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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Orden 91/2019, de 29 de mayo, de las Consejerías de Economía, Empresas y Empleo y de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se realiza convocatoria específica del procedimiento para la evaluación y acreditación de
las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación,
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2019/5592]
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, nació con el objetivo de
crear un Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional con la finalidad de elevar el nivel y la calidad de
vida de las personas y promover la cohesión social y económica, así como el fomento del empleo.
Así, en su artículo 3.5, entre los fines del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, establece el
de evaluar y acreditar oficialmente la cualificación profesional cualquiera que hubiera sido su forma de adquisición;
en su artículo 4.1.b), entre los instrumentos y acciones del Sistema, contempla un procedimiento de reconocimiento,
evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones profesionales y, finalmente, en su artículo 8.4 establece que el
Gobierno, previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, fijará los requisitos y procedimientos para la
evaluación y acreditación de las competencias, así como los efectos de las mismas.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, señala en su artículo 66.4, que las personas adultas pueden
realizar sus aprendizajes tanto por medio de actividades de enseñanza, reglada o no reglada, como a través de la
experiencia laboral o en actividades sociales, por lo que se tenderá a establecer conexiones entre ambas vías y se
adoptarán medidas para la validación de los aprendizajes así adquiridos.
El texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, establece
en su artículo 27, la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo. En desarrollo de dicha norma, el
Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de
Empleo, en su artículo 10.2, incluye dentro del servicio de formación y cualificación para el empleo, como una actividad
del mismo, la evaluación, reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de
la experiencia laboral, que comprenderá todas las actuaciones tendentes a facilitar la evaluación, reconocimiento y
acreditación de las competencias profesionales adquiridas por los usuarios a través de la experiencia laboral y de las
vías no formales de formación.
El Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por
experiencia laboral, establece el procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación de las competencias
profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, así
como los efectos de esa evaluación y acreditación de competencias. Así, en su artículo 21.1.b) determina que, en cada
Comunidad Autónoma, las Administraciones educativa y laboral competentes establecerán conjuntamente la estructura
organizativa responsable del procedimiento que se establece en dicho real decreto.
El artículo 10.5 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, establece que las organizaciones sindicales y empresariales
más representativas, en cada ámbito territorial, podrán solicitar, a la Administración General del Estado o a la administración
competente en cada Comunidad Autónoma, la realización de convocatorias específicas para dar respuesta tanto a las
necesidades de determinadas empresas, sectores profesionales y productivos, como las de colectivos con especiales
dificultades de inserción y/o integración laboral.
El artículo 1 del Decreto 81/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias
de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, atribuye a dicha Consejería las
competencias en materia de gestión del Sistema Nacional de las Cualificaciones y de la formación profesional para el
empleo, encomendando específicamente, en su artículo 8, a la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad
Laboral, las funciones en relación con el reconocimiento, evaluación y acreditación de competencias profesionales
adquiridas mediante la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
Por su parte, el artículo 1 del Decreto 85/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución
de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, atribuye a dicha Consejería el diseño y ejecución
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de la política regional en materia educativa, encomendado específicamente, en su artículo 7, a la Dirección General
de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional las funciones relativas al desarrollo, aplicación y
actualización del Plan Regional de Formación Profesional y la coordinación con otras instituciones en relación con
la formación profesional para el empleo.
La presente convocatoria contempla dos grandes bloques de cualificaciones profesionales. El primer bloque incluye
dos que no se han incluido en ninguna convocatoria anterior y relacionadas con la vigilancia de seguridad y la atención
sanitaria. El número total de plazas convocadas para dichas cualificaciones es de 2.000. El segundo bloque, incluye
cualificaciones ya convocadas anteriormente, para las que no se establece un número limitado de plazas.
En su virtud, a propuesta conjunta de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo y de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y
Formación Profesional, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La
Mancha, disponemos:
Artículo 1. Objeto.
La presente orden tiene por objeto realizar la convocatoria específica del procedimiento para la evaluación y
acreditación de las competencias profesionales, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales
de formación, de las unidades de competencia correspondientes a las cualificaciones profesionales señaladas en el
artículo 2, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto
1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias adquiridas por experiencia laboral.
Artículo 2. Unidades de competencia y número de plazas convocadas.
1. Las unidades de competencia que se convocan, están incluidas en las cualificaciones profesionales que se
indican en los siguientes apartados:
a) Se convocan 2.000 plazas, para las siguientes cualificaciones profesionales, y con la siguiente distribución:
SEA029_2. Vigilancia y Seguridad Privada: 1.700 plazas
SAN122_2 - Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes (300 plazas)
b) Para las siguientes cualificaciones no se establece un número limitado de plazas:
SEA595_2 Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y apoyo a contingencias en el medio natural
y rural.
AGA345_2 Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas.
SSC567_3 Información juvenil
ELE257_2. Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión.
ENA472_2. Montaje, puesta en servicio, mantenimiento, inspección y revisión de instalaciones receptoras y aparatos
de gas.
IMA367_1. Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica.
IMA040_2: Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas.
IMA568_2 Instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte
FME558_2: Fabricación de elementos aeroespaciales con materiales compuestos.
FME559_2 Montaje de estructuras e instalación de sistemas y equipos de aeronaves.
SEA028_2: Servicios para el control de plagas.
SEA251_3: Gestión de servicios para el control de organismos nocivos.
SSC320_2 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
SSC089_2 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio.
2. Las unidades de competencia incluidas en dichas cualificaciones profesionales, están recogidas en el anexo I,
con indicación expresa de los títulos de formación profesional y/o certificados de profesionalidad en las que están
comprendidas.
Artículo 3. Información y orientación.
1. Se garantizará un servicio abierto y permanente que facilite información y orientación a todas las personas que
la soliciten, sobre la naturaleza y las fases del procedimiento, el acceso al mismo, sus derechos y obligaciones, las
acreditaciones oficiales que pueden obtener y los efectos de las mismas. Esta información y orientación facilitará
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que las personas puedan tomar una decisión fundamentada sobre su participación en el procedimiento, así como,
en su caso, el acompañamiento necesario en el inicio y desarrollo del mismo.
2. Esta información y orientación se facilitará en los centros que se relacionan en el anexo V, así como en el Portal
de Orientación Profesional de Castilla-La Mancha (http://pop.jccm.es).
3. La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, facilitará en la página web del Portal de
Orientación Profesional de Castilla-La Mancha (http://pop.jccm.es) los modelos de cuestionarios de autoevaluación
de las unidades de competencia que sean objeto de evaluación en la presente convocatoria, con la finalidad de que
las personas participantes puedan valorar inicialmente el grado en que poseen dichas competencias. Asimismo, en
el Portal de Orientación Profesional de Castilla-La Mancha, se informará sobre las capacitaciones profesionales, que,
en su caso, se obtienen con la posesión de los certificados de profesionalidad que se relacionan en el anexo I.
Artículo 4. Requisitos de participación en el procedimiento.
De acuerdo con el artículo 11.1 del Real Decreto 1124/2009, de 17 de julio, las personas que deseen participar en
el procedimiento deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española, haber obtenido el certificado de registro de ciudadanía comunitaria o la tarjeta
de familiar de ciudadano o ciudadana de la Unión, o ser titular de una autorización de residencia, o de residencia y
trabajo en España en vigor, en los términos establecidos en la normativa española de extranjería e inmigración. Este
requisito debe mantenerse hasta el final del proceso.
b) Tener 20 años cumplidos en el momento de realizar la inscripción, salvo para las unidades de competencia de
nivel I, incluidas en la cualificación profesional IMA367_1, para las que se requerirá tener 18 años cumplidos en el
momento de realizar la inscripción.
c) Tener experiencia laboral y/o formación relacionada con las competencias profesionales que se quieren acreditar,
con la siguiente duración mínima:
1º. En el caso de experiencia laboral, se deberá justificar, al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas
en total, en los últimos 10 años transcurridos antes de realizarse la convocatoria, salvo para las unidades de
competencia de nivel I, incluidas en la cualificación profesional IMA367_1, para la que se requerirán 2 años de
experiencia laboral con un mínimo de 1.200 horas trabajadas en total.
2º. En el caso de formación se deberán justificar, al menos, 300 horas en los últimos 10 años transcurridos antes de
realizarse la convocatoria, salvo para las unidades de competencia de nivel I incluidas en la cualificación profesional
IMA367_1, para la que se requerirán al menos 200 horas. Si los módulos formativos asociados a la unidad de
