de registro de entrada 755627, dicha documentación es tenida en cuenta e incluida en su expediente.
El 14 de marzo de 2019 con número de registro de salida 276494, 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 46 de la citada Ley 21/2013, 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):
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca. Servicio de Montes y Espacios
Naturales (*).
- Confederación Hidrográfica del Júcar en Albacete (*).
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes. Sección de Arqueología.
- Ayuntamiento de Carboneras de Guadazaón.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca. Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativismo y Desarrollo Rural.
- Dirección Provincial de Sanidad en Cuenca (*).
- Agencia del Agua de Castilla-La Mancha (*).
- WWF/Adena – España.
- Seo Birdlife.
- Ecologistas en Acción de Cuenca.
- Agrupación Naturalista Esparvel.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013 de
9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
La superficie afectada por el proyecto no se encuentra dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario. Las nuevas superficies que se pretenden transformar en regadío incluidas en
el proyecto son actualmente cultivos de secano.
Entre las principales repercusiones del proyecto destaca el efecto acumulativo por el conjunto disperso de extracciones de agua subterránea, que pueden hacer bajar los niveles freáticos aún más, con las consiguientes afecciones
sobre el régimen hidrológico. Asimismo, se prevén mayores riesgos de contaminación difusa por nitratos por una
agricultura más intensiva y de otros problemas asociados al suelo como salinidad o empobrecimiento en nutrientes
y humus.
Se indica que se tiene la obligación, por parte del promotor del proyecto, de realizar la correspondiente alegación de
cambio de uso a regadío, de las nuevas parcelas afectadas por este, al sistema de información geográfica (Sigpac)
en el caso de no figurar ya dichas parcelas como de regadío.
Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos
laborales.
3.2. Ubicación del proyecto.
Todos los recintos afectados por el proyecto pertenecen al término municipal de Carboneras de Guadazaón (Cuenca) y, se encuentran fuera de zona vulnerable a la contaminación por nitratos. A la parcela 14 del polígono 525 se
accede desde el municipio de Carboneras de Guadazaón, tomando la carretera N-420 desde Carboneras hacia el