competencia que se pretende acreditar contemplan una duración inferior, se deberán acreditar las horas establecidas
en dichos módulos.
d) Haber adquirido experiencia profesional relacionada con las unidades de competencia incluidas en las
cualificaciones objeto de la presente convocatoria, de forma total o parcial, en puestos de trabajo ubicados en
Castilla-La Mancha antes de realizarse la convocatoria.
Artículo 5. Exclusiones de participación en el procedimiento.
No podrán participar en el procedimiento de evaluación y acreditación, las personas que se encuentren en alguno
de los siguientes supuestos:
a) Que estén en posesión de un título de formación profesional o certificado de profesionalidad que contenga la
unidad de competencia cuya acreditación se pretende, o de sus equivalentes.
b) Que estén en posesión de la acreditación parcial de la/s unidad/es que solicita.
c) Que estén matriculadas, o realizando o hayan realizado con evaluación positiva, formación profesional para el
empleo conducente a la acreditación de las unidades de competencia en que soliciten su participación.
d) Que estén participando en un procedimiento de reconocimiento de competencias por la experiencia laboral en
unidades de competencia coincidentes con las convocadas mediante la presente orden.
Artículo 6. Solicitudes: plazo, forma de presentación y acreditación del cumplimiento de requisitos.
1 Las personas interesadas en participar en este procedimiento deberán presentar solicitud de inscripción, en los
siguientes plazos:
a) Un mes a contar desde el día siguiente al de publicación de la presente orden en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha para las cualificaciones del artículo 2.1.a).
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b) Desde el día siguiente al de publicación de la presente orden en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el
31 de diciembre de 2019 para las cualificaciones del artículo 2.1.b).
2. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera de los plazos establecidos, resolviéndose la
inadmisión de las mismas, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes se presentarán a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jcualquierccm.es), y que figura en el anexo II de la
presente orden, por cualquiera de los siguientes medios:
a) Preferentemente de forma telemática con sistema de identificación mediante certificados electrónicos (incluyendo
el DNI-e), a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la documentación a aportar podrá ser
digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
b) En el registro de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en sus Direcciones provinciales, o en cualquiera
de los registros y por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para participar en el presente procedimiento se realizará mediante
la cumplimentación y de conformidad con lo señalado en el anexo II, al que se acompañará la documentación
indicada en el mismo. Todos los documentos que se aporten deberán estar redactados en castellano o, en su caso,
acompañarse de la correspondiente traducción oficial.
5. De acuerdo con el artículo 11.2 del Real Decreto 1124/2009, de 17 de julio, las personas mayores de 25 años
que reúnan los requisitos de experiencia laboral o formativa indicados en el artículo 4 y que no puedan justificarlos
mediante los documentos señalados en el anexo II, podrán solicitar su inscripción provisional en el procedimiento,
presentando la justificación mediante alguna prueba admitida en derecho, de su experiencia laboral o aprendizajes
no formales de formación.
La persona titular de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral designará a las personas
asesoras necesarias, que emitirán un informe sobre la procedencia o no de la participación de la persona aspirante
en el procedimiento. Si el informe es positivo, se procederá a la inclusión de la solicitud en las listas provisionales
de personas admitidas y excluidas.
Artículo 7. Órganos responsables e instructores del procedimiento.
1. La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral y la Dirección General de Programas, Atención
a la Diversidad y Formación Profesional, conjuntamente, serán los órganos responsables del procedimiento.
2. El órgano instructor del procedimiento será la Dirección provincial de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo que corresponda en función de la provincia en la que se haya presentado la solicitud.
Artículo 8. Tasas.
1. Según lo previsto en la Sección 4ª, del Capítulo III, del Título IV de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de
Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, las personas aspirantes que resulten
seleccionadas para la participación en este procedimiento, deberán satisfacer una tasa por la prestación de los
servicios técnicos de asesoramiento y evaluación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación, de acuerdo a las siguientes tarifas:
a) Tarifa 1. Fase de asesoramiento: 24,97 euros.
b) Tarifa 2. Fase de evaluación (por cada unidad de competencia): 12,48 euros.
2. Dichas tasas se abonarán realizando un ingreso mediante el modelo 046 que se podrá cumplimentar en el portal
tributario de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, en la siguiente dirección: http://tributos.jccm.es/
(cumplimentación y pago de tasas, precios públicos y otros ingresos).
3. Estarán exentas del pago de las tasas citadas, las personas que se encuentren en situación legal de desempleo,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 bis de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre.
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Artículo 9. Admisión a trámite.
1. Las Direcciones Provinciales de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo comprobarán si las personas
candidatas cumplen los requisitos previstos en la presente orden y elaborarán los listados provisionales de personas
admitidas y excluidas, con indicación del motivo de la exclusión. Dichos listados se publicarán, para las cualificaciones
del artículo 2.1.a), una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y para las del artículo 2.1.b), conforme
se vayan recibiendo solitudes.
2. En el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de los listados provisionales,
las personas candidatas excluidas podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas y subsanar los
defectos u omisiones que hubieran motivado su exclusión.
3. Transcurrido el plazo señalado en el apartado 2 y una vez analizadas las alegaciones que se hubiesen presentado,
se publicarán los listados definitivos de admitidos y de excluidos.
4. Los listados provisionales y definitivos se harán públicos en el tablón de anuncios electrónico de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), surtiendo los efectos de la notificación,
de conformidad con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, dichos listados se publicarán, de
forma complementaria, en el Portal de Orientación Profesional de Castilla-La Mancha (http://pop.jccm.es).
Artículo 10. Criterios de baremación para las cualificaciones del artículo 2.1.a).
1. Si el número de solicitudes admitidas fuera superior al número de plazas convocadas, el órgano instructor aplicará
el siguiente baremo para la selección de las personas candidatas:
a) Experiencia Profesional.
1º. Por cada año de experiencia laboral en ocupación o puesto de trabajo en el que se desarrollen las funciones
propias de las unidades de competencia a reconocer: 2 puntos.
2º. Para períodos inferiores al año, por cada mes de experiencia certificada: 0,16 puntos.
b) Formación.
Por cada 10 horas de formación no formal, incluidas las prácticas no laborales: 0,05 puntos. No se tendrán en cuenta
certificaciones o diplomas inferiores a 10 horas.
c) Por tener acreditada la condición de mujer víctima de violencia de género, en los términos de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se otorgará a la
persona solicitante 1 punto. Dicha puntuación se sumará a la obtenida en el párrafo b) (formación).
2. La puntuación final se obtendrá por la suma de cada uno de los apartados baremados.
3. En caso de empate entre las personas aspirantes, tendrá prioridad la persona con mayor puntuación en el
apartado 1.a) (experiencia profesional). Si al aplicar este criterio continuase el empate, tendrá prioridad la persona
candidata con más puntos en el apartado 1.b) (formación). Si persistiera el empate, se decidirá por el orden que
establece la Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que
se publica la letra para determinar el orden alfabético de actuación de las personas aspirantes en los ejercicios o
pruebas de los procesos selectivos de ingreso que se convoquen por la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha durante el año 2019.
Artículo 11. Selección de personas candidatas para las cualificaciones del artículo 2.1.a).
1. En el caso de que el número de solicitudes admitidas no superase el número de plazas convocadas, quienes
figuren en el listado definitivo de personas admitidas serán las personas candidatas seleccionadas para participar
en el procedimiento.
2. En el caso de que el número de solicitudes admitidas superase el número de plazas convocadas, las personas
candidatas seleccionadas para participar en el procedimiento se determinarán conforme a las siguientes reglas:
a) Junto a los listados definitivos de admitidos y excluidos a los que se refiere el artículo 9.3, se incluirá la baremación
provisional, efectuada conforme a lo dispuesto en el artículo 10.
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b) En el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de los listados con la
baremación provisional, las personas aspirantes podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes frente a
la baremación efectuada.
c) Transcurrido el plazo indicado en el párrafo b), y una vez analizadas las alegaciones que se hubiesen presentado,
se publicarán los listados definitivos de seleccionados y no seleccionados para participar en el procedimiento, junto
con la baremación definitiva.
3. Los listados se harán públicos en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), surtiendo los efectos de la notificación, de conformidad con el artículo
45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, dichos listados se publicarán, de forma complementaria, en el
Portal de Orientación Profesional de Castilla-La Mancha.
4. Las solicitudes admitidas a trámite que no hayan sido seleccionadas para participar en el procedimiento, formarán
parte de una lista de reserva para cubrir, por su orden, los abandonos y renuncias que se produzcan.
Artículo 12. Fases del procedimiento.
1. El procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales incluirá las siguientes fases:
a) Asesoramiento, que comenzará en un plazo máximo de un mes desde la publicación de los listados definitivos y
tendrá una duración máxima de 3 meses.
b) Evaluación de la competencia profesional, que comenzará en el plazo máximo de tres meses desde el comienzo
de la fase de asesoramiento y tendrá una duración máxima de tres meses.