AÑO XXXVIII Núm. 108

5 de junio de 2019

20648

punto kilométrico 469,600 donde sale un camino a la izquierda en dirección oeste para luego tomar dirección sur y
tras recorrer por este 600 metros se llega a la parcela.
3.3. Características del potencial impacto.
El impacto provocado, sin considerar la utilización del recurso agua (aspecto este que se considera fundamental, y
que corresponde su valoración a la Confederación Hidrográfica), se produce fundamentalmente en las nuevas superficies en regadío, según se ha mencionado ya. Es por ello que habrá que cumplir con las indicaciones y normas
que marque el Organismo de Cuenca; Además del Código de buenas prácticas agrarias y la normativa reguladora.
La parcela está atravesada por la rambla de las Balsas o de los Frailes y linda con el Río Guadazaón en su zona
oeste.
La zona constituye hábitat para especies de aves asociadas a medios abiertos de pastizal y cultivos como alcaraván,
catalogada de “interés especial” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha.
La puesta en regadío supone la extracción y consumo de aguas subterráneas que en este proyecto se corresponde
con la masa de agua subterránea 080.118 Cretácico de Cuenca Norte.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Documento 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 la vegetación.
No se realizarán nuevas aperturas de caminos.
Cualquier actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización
previa de esta Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca en aplicación del
artículo 49.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha sin
que deba entenderse dicha autorización como concedida por la emisión de esta Resolución. En su caso, los restos
de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa de incendios
forestales.
Cualquier actuación de acopio temporal de materiales, etc.…, debe de hacerse en zonas desprovistas de vegetación.
Se deberán respetar las superficies marginales, tales como cunetas de caminos, ribazos, lindero, ejemplares aislados de pies arbóreos, etc., para que se desarrollen en estas zonas las especies espontáneas, y mantenerlas libres
de la aplicación de fitosanitarios. No se realizarán sobre ellas desbroces mecánicos.
4.2.- Protección contra incendios forestales.
En todo momento se atenderá a la normativa de incendios forestales, Orden de 16-05-2006 de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural y sus modificaciones por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales.
4.3.- Protección de la fauna.
En el documento ambiental se establecen una serie de medidas preventivas y correctoras tendentes a atenuar el
impacto ambiental.
Con la finalidad de evitar afecciones a la avifauna, las obras se realizarán evitando molestias en la época de reproducción.
De constatarse a raíz de la puesta en regadío de la parcela, afecciones negativas a recursos naturales protegidos,
como entre otros, cambios en la distribución de especies de fauna o flora catalogadas, este Servicio podrá estable-
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cer las medidas oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales, según se establece
en el artículo 69 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
4.4. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico
Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica en la correspondiente Autorización de Concesión
de aguas subterráneas con destino a riego. Corresponde a la Confederación velar por el buen estado de los parámetros hidrológicos naturales, a fin de mantener en óptimas condiciones los ecosistemas a ellos asociados.
En este sentido la Confederación Hidrográfica del Júcar ha emitido informe de fecha 09 de abril de 2019 con número
de referencia 2019C-AM-00138 (1432/2019). En dicho informe se indica que:
- Los terrenos afectados por la actuación son atravesados por la rambla de las Balsas o de los Frailes y se localizan
junto al río Guadazaón y un cauce innominado tributario de la rambla de las Balsas.
- De acuerdo con la documentación presentada, la actuación supone la ocupación de la zona de policía de la rambla de las Balsas, de un cauce innominado tributario de dicha rambla y del río Guadazaón; por ello tal y como se
establece en los artículos 2 y 6 del texto Refundido de la Ley de Aguas, pertenecen al dominio público hidráulico los
cauces de corrientes naturales, ya sean continuas o discontinuas. Estos cauces se encuentran protegidos por una
faja lateral de 5 metros de anchura, que constituye la zona de servidumbre, y por una faja lateral de 100 metros de
anchura, que conforma la zona de policía.
- La mencionada zona de servidumbre se debe de mantener expedita para uso público (artículo 7 del reglamento
del Dominio Público Hidráulico, Real Decreto 849/1986), quedando supeditada la ejecución de cualquier actividad
de las comprendidas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (extracción de áridos, modificaciones sustanciales del relieve, construcciones definitivas o provisionales y, en definitiva, cualquier uso o actividad
que suponga obstáculo para la corriente o que pueda ser causa de degradación o deterioro del dominio público
hidráulico) y que se pretenda realizar en zona de policía de cauce público, a la obtención de la previa autorización
del Organismo de cuenca correspondiente, conforme a lo dispuesto en dicho artículo.
Por tanto, previo al inicio de las obras, el titular deberá contar con la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica, de acuerdo con la legislación de aguas vigente, teniendo en cuenta que los cauces presentes no
pueden ser ocupados por los cultivos, por lo que se deberán dejar libres tanto estos como sus zonas de servidumbre
en las parcelas mencionadas.
Con respecto a las aguas residuales que se puedan generar se recuerda que queda prohibido, con carácter general,
el 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 (art. 100 del texto refundido de la Ley de Aguas). Dichas autorizaciones de vertidos corresponderán a la Administración hidráulica competente, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de
las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente (Real Decreto Ley
4/2007 por el que se modifica el texto Refundido de la Ley de Aguas).
En caso de pretender realizar vertidos de aguas pluviales al dominio público hidráulico previamente se deberá contar
con la autorización de la Confederación Hidrográfica correspondiente.
La Confederación Hidrográfica del Júcar indica en su informe que se ha comprobado que el promotor Agropecuarias del Guadazaón, S.L., es titular del expediente de concesión de aguas subterráneas de referencia 5148/2017
(2017CP0237), en trámite para el riego de 14,88 hectáreas de herbáceos (hortalizas al aire libre) con un volumen
máximo anual de 55.160 m³.
No se realizará apertura de zanjas.
Para prevenir una sobreexplotación de los recursos hídricos disponibles, se debe atender a lo dispuesto en la
Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los
volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del Dominio Público Hidráulico, de los retornos y
los vertidos al mismo. Se deberá instalar y mantener un dispositivo de medición de volúmenes o caudales de agua
captados realmente (contador o aforador).
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Para evitar contaminaciones de capas freáticas por fertilización abusiva se deberá cumplir el Código de Buenas
Prácticas Agrarias (Resolución 24-09-98 de la Dirección General de Producción Agraria).
La puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso
de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses
presentes e introducción de otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de estos
productos, pueden provocar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por contaminación difusa.
El programa de fertilización incluirá al menos cálculo adecuado de las necesidades de abonado de los cultivos, forma y época de aplicación.
En relación a la aplicación de fitosanitarios, se emplearán aquellos que, por motivos de especificidad, tiempo de
persistencia, etc., sean más recomendables utilizando los indicados en el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio.
Asimismo, se adoptarán las medidas necesarias para que su aplicación no suponga un riesgo para la contaminación
de aguas superficiales o subterráneas. Deberá llevarse un libro de registro de los productos utilizados en el que se
indique la fecha, zona de aplicación, categoría de peligrosidad para las diferentes especies, nombre del producto
comercial, materia activa y dosis empleada en cada aplicación. Igualmente, se realizarán revisiones periódicas de
forma regular en los equipos de aplicación.
Los motores de explosión el cabezal de riego, deberán contar con sistemas anti-derrame que impidan el vertido de
combustible o aceite de motor.
Es necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales de los cultivos, y en todo caso, se
deben estudiar minuciosamente las condiciones particulares del aprovechamiento para valorar adecuadamente su
influencia y compatibilidad con la red de aguas tanto superficiales como subterráneas, siempre teniendo en cuenta
el principio de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su
conjunto, un efecto negativo de difícil corrección.
4.5.- Generación de residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos
peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo modifica,
y el Decreto 78/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios. Se dispondrá de contenedores adecuados para el almacenamiento de los residuos generados de los tratamientos fitosanitarios y otros residuos peligrosos hasta su retirada por el gestor.
Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, deberán gestionarse a través de gestor autorizado, para lo cual el promotor deberá presentar comunicación de
inicio de actividad que conlleva producción de residuos a través de la siguiente dirección de correo electrónico: https://
agricultura.jccm.es/ova/servicios.jsp;. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o
lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que
deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento. Puede consultarse registro de
gestores autorizados en Casilla-La Mancha, en la siguiente dirección: http://agricultura.jccm.es/ireno/forms/geref000.
htm
4.6.- Protección del suelo.
Todas las obras, construcciones e instalaciones que se realicen y todos los usos que se desarrollen en suelo clasificado como rústico deberán serlo con estricta sujeción a la legislación sectorial que en cada caso los regule (ca-
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rreteras, medio ambiente, patrimonio, Confederación Hidrográfica, minas…..) y al cumplimiento de las condiciones,
requisitos y limitaciones establecidas por el “Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística”, por el “Decreto 242/2004, de 27
de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico modificado por el Decreto 177/2010, de 1 de julio”,
y/o el planeamiento territorial y urbanístico.
Deberá tenerse en cuenta los requisitos exigidos por la “Orden de 01/02/2016, de la Consejería de Fomento, por la
que se modifica la Orden de 31/03/2003, de la Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba la Instrucción
Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones
e instalaciones en suelo rústico”.
4.7.- Protección contra el ruido.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona, así como de elementos que eviten la contaminación del suelo por derrames accidentales de combustible y posibles pérdidas de aceite.
4.8.- Protección del paisaje.
Los materiales a emplear, en su caso, en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores y acabados tradicionales de la zona, tales como mampostería y teja árabe, así como el uso de tonos
miméticos, evitando el empleo de superficies reflectantes, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe
su impacto visual.
4.9.- Protección a infraestructuras.
No se prevé afección a infraestructuras de ningún tipo.
4.10.- Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a 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 esta Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural de Cuenca (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 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
El promotor remitirá anualmente y, durante los dos primeros años desde su puesta en funcionamiento, entre el 1 de
enero y el 31 de marzo al órgano ambiental un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
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.
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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:
- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las
condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente Resolución.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de documentación.
- Control de la no afección ni contaminación de los cauces existentes.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
- Control del libro registro de productos fitosanitarios y abonos utilizados.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca:
a) Antes del inicio de la actividad:
- Copia de la solicitud de cambio de uso de secano a regadío al sistema de información geográfica SigPac.
- 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.
- Estudio sobre calidad de las aguas para el riego, dimensionamiento de la red de drenaje y evaluación del riesgo de
salinización y alcalinización, ponderando las necesidades de lavado del suelo.
- Resolución de concesión emitida por la Confederación Hidrográfica.
- Autorización del Ayuntamiento de Carboneras de Guadazaón.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los dos primeros años: Informes sobre
los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca, en virtud del Decreto 84/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y en el ejercicio de
las atribuciones conferidas por la Resolución de 16/05/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se
delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Direcciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y conforme a la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
resuelve que el proyecto“ Transformación de secano a regadío de 14,88 Has de Cultivos Herbáceos (hortalizas)”
(Exp. PRO-CU-19-0864), situado en el término municipal de Carboneras de Guadazaón (Cuenca), cuyo promotor
es Agropecuarias del Guadazaón, 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 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 Agricultura, tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental.
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 tres 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 15.2 de la Ley 4/2007 de 8
de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada del proyecto.
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De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
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 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Cuenca, 20 de mayo de 2019

El Director Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

5 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 27/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Cuenca, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 16RD190016). [2019/5302]
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 Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 04568835T.
- Población: Motilla del Palancar (Cuenca).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca.
- 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.
Cuenca, 27 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

5 de junio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 108

20655

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 13/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución de suspensión de la actividad cinegética en el
coto de caza TO-11584 Matoso de Castilla, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido. [2019/5354]
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 citada notificación del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales
de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo:
- Interesado: Sociedad de Cazadores Corona.
- Población: Zaragoza
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 13 de mayo de 2019

El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS

5 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 13/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución de suspensión de la actividad cinegética en el
coto de caza TO-10525 San Jorge al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido. [2019/5356]
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 citada notificación del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales
de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo:
- Interesado: Dº. Luis González Díaz.
- Población: Madrid
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 13 de mayo de 2019

El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS

5 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 13/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución de suspensión de la actividad cinegética en el
coto de caza TO-10864 La Solana, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido. [2019/5358]
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 citada notificación del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales
de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo:
- Interesado: Itálica Inversiones Patrimoniales S.L.
- Población: Madrid
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 13 de mayo de 2019

El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS

5 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 13/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución de suspensión de la actividad cinegética en el
coto de caza TO-11906 Cardiel, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido. [2019/5359]
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 citada notificación del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales
de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo:
- Interesado: José Ignacio Santos Zamorano Benito
- Población: Navas del Rey (Madrid)
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 13 de mayo de 2019

El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS

5 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 13/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución de suspensión de la actividad cinegética en el coto
de caza TO-11807 Atajacadenas, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido. [2019/5361]
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 citada notificación del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales
de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo:
- Interesado: Segunda Delgado Rodríguez
- Población: Escalona del Alberche (Toledo)
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 13 de mayo de 2019

El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS

5 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 13/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución de suspensión de la actividad cinegética en el
coto de caza TO-11765 Barail Alto, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido. [2019/5362]
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 citada notificación del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales
de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo:
- Interesado: Moisés Sánchez Cano
- Población: San Bartolomé de las Abiertas (Toledo)
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 13 de mayo de 2019

El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS

5 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 13/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución de suspensión de la actividad cinegética en el coto
de caza TO-10767 Pedro Banégas, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido. [2019/5369]
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 citada notificación del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales
de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo:
- Interesado: Arno Internacional S.A.
- Población: Calera y Chozas (Toledo)
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 13 de mayo de 2019

El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS

5 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 27/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45RD180202). [2019/5352]
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 Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: B45615044.
- Población: Añover De Tajo (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 27 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS

5 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 27/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, 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 45CZ190239). [2019/5353]
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 Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 23014770G.
- Población: Pilar De La Horadada (Alicante).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 27 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS

5 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 27/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45RD180205). [2019/5357]
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 Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 53474885T.
- Población: Illescas (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 27 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS

5 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 27/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la propuesta de resolución recaída en el expediente sancionador
por infracción en materia de caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45CZ180200). [2019/5360]
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 Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 02708961K.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Propuesta de Resolución.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 27 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS

5 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 27/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45RD180203). [2019/5363]
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 Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 53475003A.
- Población: Illescas (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 27 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS

5 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 27/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la declaración de caducidad recaída en el expediente sancionador
por infracción en materia de residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 45RD170090). [2019/5364]
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 Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: B45799517.
- Población: Talavera De La Reina (Toledo).
- Contenido: Declaración de Caducidad (Genérico).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 27 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 27/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45RD180178). [2019/5365]
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 Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 04205693M.
- Población: Talavera De La Reina (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 27 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS

5 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 27/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, 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 45CZ190263). [2019/5368]
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 Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 18437266Y.
- Población: Cabra De Mora (Teruel).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 27 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Acuerdo de 21/05/2019, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza el cambio de denominación de la
Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de Toledo, que pasa a denominarse Facultad de Fisioterapia
y Enfermería. [2019/5370]
El artículo 8.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), dispone que: “ 2. La creación,
modificación y supresión de dichos centros, así como la implantación y supresión de las enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35, serán acordadas por la Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con el acuerdo del Consejo
de Gobierno de la universidad, bien por iniciativa de la universidad mediante propuesta del Consejo de Gobierno, en
ambos casos con informe previo favorable del Consejo Social.”
Y la disposición adicional decimonovena, apartado 1, de la LOU dispone:” 1. Sólo podrá utilizarse la denominación de
universidad, o las propias de los centros, enseñanzas, títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y
órganos unipersonales de gobierno a que se refiere esta Ley, cuando hayan sido autorizadas o reconocidas de acuerdo con lo dispuesto en la misma. No podrán utilizarse aquellas otras denominaciones que, por su significado, puedan
inducir a confusión con aquéllas.”
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, en su artículo 3, expone que estas enseñanzas se concretarán en planes de estudios que serán elaborados
por las universidades, verificados por el Consejo de Universidades y autorizados en su implantación por la Comunidad
Autónoma correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
El Decreto 13/2009, de 17 de febrero, por el que se determina el procedimiento para la autorización de la implantación y
puesta en funcionamiento de las enseñanzas universitarias oficiales en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, establece en su artículo 3 que el órgano competente
para dicha autorización es el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, la Universidad de Castilla-La Mancha ha solicitado el cambio de denominación de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de Toledo, que pasa a denominarse Facultad de
Fisioterapia y Enfermería.
En el procedimiento de autorización del cambio de denominación se ha tenido en cuenta la aprobación por parte del
Consejo de Gobierno de la Universidad de la nueva denominación así como el informe favorable a la misma de su Consejo Social.
En virtud de lo anterior, a propuesta del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno, en su reunión de 21/05/2019, este Consejo de Gobierno acuerda:
Primero. Autorizar el cambio de denominación de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de Toledo, que
pasa a denominarse Facultad de Fisioterapia y Enfermería.
Segundo. Disponer la publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, surtiendo efectos el
mismo día de la publicación.
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de la publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Asimismo, cabe interponer potestativamente recurso de reposición en vía administrativa,
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según establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 21 de mayo de 2019

El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Acuerdo de 21/05/2019, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza el cambio de denominación de la
Facultad de Periodismo de Cuenca, que pasa a denominarse Facultad de Comunicación. [2019/5371]
El artículo 8.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), dispone que: “ 2. La creación,
modificación y supresión de dichos centros, así como la implantación y supresión de las enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35, serán acordadas por la Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con el acuerdo del Consejo
de Gobierno de la universidad, bien por iniciativa de la universidad mediante propuesta del Consejo de Gobierno, en
ambos casos con informe previo favorable del Consejo Social.”
Y la disposición adicional decimonovena, apartado 1, de la LOU dispone:” 1. Sólo podrá utilizarse la denominación de
universidad, o las propias de los centros, enseñanzas, títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y
órganos unipersonales de gobierno a que se refiere esta Ley, cuando hayan sido autorizadas o reconocidas de acuerdo con lo dispuesto en la misma. No podrán utilizarse aquellas otras denominaciones que, por su significado, puedan
inducir a confusión con aquéllas.”
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, en su artículo 3, expone que estas enseñanzas se concretarán en planes de estudios que serán elaborados
por las universidades, verificados por el Consejo de Universidades y autorizados en su implantación por la Comunidad
Autónoma correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
El Decreto 13/2009, de 17 de febrero, por el que se determina el procedimiento para la autorización de la implantación y
puesta en funcionamiento de las enseñanzas universitarias oficiales en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, establece en su artículo 3 que el órgano competente
para dicha autorización es el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, la Universidad de Castilla-La Mancha ha solicitado el cambio de denominación de la Facultad de Periodismo de Cuenca, que pasa a denominarse Facultad de Comunicación.
En el procedimiento de autorización del cambio de denominación se ha tenido en cuenta la aprobación por parte del
Consejo de Gobierno de la Universidad de la nueva denominación así como el informe favorable a la misma de su Consejo Social.
En virtud de lo anterior, a propuesta del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno, en su reunión de 21/05/2019, este Consejo de Gobierno acuerda:
Primero. Autorizar el cambio de denominación de la Facultad de Periodismo de Cuenca, que pasa a denominarse Facultad de Comunicación.
Segundo. Disponer la publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, surtiendo efectos el
mismo día de la publicación.
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de la publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Asimismo, cabe interponer potestativamente recurso de reposición en vía administrativa,
según establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Toledo, 21 de mayo de 2019