c) Acreditación y registro de la competencia profesional que comenzará una vez finalizada la fase de asesoramiento
y tendrá una duración máxima de tres meses.
2. Para el correcto desarrollo del procedimiento, además de las personas que realicen las funciones de asesoramiento
y evaluación, se contará con personal colaborador, designado por la persona titular de la Dirección General de
Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, para las tareas establecidas en el artículo 18 del Decreto 36/2006, de 4 de
abril, sobre indemnizaciones por razón de servicio.
Artículo 13. Primera fase: asesoramiento.
1. En esta fase, de carácter obligatorio, se prestará apoyo individualizado o colectivo para la recogida de evidencias
que demuestren el dominio profesional relativo a las unidades de competencia susceptibles de acreditación, a través
de personas habilitadas para las tareas de asesoramiento, designadas por la persona titular de la Dirección General
de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral.
2. Una vez finalizada esta fase, el asesor o asesora, atendiendo a la documentación aportada, realizará un informe
orientativo, que entregará a la persona interesada, sobre la conveniencia de que ésta acceda a la fase de evaluación
sobre las competencias profesionales que considere suficientemente justificadas, con expresión concreta de aquellas
unidades de competencia para las que se le recomienda ser evaluada.
3. Si el informe es positivo, se trasladará a la correspondiente comisión de evaluación toda la documentación
aportada, así como el informe elaborado. Si el informe es negativo, se indicará a la persona candidata la formación
complementaria que debería realizar y los centros de formación donde podría recibirla.
No obstante, dado que el informe de la persona asesora no es vinculante, la persona candidata podrá decidir pasar
a la fase de evaluación. En este caso también se trasladará a la comisión de evaluación, junto con el informe, toda
la documentación de la persona candidata.
4. En el supuesto de que la persona candidata no pudiera asistir a la sesión a la que ha sido convocada, deberá
justificar la falta de asistencia en el plazo de los tres días hábiles siguientes a la sesión. En caso contrario se
entenderá que dicha persona desiste del procedimiento.
5. Las personas aspirantes seleccionadas deberán abonar el importe de la tasa correspondiente al servicio técnico
de asesoramiento, salvo que estén exentas de su pago.
Cuando asistan a la primera sesión de asesoramiento de carácter presencial, las personas aspirantes deberán
entregar una copia del modelo 046 validada por la entidad bancaria, si el pago se realizó de forma presencial. Si
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el pago se realizó de forma telemática, deberán entregar una copia impresa del documento electrónico en la que
conste el número de referencia obtenido tras el abono.
La no acreditación del pago de la tasa dará lugar a la exclusión automática de la persona interesada del
procedimiento
6. Una vez finalizada la fase de asesoramiento, las personas candidatas deberán abonar, en el plazo de cinco días
hábiles a contar desde el siguiente a la recepción del informe de asesoramiento, el importe de la tasa correspondiente
al servicio de evaluación de las competencias profesionales.
Las personas candidatas deberán abonar el importe de la tasa correspondiente al servicio técnico de evaluación,
salvo que estén exentos de su pago, debiendo presentar, ante las Direcciones provinciales de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo por cualquiera de los medios indicados en el artículo 6, una copia del modelo 046
validada por la entidad bancaria, si el pago se realizó de forma presencial. Si el pago se realizó de forma telemática,
deberán entregar una copia impresa del documento electrónico en la que conste el número de referencia obtenido
tras el abono. La no acreditación del pago de la tasa dará lugar a la exclusión automática de la persona interesada
del procedimiento.
Artículo 14. Segunda fase: evaluación de la competencia profesional.
1. En esta fase se evaluará a la persona candidata en cada una de las unidades de competencia en las que se haya
inscrito y se comprobará si demuestra la competencia profesional requerida en las realizaciones profesionales, en
los niveles establecidos en los criterios de realización y en una situación de trabajo, real o simulada, fijada a partir
del contexto profesional.
2. Para el desarrollo de esta fase se formarán las comisiones de evaluación necesarias en función del número de
personas candidatas.
3. Las personas que integren las comisiones de evaluación serán nombradas por la persona titular de la Dirección
General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral. Su composición, funcionamiento y funciones, se regirán por lo
dispuesto en los artículos 27 y 28 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio.
4. La evaluación se realizará analizando el informe de la persona asesora y toda la documentación aportada por la
persona candidata y, en su caso, recabando nuevas evidencias necesarias para evaluar la competencia profesional
requerida en las unidades de competencia en las que se haya inscrito.
5. La evaluación se desarrollará siguiendo una planificación en la que constarán las actividades y métodos de
evaluación, los lugares y fechas previstas para cada actividad programada, que será de carácter obligatorio.
6. La no presentación de la persona candidata a las citaciones para la realización de las pruebas de evaluación a
las que se encuentre convocada (individuales o colectivas), sin que justifique la ausencia en el plazo de los tres días
hábiles siguientes a la fecha de la citación, dará lugar a que se desestime su continuidad en el procedimiento, lo que
se hará constar en su expediente, figurando en el acta de evaluación como no presentado.
7. Los resultados de la evaluación en una determinada unidad de competencia se expresarán en términos de
“demostrada” o “no demostrada”, y se notificará de ello a las personas candidatas, que podrán dirigir la reclamación
pertinente a la presidencia de la comisión de evaluación correspondiente, en el plazo de cinco días hábiles contados
a partir del siguiente al de su notificación, conforme al modelo del anexo VI de la presente orden, por cualquiera de
los medios indicados en el artículo 6.
8. La comisión de evaluación resolverá las reclamaciones en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del
último día del plazo para presentar reclamaciones. Frente a esta resolución, que se notificará individualmente a
los interesados, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Dirección General de Trabajo,
Formación, y Seguridad Laboral, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
9. Finalizado el proceso de evaluación y resueltas las reclamaciones presentadas, la comisión de evaluación
recogerá los resultados en un acta de evaluación que, junto con todo el expediente, remitirá a la Dirección General
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de Trabajo, Formación, y Seguridad Laboral, con la propuesta de certificación correspondiente para la acreditación
de las personas candidatas.
Artículo 15. Tercera fase: acreditación y registro de la competencia profesional.
1. A las personas candidatas que superen el proceso de evaluación se les expedirá una acreditación por la Dirección
General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, de cada una de las unidades de competencia en las que hayan
demostrado su competencia profesional, de acuerdo con el modelo del anexo III-A del Real Decreto 1224/2009, de
17 de julio.
2. La acreditación se registrará en el Registro de Certificados de Profesionalidad y Acreditaciones Parciales
Acumulables expedidas en Castilla-La Mancha.
Artículo 16. Lugares de realización del procedimiento.
El procedimiento se desarrollará en las Direcciones Provinciales y Oficinas de Empleo de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, así como en los centros de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que
se determinen en función de la distribución territorial de las personas candidatas. El personal asesor y evaluador
comunicará a los candidatos las fechas y los lugares de realización de las sesiones de asesoramiento y, en su caso,
las de evaluación. Esta comunicación se realizará telefónicamente o por correo electrónico. En el caso de que los
asesores y evaluadores no pudiesen contactar con algún candidato la Dirección provincial correspondiente realizará
la correspondiente notificación para su citación.
Artículo 17. Efectos de las competencias acreditadas.
1. La acreditación de unidades de competencia adquiridas a través de este procedimiento tiene efectos de
acreditación parcial acumulable, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley 5/2002, de 19 de junio, de
las Cualificaciones y de la Formación Profesional, con la finalidad, en su caso, de completar la formación conducente
a la obtención del correspondiente título o certificado.
2. La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, reconocerá las unidades de competencia
acreditadas, a efectos de exención de los módulos formativos asociados a las unidades de competencia de los
certificados de profesionalidad, según la normativa vigente, y que se establece en cada uno de los certificados.
3. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, reconocerá las unidades de competencia acreditadas, que
surtirán efectos de convalidación de los módulos profesionales correspondientes, según la normativa vigente, y que
se establece en cada uno de los títulos.
4. Las personas que hayan obtenido el reconocimiento y la acreditación de todas las unidades de competencia
que componen un certificado de profesionalidad mediante el procedimiento regulado en la presente orden, se les
expedirá el mismo, previa solicitud, según lo dispuesto en el artículo 16.1 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero,
por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
Artículo 18. Plan de formación.
La Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral remitirá, a todas las personas que hayan participado
en el procedimiento, un escrito en el que se hará constar, según proceda:
a) Las posibilidades de formación, con las orientaciones pertinentes, para que puedan acreditar en convocatorias
posteriores las unidades de competencia para las que habían solicitado acreditación.
b) Las posibilidades de formación, con las orientaciones pertinentes, para completar la formación conducente a
la obtención de un certificado de profesionalidad o un título de formación profesional relacionado con las mismas.
También se les orientará sobre las posibles correspondencias y exenciones y de los trámites necesarios para ello.
Artículo 19. Presupuesto y financiación.
1. El crédito destinado a la presente convocatoria, está asignado a la Dirección General de Trabajo, Formación y
Seguridad Laboral y asciende a un total de 773.531,71 euros, con la siguiente distribución por partidas presupuestarias
y anualidades:
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Partida presupuestaria