El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Acuerdo de 21/05/2019, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza el cambio de denominación de la
Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería de Talavera de la Reina, que pasa a denominarse
Facultad de Ciencias de la Salud. [2019/5372]
El artículo 8.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), dispone que: “ 2. La creación,
modificación y supresión de dichos centros, así como la implantación y supresión de las enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35, serán acordadas por la Comunidad Autónoma, bien por propia iniciativa, con el acuerdo del Consejo
de Gobierno de la universidad, bien por iniciativa de la universidad mediante propuesta del Consejo de Gobierno, en
ambos casos con informe previo favorable del Consejo Social.”
Y la disposición adicional decimonovena, apartado 1, de la LOU dispone:” 1. Sólo podrá utilizarse la denominación de
universidad, o las propias de los centros, enseñanzas, títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y
órganos unipersonales de gobierno a que se refiere esta Ley, cuando hayan sido autorizadas o reconocidas de acuerdo con lo dispuesto en la misma. No podrán utilizarse aquellas otras denominaciones que, por su significado, puedan
inducir a confusión con aquéllas.”
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, en su artículo 3, expone que estas enseñanzas se concretarán en planes de estudios que serán elaborados
por las universidades, verificados por el Consejo de Universidades y autorizados en su implantación por la Comunidad
Autónoma correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
El Decreto 13/2009, de 17 de febrero, por el que se determina el procedimiento para la autorización de la implantación y
puesta en funcionamiento de las enseñanzas universitarias oficiales en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, establece en su artículo 3 que el órgano competente
para dicha autorización es el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, la Universidad de Castilla-La Mancha ha solicitado el cambio de denominación de la Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería, de Talavera de la Reina, proponiendo que se
denomine “Facultad de Ciencias de la Salud”.
En el procedimiento de autorización del cambio de denominación se ha tenido en cuenta la aprobación por parte del
Consejo de Gobierno de la Universidad de la nueva denominación así como el informe favorable a la misma de su Consejo Social.
En virtud de lo anterior, a propuesta del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno, en su reunión de 21/05/2019, este Consejo de Gobierno acuerda:
Primero. Autorizar el cambio de denominación de la Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería, de Talavera de la Reina, que pasa a denominarse “Facultad de Ciencias de la Salud”.
Segundo. Disponer la publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, surtiendo efectos el
mismo día de la publicación.
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de la publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Asimismo, cabe interponer potestativamente recurso de reposición en vía administrativa,
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según establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 21 de mayo de 2019

El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO

5 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 27/05/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente de recaudación en período voluntario, en plaza de
residente en centro dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2019/5326]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 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 del Procedimiento de Recaudación en Período Voluntario de la Dirección
Provincial de Bienestar Social en Ciudad Real.
- Interesado: 75.507.657-Z
- Población: Puertollano - Ciudad Real.
- Contenido: Procedimiento de Recaudación en Período Voluntario, en centro dependiente de la Junta de Comunidades.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Bienestar Social 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, 27 de mayo de 2019

La Directora Provincial
PRADO ZÚÑIGA RODRÍGUEZ

5 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 20/05/2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se amplía el plazo de ejecución
y pago de las ayudas para la colaboración con clubes y sociedades anónimas deportivas de máximo nivel de
Castilla-La Mancha para la temporada 2018/2019. [2019/5341]
Con fecha 29 de noviembre de 2018, fue publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 233, la Resolución
de 23/11/2018, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas para la colaboración con clubes y sociedades anónimas deportivas de máximo nivel de Castilla-La
Mancha para la temporada 2018/2019.
Conforme a lo dispuesto en la base sexta de dicha convocatoria, fue publicada en ese mismo diario, con el número 45
y fecha 5 de marzo de 2019, Resolución de 22/02/2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para la colaboración con clubes y sociedades anónimas deportivas de máximo nivel de
Castilla-La Mancha para la temporada 2018/2019, realizando mediante dicho acto, el pago anticipado a cuenta del 70%
de la convocatoria correspondiente a la modalidad 1, quedando pendiente su liquidación final a realizar antes del 31 de
diciembre de 2019.
Como quiera que el segundo pago establecido en la base sexta de la convocatoria está condicionada en términos económicos y temporales a la resolución de la homóloga convocatoria realizada por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, por así establecerse como condiciones de los beneficiarios en la base segunda, y habida cuenta de que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha publicado en el DOCM
con fecha 2 de mayo de 2019 la Convocatoria de subvenciones de apoyo a clubes y sociedades anónimas deportivas
de máximo nivel de Castilla-La Mancha para la temporada 2018/2019, de manera que la UCLM podrá resolver la convocatoria de ayudas para la colaboración con clubes y sociedades anónimas deportivas de máximo nivel de Castilla-La
Mancha para la temporada 2018/2019 conforme a ésta y, con la finalidad de contribuir a un mejor alineamiento temporal
entre ambas convocatorias,
Este vicerrectorado ha resuelto:
Ampliar el plazo para la realización de la liquidación final y su pago al que se refiere la base segunda de la convocatoria
realizada en la Resolución de 23/11/2018 de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se establecen las bases
reguladoras y la convocatoria de ayudas para la colaboración con clubes y sociedades anónimas deportivas de máximo
nivel de Castilla-La Mancha para la temporada 2018/2019, hasta el 28 de febrero de 2020, fecha en que se estima habrá
quedado resuelta la convocatoria realizada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes publicada con fecha 2
de mayo de 2019, para lo cual se procederá a realizar la preceptiva reserva de crédito contra el ejercicio 2020 de los
créditos necesarios para hacer frente a dicho compromiso por un importe total de setenta y cinco mil euros (75.000 €),
importe que es el saldo de los créditos de la aplicación 00495.422D.480.02 contra la cual se ejecuta la presente convocatoria.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con
sede en Albacete, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo previsto
en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio
del recurso potestativo de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 20 de mayo de 2019

El Vicerrector de Economía y Planificación
MANUEL VILLASALERO DÍAZ

5 de junio de 2019
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Cuatro de Ciudad Real
Procedimiento Ordinario 150/2016. [2019/2195]
Edicto
Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Sentencia
En Ciudad Real, a 20 de octubre de 2017 el Ilmo Sr. Don Carmelo Ordóñez Fernández , Magistrado del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción y de lo mercantil número 4 de Ciudad Real y de su partido judicial, ha visto los presentes
autos del Juicio Ordinario, sobre acción acumulada mixta de condena dineraria contra la Mercantil Nosolomueble SL con
CIF B13417837 y de acción de responsabilidad frente al administrador social Y derivada de la anterior de reclamación de
cantidad, seguidos con el número de autos 18/205, en virtud de demanda de presentada por la entidad mercantil Construcciones Moreno Fraile , representada por el/la Procurador/a de los Tribunales DON Joaquin Hernández Calahorra ,
y contra don Pedro García Muñoz Rivera en su calidad de administrador de la entidad mercantil Nosolomueble SL con
CIF B13417837 , todos ellos, los codemandados, en situación procesal de rebeldía.
Fallo
Primero: Que debo estimar y estimo en su totalidad la demanda formulada por el/la Procurador/a de los Tribunales don
Joaquin Hernández Calahorra en nombre y representación de La entidad mercantil Construcciones Moreno Fraile , contra la entidad mercantil Nosolomueble SL con CIF B13417837 y en consecuencia debo condenar y condeno a la citada
mercantil a que abone a la actora la cantidad de 1770,60 euros, cantidad que devengará los intereses del art. 576 de
la LEC desde la fecha de la presente sentencia hasta su completo pago, con condena en costas a este codemandado
solidariamente con el otro codemandado.
Debo declarar la responsabilidad personal del administrador social y en consecuencia debo condenar y condeno a DON
Pedro García Muñoz Rivera a que abone a la actora la cantidad de 1770,60 euros, cantidad que devengará los intereses
del art. 576 de la LEC desde la fecha de la presente sentencia hasta su completo pago, con condena en costas a este
codemandado solidariamente con el otro codemandado
Así, por esta mi sentencia, contra la cual puede interponerse y formalizarse ante este juzgado, en el plazo de 20 días hábiles desde su notificación a las partes, recurso de apelación, en los términos previstos en los artículos 455 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, del que conocería la sección que corresponda por razón de la competencia y materia
de la Excma Audiencia Provincial de Ciudad Real.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
El magistrado Juez La Letrado de la admon de justicia
Publicacion.- Dada y publicada ha sido la anterior sentencia por el Sr. Magistrado Ilmo Señor Don Carmelo Ordóñez
Fernández que la firma, estando celebrando audiencia pública ordinaria, presente yo La letrado de la admon de justica.
Doy fe.
Y como consecuencia del ignorado paradero de D. Pedro García-Muñoz Rivera, se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación.
Ciudad Real, 14 de febrero de 2019

El/La Letrado de la Administración de Justicia
MARÍA ASCENSIÓN PRIETO DE LA CALLE

5 de junio de 2019
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Tres de Toledo
Procedimiento: JVB Juicio Verbal 231/2013. [2019/5073]
Edicto
Dª. Cristina Pérez Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia, del Jdo.1a.Inst.e Instrucción N.3 de Toledo, por el
presente,
Anuncio
En el presente procedimiento Juicio Verbal 231/2013, seguido a instancias de Comunidad de Propietarios Carretera
de Piedrabuena 10 De Toledo, contra Actividades Inmobiliarias Clara del Rey S.L., se han dictado sentencia de fecha
20/05/2014 y auto aclaratorio de fecha 27/05/2014, cuyo fallo y parte dispositiva, respectivamente, son del tenor literal
siguiente:
Fallo
Se estima la demanda formulada por la comunidad de propietarios Carretera de Piedrabuena, 10 de Toledo, defendida
por D. Gonzalo Salvador Pérez Vives y representada por D. Rosa María Ocaña Pardo, contra Actividades Inmobiliarias
Clara del Rey, en rebeldía procesal, condenando a la demandada a pagar a la demandante la cantidad de 3.576,48
euros de principal, correspondiente a las cuotas de comunidad adeudadas, más los intereses correspondientes y las
costas procesales que se causen.
Se condena al pago de las costas de este procedimiento a la parte demandada.
Notifíquese a las partes, con indicación de que esta resolución es firme.
Líbrese testimonio de esta sentencia para su unión a autos, insértese, la pronuncio, mando y firmo.
Parte dispositiva
Acuerdo: Sustituir en el párrafo donde se redacta :
“………y representada por D. Rosa María Ocaña Pardo, contra ………..”
Por la redacción del párrafo en los términos siguientes:
“Se estima la demanda formulada por la comunidad de propietarios Carretera de Piedrabuena, 10 de Toledo, defendida
por D. Gonzalo Salvador Pérez Vives y representada por D. Teresa Borrego Rodríguez contra…………….”
Y encontrándose dicha demandada, Actividades Inmobiliarias Clara del Rey S.L., en paradero desconocido, se expide
el presente a fin de que sirva de notificación en forma a la misma.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El/La Letrado de la Administración de Justicia
CRISTINA PÉREZ SÁNCHEZ

5 de junio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 108

20679

V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Presidencia de la Junta
Resolución de 28/05/2019, de la Secretaría General de la Presidencia, por la que se anuncia la licitación del
contrato del servicio de noticias de la región (expediente 2019/003248). [2019/5344]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia:
2) Domicilio: Plaza del Cardenal Silíceo, s/n
3) Localidad y código postal: Toledo 45071.
4) Teléfono: 925267600.
5) Fax: 925330121.
6) Correo electrónico: presidencia.contratacion@jccm.es.
7) Sitio web: http://contratacion.castillalamancha.es/
8) Dirección de Internet del perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es
9) Fecha límite de obtención de documentación e información: 28/06/2019
d) Número de expediente: 2019/003248
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de noticias de la Región.
c) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Plaza del Cardenal Silíceo, s/n.
2) Localidad y código postal: Toledo.
d) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses
e) CPV: 92400000-Servicios de agencia de noticias.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto. Multiplicidad de criterios.
c) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Ponderación

Objetivo

Precio

60,00

Subjetivo

Entorno Tecnológico

40,00

4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 256.198,35 euros. IVA (21%): 53.801,65 euros. Importe total: 310.000,00 euros.
5.- Valor estimado del contrato: 512.396,70 euros. El cálculo no incluye el IVA.
6.- Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% importe de adjudicación, IVA excluido.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:
No se exige
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b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional:
· Las especificadas en la cláusula 14.2 del PACP.
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 28/06/2019 10:00
b) Modalidad de presentación: En tres sobres o archivos electrónicos identificados: sobre uno (1), sobre dos (2) y
sobre tres (3), firmados electrónicamente, incluyendo la documentación indicada en el PCAP
c) Lugar de presentación:
La presentación de ofertas es electrónica y debe realizarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
https://contrataciondelestado.es/.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Sala de Reuniones de la Secretaría General de la Presidencia. Edificio Doncellas
b) Dirección: Plaza del Cardenal Silíceo, s/n
c) Localidad y código postal: Toledo 45071
d) Fecha y hora:
Sobre 3: 05/07/2019 10:00 horas.
10.- Gastos de Publicidad: El importe del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.
11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 24/05/2019 14:10 horas
Toledo, 28 de mayo de 2019