Fondo

19090000 G/324A/22614

59

203.531,71 €

0,00 €

19090000 G/324A/22614

60

55.000,00 €

445.000,00 €

19090000 G/324A/22606

60

5.000,00 €

5.000,00 €

19090000 G/324A/23000

60

20.000,00 €

40.000,00 €

283.531,71 €

490.000,00 €

Total

Ejercicio 2019

Ejercicio 2020

2. De los 773.531,71 euros destinados a la convocatoria, 400.000 euros corresponden a las cualificaciones profesional
recogidas en el artículo 2.1 a), y el resto, a las recogidas en el artículo 2.1.b). En el caso de que el crédito destinado
a uno de los bloques de cualificaciones no se agotase por no existir solicitudes suficientes se podrá utilizar para
atender las solicitudes del otro bloque.
Las actividades para el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales están
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del objetivo temático número 10 “Invertir en educación,
formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente”. Para
ello, la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional ha concedido, con cargo a la aplicación
presupuestaria 18.05.322B.454.03 de los presupuestos generales del Estado, la cantidad de 203.531,71
euros a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, consignado en la partida presupuestaria 19090000
G/324A/22606 (fondo 59), destinados a financiar actividades para la Evaluación y Acreditación de las
Competencias Profesionales, en virtud de lo aprobado por la Comisión General de la Conferencia Sectorial de
Educación, celebrada el día 29 de noviembre de 2018 y formalizado mediante Acuerdo de Consejo de Ministros
el 7 de diciembre de 2018
3. El crédito irá destinado a:
a) Las compensaciones económicas del personal designado para participar en el procedimiento.
b) Los gastos generales en los que pueden incurrir los centros donde se realice el asesoramiento y la evaluación de
las personas candidatas, en los que se incluyen: materiales fungibles, teléfono, energía eléctrica, agua y gas.
c) Las dietas y gastos de viaje del personal designado para participar en el presente procedimiento, por el
importe que corresponda de acuerdo con los límites establecidos en la orden de ejecución presupuestaria anual
aplicable.
Artículo 20. Compensaciones económicas.
1. Las compensaciones económicas a las personas que participen en el convocatoria en calidad de asesores/as,
evaluadores/as o personal colaborador, se regirán por el Decreto 36/2006, de 4 de abril, asimilando las actividades
desarrolladas en la misma, a las de asistencias que correspondan a un órgano de selección de categoría quinta
para las cualificaciones de nivel 1, de categoría cuarta para las de nivel 2 y de categoría tercera para el nivel 3, por
la participación en Tribunales y Comisiones de Selección y en pruebas para el ejercicio de profesiones o realización
de actividades, reguladas en sus artículos 17 y 18. Las indemnizaciones y gastos de viaje, se regirán igualmente por
el Decreto 36/2006, de 4 de abril.
2. En el nombramiento de las personas que realicen las funciones de asesoramiento, constará el número de
candidatos asignados por asesor. Dichos asesores, por cada persona candidata asesorada, percibirán la cantidad
que corresponda a un vocal por dos asistencias.
3. En el nombramiento de las personas que realicen las funciones de evaluación, constará la composición de las
comisiones de evaluación, con indicación de las personas que realizarán las funciones de presidencia, secretaría
y vocalías de cada una de ellas, así como el número de personas candidatas asignadas a cada comisión. Además
de compensar las asistencias a la comisión de evaluación en base a lo dispuesto en el apartado 1, percibirán la
cantidad que corresponda a un vocal por 1,5 asistencias por cada persona evaluada, por las tareas de evaluación
realizadas en el tiempo que medie entre las distintas reuniones de la comisión de evaluación.
4. Las tareas a desarrollar por las personas que participen en la convocatoria en calidad de asesores/as, evaluadores/
as o personal colaborador, se especificarán en los instrumentos de apoyo referidos en el artículo 9 del Real Decreto
1224/2009, de 17 de julio, y que estarán disponibles en el Portal de Orientación Profesional de Castilla-La Mancha
(http://pop.jccm.es/).
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Artículo 21. Protección de datos.
1. La información de datos de carácter personal que se lleve a cabo durante la tramitación de este procedimiento
quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento de sus
datos.
Artículo 22. Sistema de gestión de calidad.
El presente procedimiento de evaluación y acreditación de la competencia profesional se dotará de sistemas de
gestión de la calidad, con el fin de asegurar que se logren los objetivos y se cumplan las finalidades y los principios
establecidos en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio.
Artículo 23. Permisos individuales de formación.
Para facilitar el acceso a este proceso de evaluación y acreditación de las competencias profesionales de las
personas que están trabajando, se podrán utilizar los permisos individuales de formación, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 21 de la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo en materia
de formación de demanda y su financiación, y se crea el correspondiente sistema telemático, así como los ficheros
de datos personales de titularidad del Servicio Público de Empleo Estatal.
Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a las personas titulares de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral y de la
Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional para que, de manera conjunta,
dicten cuantos actos e instrucciones sean necesarias en aplicación de lo dispuesto en la presente orden.
Disposición final segunda. Régimen de recursos.
La presente orden pone fin a la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que la dicta, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
publicación, según lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien 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 contados desde el día siguiente al de su publicación, según lo establecido la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Disposición final tercera. Efectos.
La presente orden producirá efectos desde al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 29 de mayo de 2019