El Secretario General de la Presidencia
RAFAEL PEREZAGUA DELGADO

5 de junio de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 27/05/2019, de la Secretaría General, por la que se hace pública la formalización del contrato de
redacción de proyecto y ejecución de las obras de construcción modular del nuevo Centro de Salud de Nerpio
(Albacete). Expediente 6102TO18OBR00002. [2019/5300]
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General del Sescam.
c) Domicilio: Avda. Río Guadiana, 4, 45071 Toledo.
d) Teléfono: +34 925274100.
e) Fax: +34 925274256
f) Número de expediente: 6102TO18OBR00002 (Picos 2018/010698/090)
g) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Abierto. Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto y Ejecución de las obras de construcción modular del nuevo Centro
de Salud de Nerpio (Albacete), al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
c) Lote: No.
d) CPV: 45215100-8 y 71200000-0
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Neto: 882.052,14 euros. IVA (21%) 185.230,95 euros. Importe total: 1.067.283,09 € euros.
5. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 03/04/2019.
b) Fecha de formalización del contrato: 23/04/2019.
c) Contratista: Seranco, S.A.,
d) Importe de adjudicación: Importe neto: 856.282,64 euros. IVA (21%) 179.819,36 euros. Importe total: 1.036.102,00
euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor relación calidad-precio. Se han presentado 3 empresas, de las cuales 2 han
sido excluidas del procedimiento. La referencia del anuncio de formalización de la Plataforma de Contratación del Sector
Público que indica “Ofertas recibidas: 1”, se refiere a las empresas incluidas en la clasificación de las propias ofertas.
Toledo, 27 de mayo de 2019

El Secretario General
LUIS RUIZ MOLINA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Fomento
Resolución de 28/05/2019, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la formalización del contrato
de gestión de servicio público de transporte zonal por carretera comarcas sur de Ciudad Real (VCM-104)
(1701TO18GSP00002). [2019/5355]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Serv. Contratación Fomento
c) Número de expediente: 2018/000110
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Gestión de Servicio Público
b) Descripción: Contrato de gestión de servicio público de transporte zonal por carretera Comarcas Sur de Ciudad Real
(VCM-104)
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: “60100000-9. Servicios de transporte por carretera”
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público y Diario Oficial de
Castilla-La Mancha
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público: 06/03/18; Diario Oficial
de Castilla-La Mancha: 07/03/2018
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
4.- Valor estimado del contrato: 10.067.244,35 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 4.337.616,80 euros (contrato no sujeto a IVA)
b) Presupuesto máximo de explotación: 5.410.211,19 euros
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 15/05/2019
b) Fecha de formalización del contrato: 27/05/2019
c) Nacionalidad: Española.
d) Contratista: Abrego Viajes Peninsulares, S.L.
e) Importe de adjudicación: 4.337.616,80 euros (Exento IVA).
f) Es la única oferta presentada y cumple lo establecido en los Pliegos
Toledo, 28 de mayo de 2019

La Secretaria General
PALOMA HEREDERO NAVAMUEL

5 de junio de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Fomento
Resolución de 30/05/2019, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación del contrato de creación
de píldoras formativas en vídeo (expediente: 2019/000147). [2019/5465]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General de la Consejería de Fomento (Servicio de Contratación).
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría General de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
2) Domicilio: Paseo Cristo de la Vega, S/N
3) Localidad y código postal: Toledo 45071
4) Teléfonos: 925336755; 925267825
5) Fax: 925267086
6) Correo electrónico: contratacion.fomento@jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es
d) Número de expediente: 2019/000147
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción del objeto: Creación de Píldoras Formativas en Video
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega: La establecida en los pliegos
1) Domicilio: Paseo Cristo de la Vega s/n
2) Localidad y provincia: Toledo
e) Plazo de ejecución/entrega: 18 meses
f) Admisión de prórroga: No
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: “92111100-3. Producción de películas y videocintas de formación”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado
c) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Ponderación

Subjetivo

Calidad, características estéticas, accesibilidad y diseño universal de
los trabajos presentados a evaluación

40,00

Objetivo

Precio

40,00

Objetivo

Realización motion graphics, infografías y/o animaciones

20,00

4.- Valor estimado del contrato: 29.752,07 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 29.752,07 euros. IVA 21%: 6.247,93 euros. Importe total: 36.000,00 euros.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
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b) Definitiva: 1.487,60 €
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Conforme a lo establecido en el apartado M.1 y M.2 del
Cuadro Resumen del PCAP
c) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 14/06/2019 20:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Plataforma de Contratación del Sector Público
2) Dirección electrónica: https://contrataciondelestado.es.
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El establecido en el artículo 158 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Salón de Actos de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
b) Dirección: Paseo Cristo de la Vega, S/N
c) Localidad y código postal: Toledo 45071
d) Fecha y hora:
Sobre 2: Se hará público en el Perfil de Contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://
contrataciondelestado.es).
10.- Gastos de Publicidad: máximo 1.000 €. El importe de la publicación del anuncio de licitación de este contrato en
este diario oficial será por cuenta del adjudicatario.
Toledo, 30 de mayo de 2019

La Secretaria General
PALOMA HEREDERO NAVAMUEL
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
Resolución de 27/05/2019, de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, por la que se
anuncia licitación por procedimiento abierto para la contratación de los servicios de operación y mantenimiento
de las estaciones depuradoras de aguas residuales incluidas en las zonas 1, 2, 3 y 4 de Castilla-La Mancha.
[2019/5342]
1.- Entidad adjudicadora: Datos generales datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Jurídico-Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.
2) Domicilio: Calle Río Portiña, 2, edificio CIE – I, bajo, oficina 2.
3) Localidad y Código Postal: Toledo. 45007.
4) Teléfono: 925-28-39-50.
5) Telefax: 925-28-39-59.
6) Correo electrónico: contratación.iaclm@jccm.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es/
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: Según lo establecido en el art. 138 apartado 3 de la LCSP.
d) Nº de expediente: ACLM/00/SE/044/18. Nº de expediente Picos: 2019/008265.
2.- Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Explotación de estaciones depuradoras de aguas residuales.
c) Lugar de ejecución y División por lotes:
Lote 1. Zona 1. Toledo.
Lote 2. Zona 2. Ciudad Real y Zona de influencia.
Lote 3. Zona 3. Zona de influencia y zona suroriental de Cuenca.
Lote 4. Zona 2. Zona noroccidental de Cuenca y Guadalajara.
d) Plazo de ejecución: 4 años.
e) Admisión de prórroga: Sí. 1 año, sujeta a preceptiva y previa autorización de gasto.
f) CPV 90481000-2 Reglamento (CE) No 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. División en lotes.
c) Criterios de adjudicación: Criterios de calidad y precio señalados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
4.- Valor estimado del contrato: 115.099.277,30 euros.
5.- Presupuesto de licitación:
Importe neto: 92.079.421,84 euros. I.V.A (10 y 21 %): 10.127.542,18 euros. Presupuesto base de licitación (4 lotes):
102.206.964,02 euros.
Lote 1: Importe neto: 22.447.229,88 euros. I.V.A (10 y 21 %): 2.469.122,99 euros. Presupuesto base de licitación:
24.916.352,87 euros.
Lote 2: Importe neto: 22.216.327,52 euros. I.V.A (10 y 21 %): 2.446.032,75 euros. Presupuesto base de licitación:
24.662.360,27 euros.
Lote 3: Importe neto: 23.772.696,7284 euros. I.V.A (10 y 21 %): 2.614.869,67 euros. Presupuesto base de licitación:
26.387.566,39 euros.
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Lote 4: Importe neto: 23.643.167,72 euros. I.V.A (10 y 21 %): 2.597.516,77 euros. Presupuesto base de licitación:
26.240.684,49 euros.
6.- Garantías exigidas: Provisional: No se exige. Definitiva: 5 % importe de adjudicación de cada uno de los lotes
(I.V.A. excluido).
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y técnica para cada uno de los lotes acorde a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 30 de julio de 2019.
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: Plataforma de Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado.es)
d) Admisión de Variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses desde la apertura de ofertas económicas (sobre 3).
9.- Apertura de los sobres 3: Pública.
a) Dirección: Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha. C/ Río Portiña, 2, edificio CIE-I, Bajo, oficina 2.
b) Localidad y código postal: Toledo. 45007.
c) Fecha y hora: 15 de noviembre de 2019, 10.00 horas.
10.- Gastos de publicidad: El importe de la publicación del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario de
cada uno de los lotes.
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 24 de mayo de 2019.
12.- Otras informaciones: Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 27 de mayo de 2019.
Toledo, 27 de mayo de 2019