El Consejero de Educación, Cultura y Deportes
ÁNGEL FELPETO ENRÍQUEZ

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ
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Anexo I
Unidades de competencia incluidas en cada Cualificación Profesional.
Títulos de Formación Profesional y/o Certificados de Profesionalidad en los que están comprendidas

Cualificación Profesional (SEA029_2):
Vigilancia y Seguridad Privada
Nivel
2
Unidades de
Competencia

2

2

CÓDIGO
UC0080_2

UC0082_2
UC0081_2

Denominación de la Unidad de Competencia
Vigilar y proteger bienes y personas evitando la
comisión de delitos e infracciones.
Proteger el almacenamiento, manipulación y transporte
de objetos valiosos o peligrosos y explosivos
Acompañar a las personas para la defensa de su
integridad física
SEA0112 Vigilancia, seguridad privada y
protección de personas.
SEA0212 Vigilancia, seguridad privada y
protección de explosivos.

Certificado de Profesionalidad
Título de Formación Profesional

Cualificación Profesional (SAN122_2):
Atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes
Nivel

Unidades de
Competencia

CÓDIGO

Denominación de la Unidad de Competencia
Colaborar en la organización y el desarrollo de la
logística sanitaria en escenarios con múltiples víctimas
y catástrofes, asegurando el abastecimiento y la
gestión de recursos y apoyando las labores de
coordinación en situaciones de crisis

2

UC0360_2

2

UC0361_2

Prestar atención sanitaria inicial a múltiples víctimas

2

UC0362_2

Colaborar en la preparación y en la ejecución de
planes de emergencias y de dispositivos de riesgo
previsible

2

UC0072_2

Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en
situaciones de crisis

Certificado de Profesionalidad
Título de Formación Profesional

SANT0108 Atención sanitaria a múltiples
víctimas y catástrofes
Técnico en emergencias sanitarias
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Cualificación Profesional (SEA595_2)
Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y apoyo a contingencias en el medio
natural y rural.
Nivel
CÓDIGO
Denominación de la Unidad de Competencia
Ejecutar labores de vigilancia y detección de incendios
forestales, mantenimiento de
2
UC1964_2:
infraestructuras de prevención y extinción, e informar a
la población
Unidades de
Competencia

2

UC1966_2:

Realizar labores de apoyo en contingencias en el
medio natural y rural

2

UC1965_2:

Ejecutar operaciones de extinción de incendios
forestales

2

UC0272_2:

Asistir como primer interviniente en caso de accidente
o situación de emergencia
(SEAD0411) Operaciones de vigilancia y
extinción de incendios forestales y apoyo a
contingencias en el medio natural y rural
Técnico en Emergencias y Protección Civil

Certificado de Profesionalidad
Título de Formación Profesional

Cualificación Profesional (AGA345_2)
Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas
Nivel
CÓDIGO
Denominación de la Unidad de Competencia

Unidades de
Competencia

2

UC1125_2

Realizar operaciones de repoblación forestal y de
corrección hidrológico-forestal

2

UC1126_2

Realizar tratamientos silvícolas

2

UC1121_2

Manejar tractores forestales y realizar su
mantenimiento
(AGAR0208) Repoblaciones forestales y
tratamientos silvícolas
Técnico en Aprovechamiento y
Conservación del Medio Natural

Certificado de Profesionalidad
Título de Formación Profesional

Nivel

Unidades de
Competencia

3

Cualificación Profesional (SSC567_3)
Información juvenil
CÓDIGO
Denominación de la Unidad de Competencia
UC1874_3 Organizar y gestionar servicios de información de
interés para la juventud
UC1875_3

3

Organizar y gestionar acciones de dinamización de la
información para jóvenes
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Organizar acciones socioeducativas dirigidas a
jóvenes en el marco de la educación no
formal
Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y
desarrollo del tejido asociativo

Certificado de Profesionalidad

(SSCE0109) Información juvenil

Título de Formación Profesional

Técnico Superior en Animación
Sociocultural y Turística

Cualificación Profesional (ELE257_2):
Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión
Nivel

Unidades de
Competencia

CÓDIGO

Denominación de la Unidad de Competencia

2

UC0820_2

Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja
tensión en edificios destinados principalmente a
viviendas.

2

UC0821_2

Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja
tensión en edificios comerciales, de oficinas y de una o
varias industrias.

2

UC0822_2

Montar y mantener instalaciones de automatismos en
el entorno de viviendas y pequeña industria

2

UC0823_2

Montar y mantener redes eléctricas aéreas de baja
tensión

2

UC0824_2

Montar y mantener redes eléctricas subterráneas de
baja tensión

2

UC0825_2

Montar y mantener máquinas eléctricas

Certificado de Profesionalidad
Título de Formación Profesional

ELEE0109 Montaje y mantenimiento de
instalaciones eléctricas de baja tensión
Técnico en
Automáticas

Instalaciones

Eléctricas

y
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Cualificación Profesional (ENA472_2):
Montaje, puesta en servicio, mantenimiento, inspección y revisión de instalaciones receptoras
y aparatos de gas.
Nivel
2

2
Unidades de
Competencia

2
2
2

Certificado de Profesionalidad

CÓDIGO
UC1522_2

UC1523_2

Denominación de la Unidad de Competencia
Realizar instalaciones receptoras comunes e
individuales de gas
Realizar la puesta en servicio, inspección y revisión
periódica de instalaciones receptoras de gas

UC1524_2

Realizar la puesta en marcha y adecuación de
aparatos a gas

UC1525_2

Mantener y reparar instalaciones receptoras y aparatos
de gas

UC1526_2

Prevenir riesgos en instalaciones receptoras y
aparatos de gas
ENAS0110 Montaje, puesta en servicio,
mantenimiento, inspección y revisión de
instalaciones receptoras y aparatos de gas

Título de Formación Profesional

Cualificación Profesional (IMA367_1):
Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica
Nivel
CÓDIGO
Denominación de la Unidad de Competencia
UC1154_1:
Realizar la instalación de tuberías, preparando,
1
cortando y uniendo tubos para la conducción de
Unidades de
agua y desagües
Competencia
UC1155_1:
Realizar operaciones básicas de instalación y
1
mantenimiento de aparatos sanitarios, radiadores
y aparatos de climatización de uso doméstico
IMAI0108 Operaciones de fontanería y
Certificado de Profesionalidad
calefacción-climatización doméstica
Título de Formación Profesional

Profesional Básico en Fabricación y
montaje
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Cualificación Profesional (IMA040_2):
Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas
Nivel
CÓDIGO
Denominación de la Unidad de Competencia
UC0114_2
Montar instalaciones de refrigeración comercial e
2
industrial
2

UC0115_2

Mantener instalaciones de refrigeración comercial
e industrial.
IMAR0108 Montaje y mantenimiento de
instalaciones frigoríficas

Certificado de Profesionalidad

Técnico en Instalaciones Frigoríficas y
de Climatización

Título de Formación Profesional

Cualificación Profesional (IMA568_2):
Instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte
Nivel
CÓDIGO
Denominación de la Unidad de Competencia
UC1877_2:
Instalar ascensores y otros equipos fijos de
2
elevación y transporte
Unidades de
Competencia

2

U1878_2:

Mantener ascensores y otros equipos fijos de
elevación y transporte
IMAQ0110 Instalación y mantenimiento
de ascensores y otros equipos fijos de
elevación y transporte

Certificado de Profesionalidad
Título de Formación Profesional

Cualificación Profesional (FME558_2):
Fabricación de elementos aeroespaciales con materiales compuestos
Nivel
2
2
Unidades de
Competencia

2
2
2

Certificado de Profesionalidad

CÓDIGO
UC1845_2

Denominación de la Unidad de Competencia
Fabricar elementos aeroespaciales de material
compuesto por moldeo manual

UC1846_2

Fabricar elementos aeroespaciales de material
compuesto por moldeo automático

UC1847_2

Curar elementos aeroespaciales de material
compuesto

UC1848_2

Mecanizar elementos aeroespaciales de material
compuesto

UC1849_2

Verificar elementos aeroespaciales de material
compuesto
FMEA0211 Fabricación de elementos
aeroespaciales con materiales compuestos

Título de Formación Profesional
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Cualificación Profesional (FME559_2):
Montaje de estructuras e instalación de sistemas y equipos de aeronaves
Nivel
2
Unidades de
Competencia

2
2

CÓDIGO
UC1850_2:.

Denominación de la Unidad de Competencia
Montar estructuras de aeronaves

UC1851_2:

Sellar elementos estructurales de aeronaves

UC1852_2:.

Instalar sistemas y equipos de aeronaves.
FMEA0111 Montaje de estructuras, e
instalación de sistemas y equipos de
aeronaves

Certificado de Profesionalidad
Título de Formación Profesional

Cualificación Profesional (SEA028_2):
Servicios para el control de plagas.
Nivel
2
Unidades de
Competencia

2
2

Certificado de Profesionalidad
Título de Formación Profesional

CÓDIGO
UC0075_2

Denominación de la Unidad de Competencia
Adoptar las medidas de prevención de riesgos
laborales en el puesto de trabajo

UC0078_2:

Preparar y transportar medios y productos para el
control de plagas

UC0079_2:

Aplicar medios y productos para el control de
plagas
SEAG0110 Servicios para el control de
plagas
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Cualificación Profesional (SEA251_3):
Gestión de servicios para el control de organismos nocivos.
Nivel
3

Unidades de
Competencia

3
3
3

CÓDIGO
UC0799_3

Denominación de la Unidad de Competencia
Realizar la gestión documental de los procesos de
control de organismos nocivos

UC0800_3

Establecer el plan de control de organismos
nocivos adecuado a la situación de partida y
supervisar su ejecución
Organizar el almacenamiento y transporte de
biocidas, productos fitosanitarios y medios
necesarios para su aplicación.
Adoptar las medidas de prevención de riesgos
laborales y ambientales en la prestación de
servicios de control de organismos nocivos
SEAG0311 Gestión de servicios para el
control de organismos nocivos

UC0801_3
UC0802_3

Certificado de Profesionalidad
Título de Formación Profesional

Cualificación Profesional (SSC320_2):
Atención Sociosanitaria a Personas dependientes en Instituciones Sociales
(R.D. 1368/2007, de 19 de Octubre)
Nivel
2

Unidades de
Competencia

2

2

2
Certificado de Profesionalidad

Título de Formación Profesional

CÓDIGO
UC1016_2

UC1017_2
UC1018_2

UC1019_2

Denominación de la Unidad de Competencia
Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las
personas y a su entorno en el ámbito institucional
indicadas por el equipo interdisciplinar.
Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a
personas dependientes en el ámbito institucional.
Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria
dirigidas a personas dependientes en el ámbito
institucional.
Desarrollar intervenciones de atención psicosocial
dirigidas a personas dependientes en el ámbito
institucional.
“Atención
sociosanitaria
a
personas
dependientes en Instituciones Sociales”
“Técnico en Atención a Personas en
Situación de Dependencia”
Título
de
Formación
profesional
equivalente:
“Técnico en Atención Sociosanitaria”

21587
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Cualificación Profesional (SSC0089_2):
Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio
(R.D. 1368/2007, de 19 de Octubre)
Nivel
2
Unidades de
Competencia

2

2
Certificado de Profesionalidad

Título de Formación Profesional

CÓDIGO
UC0249_2

UC0250_2
UC0251_2

Denominación de la Unidad de Competencia
Desarrollar intervenciones de atención física
domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de
atención sociosanitaria.
Desarrollar intervenciones de atención psicosocial
domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de
atención sociosanitaria
Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión
y funcionamiento de la unidad convivencial.
“Atención sociosanitaria a personas en el
domicilio”
“Técnico en Atención a Personas en
Situación de Dependencia”
Título
de
Formación
profesional
equivalente:
“Técnico en Atención Sociosanitaria”

21588
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'HVHPSOHDGRD

6ROLFLWDODLQVFULSFLyQSURYLVLRQDOSRUDFRJHUVHDODVLWXDFLyQUHIHULGDHQHODUWtFXORGHO5'GH
 GH MXOLR 3HUVRQDV PD\RUHV GH  DxRV TXH UH~QDQ ORV UHTXLVLWRV GH H[SHULHQFLD ODERUDO R IRUPDWLYD QHFHVDULRV \ TXH QR SXHGDQ
MXVWLILFDUORVPHGLDQWHORVGRFXPHQWRVTXHVHLQGLFDQHQHVWH$QH[RSUHVHQWDQGRODMXVWLILFDFLyQPHGLDQWHDOJXQDSUXHEDDGPLWLGDHQGHUHFKR
GHVXH[SHULHQFLDODERUDORDSUHQGL]DMHVQRIRUPDOHVGHIRUPDFLyQ 