El Vicepresidente
(Por delegación de firma en virtud
de Resolución de 07/07/2017
de la Presidencia de IACLM,
emitida al amparo del art. 12 Ley 40/2015)
ANTONIO LUENGO RODRÍGUEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 17/05/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por el que
se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente 13241106212). [2019/4962]
A los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y los artículos 9.2 y 13 del Decreto 80/2007,
de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007), se somete a información pública
la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica
cuyas características se señalan a continuación:
Nº de expediente: 13241106212
Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.
Instalación: Centro de transformación interior de 400 kVA y línea subterránea 15 kV de 377 m
Situación: CT en X: 5000476 Y: 4299572 y línea en C/ Aire (Carrizosa)
Finalidad: Mejora de la calidad de servicio
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de veinte días desde la publicación del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Dirección Provincial, sito en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00. Durante el citado plazo los interesados
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.
Ciudad Real, 17 de mayo de 2019

El Director Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 23/05/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por el que
se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente 13240100087). [2019/5189]
A los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y los artículos 9.2 y 13 del Decreto 80/2007,
de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007), se somete a información pública
la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica
cuyas características se señalan a continuación:
Nº de expediente: 13240100087
Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.
Domicilio: Avda. San Luis, 77, Madrid
Instalación: Ampliación del parque de 132kV de la Subestación 220/132/45 kV “Alarcos” con una nueva posición de línea
convencional doble barra en una calle libre del parque
Situación: Parcela 13900A06700002, polígono 67, parcela 2, Ciudad Real
Finalidad: Proveer la conexión a la red de distribución para la evacuación de la energía eléctrica de las plantas fotovoltáicas
Generación Fotovoltaica de Alarcos, S.L. y Photosolar Medina 4, S.L.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de veinte días desde la publicación del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Dirección Provincial, sito en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00. Durante el citado plazo los interesados
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.
Ciudad Real, 23 de mayo de 2019

El Director Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 23/05/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por el que
se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción, así como el estudio de impacto ambiental de la instalación eléctrica de una planta de energía
solar fotovoltaica denominada PSFV Picón de 35 MWp, en el término municipal de Picón (Ciudad Real), cuya
promotora es PSFV Solar SL. [2019/5193]
Con fecha 28/03/2019 se presenta ante la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo solicitud de Autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto
de una planta de energía solar fotovoltaica denominada “PSFV Picón”.
Esta Dirección Provincial es competente para instruir este procedimiento en virtud de la Resolución de 31/08/2015, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre delegación de competencias en los/as Directores/ as Provinciales (DOCM de 17 de Septiembre). Por ello, a los efectos previstos en los artículos 9.2 y 13 del Decreto 80/2007,
de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en el art. 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, como el proyecto y estudio de impacto ambiental de la instalación eléctrica cuyas características
se señalan a continuación:
Solicitante: PSFV Picón Solar S.L.
Domicilio: C/ Avenida del Brillante 32, 14012 Cordoba
Características principales: Planta fotovoltaica de 34.890,24 kWp compuesta por 105.728 módulos fotovoltaicos de 370
Wp cada uno dispuestos con seguimiento a un eje, 18 inversores de 1637 kVA (potencia limitada a 1500 kw) y 9 centros
de transformación de 3280 kVA de 630 V/30 kV. La planta ocupará una superficie vallada de 84,85 Ha. Los centros de
transformación se conectan a través de sus respectivas líneas subterráneas de 30 kV de longitud aproximada total de
3.529 m con un centro de reparto de 6 celdas incluyendo el seccionador. Dicho centro de reparto se conecta a la subestación elevadora de 30/220 kV objeto de otro proyecto mediante una línea subterránea de 8.52 km a excepción del
paso aéreo sobre el río Guadiana.
Situación: La planta se sitúa en el Polígono 12, Parcelas 5 de Picón, Ciudad Real. La línea discurre por diferentes parcelas de Picón y Alcolea de Calatrava hasta la subestación en desarrollo promovida por Watt Development, S.L.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de treinta días desde la publicación del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Dirección Provincial, sito en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 así como de forma electrónica en el siguiente enlace https://www.jccm.es/sede/tablon.Durante el citado plazo los interesados podrán formular las alegaciones
que estimen oportunas.
Asimismo, el Estudio de Impacto Ambiental y su documentación anexa puede ser consultado de igual forma en el tablón
electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/sede/
tablon.
Ciudad Real, 23 de mayo de 2019

El Director Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 23/05/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por el
que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y evaluación del estudio
de impacto ambiental de la instalación eléctrica de una planta de energía solar fotovoltaica denominada PSFV
Picón de 50 MWp, en el término municipal de Picón (Ciudad Real), cuya promotora es Watt Development SPV 8
SL. [2019/5194]
Con fecha 21/05/2019 se presenta ante la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo solicitud de Autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto
de una planta de energía solar fotovoltaica denominada “SFV Picón”.
Esta Dirección Provincial es competente para instruir este procedimiento en virtud de la Resolución de 31/08/2015, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre delegación de competencias en los/as Directores/ as Provinciales (DOCM de 17 de Septiembre). Por ello, a los efectos previstos en los artículos 9.2 y 13 del Decreto 80/2007,
de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en el art. 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, como el proyecto y estudio de impacto ambiental de la instalación eléctrica cuyas características
se señalan a continuación:
Solicitante: Watt Development SPV 8 S.L.
Domicilio: C/ Sorní, 21, 8, 46004, Valencia
Características principales: Planta fotovoltaica de 49.989,8 kWp compuesta por 142.828 módulos fotovoltaicos de 350
Wp cada uno dispuestos con seguimiento a un eje, 13 inversores de 3000 kVA y 13 centros de transformación de 3000
kVA de 600 V/30 kV. La planta ocupará una superficie vallada de 85,79 Ha. Los centros de transformación se conectan
a través de sus respectivas líneas subterráneas de 30 kV de longitud aproximada total de 6.732 m con un centro de
reparto incluyendo el seccionador y un transformador de servicios auxiliares de 100 kVA. Dicho centro de reparto se
conecta a la subestación elevadora SE Seccionamiento Picon 220/30 mediante una línea subterránea de 2.84 km. La
subestación, común a los proyectos SPFV Picon y SFV Picon 1, dispone de dos posiciones de línea y una posición de
transformador de potencia y seccionamientos y se conecta en E/S con la línea Picón-Malagón propiedad de Gas Natural
Fenosa Renovables S.A.
Situación: La planta se sitúa en el Polígono 514, Parcelas 2,3,4,11,12,53,55,56 y polígono 3 parcela 132 de Picón, Ciudad Real. La línea discurre por diferentes parcelas de Picón y Alcolea de Calatrava hasta la subestación.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de treinta días desde la publicación del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Dirección Provincial, sito en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 así como de forma electrónica en el siguiente enlace https://www.jccm.es/sede/tablon.Durante el citado plazo los interesados podrán formular las alegaciones
que estimen oportunas.
Asimismo, el Estudio de Impacto Ambiental y su documentación anexa puede ser consultado de igual forma en el tablón
electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/sede/
tablon.
Ciudad Real, 23 de mayo de 2019