 0DUFDU HQ FDVR GH SHUWHQHFHU DO FROHFWLYR GH SHUVRQDV SURWHJLGDV SRU OD /H\ 2UJiQLFD , GH  GH
GLFLHPEUHGH0HGLGDVGH3URWHFFLyQ,QWHJUDOFRQWUDOD9LROHQFLDGH*pQHUR
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'$726'(/$3(5621$5(35(6(17$17(

1,)





1,(




1RPEUH







$SHOOLGR








$SHOOLGR



'RPLFLOLR









3URYLQFLD







7HOpIRQR





&RUUHRHOHFWUyQLFR



&3


7HOpIRQR
0yYLO




+RUDULRSUHIHUHQWHSDUDUHFLELUOODPDGDV

1~PHUR
GH      
GRFXPHQWR
























3REODFLyQ      











































6LH[LVWHUHSUHVHQWDQWHODVFRPXQLFDFLRQHVTXHGHULYHQGHHVWHHVFULWRVHUHDOL]DUiQFRQHOUHSUHVHQWDQWH
GHVLJQDGRSRUHOLQWHUHVDGR




5HVSRQVDEOH


,1)250$&,Ï1%È6,&$'(3527(&&,Ï1'('$726

'*GH7UDEDMR)RUPDFLyQ\6HJXULGDG/DERUDO

)LQDOLGDG

3URFHGLPLHQWRVGHDFUHGLWDFLyQGHFRPSHWHQFLDVDGTXLULGDVSRUH[SHULHQFLDODERUDO\YtDVQRIRUPDOHVGH
IRUPDFLyQHQHOPDUFRGHO5HDO'HFUHWRGHGH-XOLR


/HJLWLPDFLyQ

&XPSOLPLHQWRGHXQDREOLJDFLyQOHJDO/H\GHGHVHSWLHPEUHSRUODTXHVHUHJXODHO6LVWHPDGH
)RUPDFLyQ3URIHVLRQDOSDUDHOHPSOHRHQHOiPELWRODERUDO


'HVWLQDWDULRV

([LVWHFHVLyQGHGDWRV


'HUHFKRV

3XHGHHMHUFHUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQRVXSUHVLyQGHVXVGDWRVDVtFRPRRWURVGHUHFKRVWDO\
FRPRVHH[SOLFDHQODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO



,QIRUPDFLyQ
DGLFLRQDO

3XHGHVROLFLWDUODHQODGLUHFFLyQGHFRUUHRSURWHFFLRQGDWRV#MFFPHV

0(',2325(/48('(6($5(&,%,5/$127,),&$&,Ï1
&RUUHRSRVWDO(De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, exclusivamente para aquellos que no estén obligados
a la notificación electrónica.)
1RWLILFDFLyQHOHFWUyQLFD(Si elige o está obligado a la notificación electrónica compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos.)
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62/,&,7$
/DLQVFULSFLyQHQHOSURFHGLPLHQWRGHHYDOXDFLyQ\DFUHGLWDFLyQGHODVFRPSHWHQFLDVSURIHVLRQDOHVHQODVVLJXLHQWHV
XQLGDGHVGHFRPSHWHQFLDGHO&DWiORJR1DFLRQDOGH&XDOLILFDFLRQHVSURIHVLRQDOHVGHODSUHVHQWHFRQYRFDWRULD
81,'$'(6'(&203(7(1&,$3$5$/$648(62/,&,7$/$,16&5,3&,Ï1(1(/352&(',0,(172 0DUTXHFRQXQD³[´ODV
FDVLOODVGHODV8&SDUDODVTXHVROLFLWDODHYDOXDFLyQ 



&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO 6($B 
9LJLODQFLD\6HJXULGDG3ULYDGD




&Ï',*2
8&B





8&B



8&B






3URWHJHUHODOPDFHQDPLHQWRPDQLSXODFLyQ\WUDQVSRUWHGHREMHWRVYDOLRVRVRSHOLJURVRV
\H[SORVLYRV
$FRPSDxDUDODVSHUVRQDVSDUDODGHIHQVDGHVXLQWHJULGDGItVLFD

&Ï',*2

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD



8&B

&RODERUDUHQODRUJDQL]DFLyQ\HOGHVDUUROORGHODORJtVWLFDVDQLWDULDHQHVFHQDULRVFRQ
P~OWLSOHVYtFWLPDV\FDWiVWURIHVDVHJXUDQGRHODEDVWHFLPLHQWR\ODJHVWLyQGHUHFXUVRV\
DSR\DQGRODVODERUHVGHFRRUGLQDFLyQHQVLWXDFLRQHVGHFULVLV



8&B

3UHVWDUDWHQFLyQVDQLWDULDLQLFLDODP~OWLSOHVYtFWLPDV



8&B

&RODERUDUHQODSUHSDUDFLyQ\HQODHMHFXFLyQGHSODQHVGHHPHUJHQFLDV\GH
GLVSRVLWLYRVGHULHVJRSUHYLVLEOH



8&B

$SOLFDUWpFQLFDVGHDSR\RSVLFROyJLFR\VRFLDOHQVLWXDFLRQHVGHFULVLV

&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO 6($B 
2SHUDFLRQHVGHYLJLODQFLD\H[WLQFLyQGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHV\DSR\RDFRQWLQJHQFLDVHQHOPHGLRQDWXUDO\
UXUDO





9LJLODU\SURWHJHUELHQHV\SHUVRQDVHYLWDQGRODFRPLVLyQGHGHOLWRVHLQIUDFFLRQHV

&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO 6$1B 
$WHQFLyQVDQLWDULDDP~OWLSOHVYtFWLPDV\FDWiVWURIHV





'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD

&Ï',*2

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
(MHFXWDUODERUHVGHYLJLODQFLD\GHWHFFLyQGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHVPDQWHQLPLHQWRGH
LQIUDHVWUXFWXUDVGHSUHYHQFLyQ\H[WLQFLyQHLQIRUPDUDODSREODFLyQ



8&B



8&B 5HDOL]DUODERUHVGHDSR\RHQFRQWLQJHQFLDVHQHOPHGLRQDWXUDO\UXUDO



8&B (MHFXWDURSHUDFLRQHVGHH[WLQFLyQGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHV



8&B $VLVWLUFRPRSULPHULQWHUYLQLHQWHHQFDVRGHDFFLGHQWHRVLWXDFLyQGHHPHUJHQFLD
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1LYHO

&Ï',*2



8&B

5HDOL]DURSHUDFLRQHVGHUHSREODFLyQIRUHVWDO\GHFRUUHFFLyQKLGUROyJLFRIRUHVWDO



8&B

5HDOL]DUWUDWDPLHQWRVVLOYtFRODV



8&B

0DQHMDUWUDFWRUHVIRUHVWDOHV\UHDOL]DUVXPDQWHQLPLHQWR

&Ï',*2
8&B

&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO 66&B 
,QIRUPDFLyQMXYHQLO
'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
2UJDQL]DU\JHVWLRQDUVHUYLFLRVGHLQIRUPDFLyQGHLQWHUpVSDUDODMXYHQWXG

8&B

2UJDQL]DU\JHVWLRQDUDFFLRQHVGHGLQDPL]DFLyQGHODLQIRUPDFLyQSDUDMyYHQHV

8&B

2UJDQL]DUDFFLRQHVVRFLRHGXFDWLYDVGLULJLGDVDMyYHQHVHQHOPDUFRGHODHGXFDFLyQQR
IRUPDO
,QWHUYHQLUDSR\DU\DFRPSDxDUHQODFUHDFLyQ\GHVDUUROORGHOWHMLGRDVRFLDWLYR