El Director Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 09/05/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo, de información
pública del estudio de impacto ambiental y plan de restauración de la cantera titulada La Nueva, TOA819, de la
provincia de Toledo. [2019/4578]
La Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo acuerda someter al trámite de información pública
el siguiente procedimiento:
Nº: TOA819. Nombre: “La Nueva”. Titular: Cerámica la Paloma, S.L. Recursos Geológicos: Sección A) –Arcillas-. Término municipal: Pantoja (Toledo). Terrenos afectados: Parte de las parcelas: 9, 10, 12, 13,14 y 49, del polígono 8.
Que dicho proyecto se encuentra incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 4/2007, de 08-03-2007, de Evaluación
Ambiental en Castilla-La Mancha, y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y, consecuentemente,
sometido al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de
los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras;
el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y el artículo 12 de la Ley 4/2007, de 8 de
marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha, se abre un periodo de información pública para que quienes lo
consideren oportuno, puedan personarse en el expediente y consultar tanto el plan de restauración como el Estudio de
Impacto Ambiental presentado, al objeto de formular sus alegaciones durante el plazo de treinta días contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio, de lunes a viernes y en horario de 9 a 14 horas, en el Servicio de
Minas, Avenida Río Estenilla, s/n, de Toledo.
Toledo, 9 de mayo de 2019

El Director Provincial
JULIÁN MARTÍN ALCÁNTARA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 24/05/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por el que se inicia el periodo de información
pública, establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, para el proyecto: Solicitud de
autorización ambiental integrada de la explotación ganadera para porcino de cebo en el término municipal de
San Bartolomé de las Abiertas (Toledo), titularidad de Emiliano Gover Ramos Gómez. Expediente: AAI-TO-421.
[2019/5316]
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 días la solicitud de autorización ambiental integrada del proyecto “Ampliación de Explotación
porcina de cebo de 1.400 a 3.000 plazas en el término municipal de San Bartolomé de las Abiertas (Toledo), titularidad
de Emiliano Gover Ramos Gómez. (Expediente: AAI-TO-421)
Quienes lo consideren oportuno, podrán consultar la documentación mediante el siguiente enlace http://agricultura.jccm.
es/prai/consultarEntidades.action?model.id=4 y formular las correspondientes alegaciones en el plazo de treinta días
hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 24 de mayo de 2019

El Viceconsejero de Medio Ambiente
AGAPITO PORTILLO SÁNCHEZ

5 de junio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 108

20693

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 24/05/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por el que se inicia el periodo de información
pública, establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, para el proyecto: Solicitud de
autorización ambiental integrada de la explotación ganadera para porcino de cebo en el término municipal de
Quero (Toledo), titularidad de Miguel Ángel López Serrano. Expediente: AAI-TO-282. [2019/5317]
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 días la solicitud de autorización ambiental integrada del proyecto “Planta de compostaje de
purines en explotación porcina de cebo”, en el término municipal de Quero (Toledo), cuyo titular es Miguel Ángel López
Serrano. (Expediente: AAI-TO-282)
Quienes lo consideren oportuno, podrán consultar la documentación mediante el siguiente enlace http://agricultura.jccm.
es/prai/consultarEntidades.action?model.id=4 y formular las correspondientes alegaciones en el plazo de treinta días
hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 24 de mayo de 2019

El Viceconsejero de Medio Ambiente
AGAPITO PORTILLO SÁNCHEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 13/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo,
sobre ocupación de terrenos en vía pecuaria Cañada Real de Extremadura o del Puerto Marchés, VP/04/19,
en el término municipal de Menasalbas (Toledo), con destino a captación de aguas para las navillas (pozo,
conducción subterránea de agua (2000 m), 2 arquetas (0,5*0,5 m). [2019/5114]
Excmo Ayuntamiento de Menasalbas ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en la siguiente
vía pecuaria:
- Vía Pecuaria: Cañada Real de Extremadura o del Puerto Marchés
- Término Municipal: Manasalbas
- Ocupación: Captación de aguas para Las Navillas (pozo, conducción subterránea de agua (2000 mts), 2 arquetas
(0,5*0,5 mts)
- Longitud: 2001 m
- Superficie: 1803 m²
Lo que se hace público para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas
de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, (C/ Quintanar
de la Orden, s/n – 45071 - Toledo) durante el plazo de Un mes a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
Toledo, 13 de mayo de 2019

El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Noblejas (Toledo)
Anuncio de 10/04/2019, del Ayuntamiento de Noblejas (Toledo), mediante el que se publica el acuerdo de
aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del Programa de Actuación Urbanizadora del sector 6 de las
Normas Subsidiarias, promovido por GE Wind Energy SL. [2019/5184]
De conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Decreto 29/2011, de 19/04/2011, por el que se aprueba el
Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística de Castilla la Mancha, mediante el presente anuncio se procede a la publicación del acuerdo de aprobación
de la Resolución de Alcaldía, de fecha 10 de abril de 2019, mediante la que se aprueba definitivamente el Proyecto de
Reparcelación del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector 6 de las Normas Subsidiarias de Noblejas, en el que
se resuelve:
“Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación del Sector 6 de las NN.SS. de Noblejas, promovido por GE Wind
Energy SL.
Notificar el acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación personalmente a todos los afectados por el
proyecto.
Publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión en el Municipio, el
acuerdo aprobatorio.
Cumplidos los trámites precedentes, expedir título inscribible que reúna los requisitos exigidos por la normativa hipotecaria aplicable para su inscripción por el Agente responsable de la ejecución en el Registro de la Propiedad”
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse alternativamente recurso potestativo de reposición, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que
pudiera estimar más conveniente a su derecho.
Noblejas, 10 de abril de 2019

El Alcalde
AGUSTÍN JIMÉNEZ CRESPO