1LYHO















&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO $*$B 
5HSREODFLRQHVIRUHVWDOHV\WUDWDPLHQWRVVLOYtFRODV
'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD

8&B

&Ï',*2

&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO (/(B 
0RQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVGHEDMDWHQVLyQ

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD



8&B


0RQWDU \ PDQWHQHU LQVWDODFLRQHV HOpFWULFDV GH EDMD WHQVLyQ HQ HGLILFLRV GHVWLQDGRV
SULQFLSDOPHQWHDYLYLHQGDV



8&B

0RQWDU\PDQWHQHULQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVGHEDMDWHQVLyQHQHGLILFLRVFRPHUFLDOHVGH
RILFLQDV\GHXQDRYDULDVLQGXVWULDV



8&B


0RQWDU\PDQWHQHULQVWDODFLRQHVGHDXWRPDWLVPRVHQHOHQWRUQRGHYLYLHQGDV\
SHTXHxDLQGXVWULD



8&B


0RQWDU\PDQWHQHUUHGHVHOpFWULFDVDpUHDVGHEDMDWHQVLyQ



8&B


0RQWDU\PDQWHQHUUHGHVHOpFWULFDVVXEWHUUiQHDVGHEDMDWHQVLyQ



8&B


0RQWDU\PDQWHQHUPiTXLQDVHOpFWULFDV
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&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO (1$B 
0RQWDMHSXHVWDHQVHUYLFLRPDQWHQLPLHQWRLQVSHFFLyQ\UHYLVLyQGHLQVWDODFLRQHVUHFHSWRUDV\DSDUDWRVGHJDV


&Ï',*2
'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD


8&B

5HDOL]DULQVWDODFLRQHVUHFHSWRUDVFRPXQHVHLQGLYLGXDOHVGHJDV



8&B

5HDOL]DUODSXHVWDHQVHUYLFLRLQVSHFFLyQ\UHYLVLyQSHULyGLFDGHLQVWDODFLRQHV
UHFHSWRUDVGHJDV



8&B

5HDOL]DUODSXHVWDHQPDUFKD\DGHFXDFLyQGHDSDUDWRVDJDV



8&B

0DQWHQHU\UHSDUDULQVWDODFLRQHVUHFHSWRUDV\DSDUDWRVGHJDV



8&B

3UHYHQLUULHVJRVHQLQVWDODFLRQHVUHFHSWRUDV\DSDUDWRVGHJDV








1LYHO


&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO ,0$B 

,QVWDODFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHDVFHQVRUHV\RWURVHTXLSRVILMRVGHHOHYDFLyQ\WUDQVSRUWH

&Ï',*2
'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
8&B
,QVWDODUDVFHQVRUHV\RWURVHTXLSRVILMRVGHHOHYDFLyQ\WUDQVSRUWH
8&B

0DQWHQHUDVFHQVRUHV\RWURVHTXLSRVILMRVGHHOHYDFLyQ\WUDQVSRUWH



&Ï',*2
8&B

&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO ,0$B 
0RQWDMH\PDQWHQLPLHQWRGHLQVWDODFLRQHVIULJRUtILFDV

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
0RQWDULQVWDODFLRQHVGHUHIULJHUDFLyQFRPHUFLDOHLQGXVWULDO



8&B

0DQWHQHULQVWDODFLRQHVGHUHIULJHUDFLyQFRPHUFLDOHLQGXVWULDO





&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO ,0$B 
2SHUDFLRQHVGHIRQWDQHUtD\FDOHIDFFLyQFOLPDWL]DFLyQGRPpVWLFD

&Ï',*2
'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
8&B
5HDOL]DUODLQVWDODFLyQGHWXEHUtDVSUHSDUDQGRFRUWDQGR\XQLHQGRWXERVSDUDOD
FRQGXFFLyQGHDJXD\GHVDJHV
8&B
5HDOL]DURSHUDFLRQHVEiVLFDVGHLQVWDODFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHDSDUDWRV
VDQLWDULRVUDGLDGRUHV\DSDUDWRVGHFOLPDWL]DFLyQGHXVRGRPpVWLFR





&Ï',*2
8&B

&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO )0(B 
)DEULFDFLyQGHHOHPHQWRVDHURHVSDFLDOHVFRQPDWHULDOHVFRPSXHVWRV

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
)DEULFDUHOHPHQWRVDHURHVSDFLDOHVGHPDWHULDOFRPSXHVWRSRUPROGHRPDQXDO



8&B

)DEULFDUHOHPHQWRVDHURHVSDFLDOHVGHPDWHULDOFRPSXHVWRSRUPROGHRDXWRPiWLFR



8&B

&XUDUHOHPHQWRVDHURHVSDFLDOHVGHPDWHULDOFRPSXHVWR



8&B
8&B

0HFDQL]DUHOHPHQWRVDHURHVSDFLDOHVGHPDWHULDOFRPSXHVWR
9HULILFDUHOHPHQWRVDHURHVSDFLDOHVGHPDWHULDOFRPSXHVWR
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&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO )0(B 
0RQWDMHGHHVWUXFWXUDVHLQVWDODFLyQGHVLVWHPDV\HTXLSRVGHDHURQDYHV

&Ï',*2
'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
8&B
0RQWDUHVWUXFWXUDVGHDHURQDYHV
8&B
8&B






&Ï',*2
8&B

&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO 6($B 
6HUYLFLRVSDUDHOFRQWUROGHSODJDV

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
$GRSWDUODVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHVHQHOSXHVWRGHWUDEDMR



8&B

3UHSDUDU\WUDQVSRUWDUPHGLRV\SURGXFWRVSDUDHOFRQWUROGHSODJDV



8&B

$SOLFDUPHGLRV\SURGXFWRVSDUDHOFRQWUROGHSODJDV



























6HOODUHOHPHQWRVHVWUXFWXUDOHVGHDHURQDYHV

,QVWDODUVLVWHPDV\HTXLSRVGHDHURQDYHV

&Ï',*2
8&B

&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO 6($B 
*HVWLyQGHVHUYLFLRVSDUDHOFRQWUROGHRUJDQLVPRVQRFLYRV

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
5HDOL]DUODJHVWLyQGRFXPHQWDOGHORVSURFHVRVGHFRQWUROGHRUJDQLVPRVQRFLYRV

8&B

(VWDEOHFHUHOSODQGHFRQWUROGHRUJDQLVPRVQRFLYRVDGHFXDGRDODVLWXDFLyQGH
SDUWLGD\VXSHUYLVDUVXHMHFXFLyQ

8&B

2UJDQL]DUHODOPDFHQDPLHQWR\WUDQVSRUWHGHELRFLGDVSURGXFWRVILWRVDQLWDULRV\
PHGLRVQHFHVDULRVSDUDVXDSOLFDFLyQ
$GRSWDUODVPHGLGDVGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV\DPELHQWDOHVHQOD
SUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHFRQWUROGHRUJDQLVPRVQRFLYRV

8&B

&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO 66&B 
$WHQFLyQ6RFLRVDQLWDULDD3HUVRQDVGHSHQGLHQWHVHQ,QVWLWXFLRQHV6RFLDOHV

&Ï',*2
'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
3UHSDUDU\DSR\DUODVLQWHUYHQFLRQHVGHDWHQFLyQDODVSHUVRQDV\DVXHQWRUQRHQHO
8&B
iPELWRLQVWLWXFLRQDOLQGLFDGDVSRUHOHTXLSRLQWHUGLVFLSOLQDU


'HVDUUROODULQWHUYHQFLRQHVGHDWHQFLyQItVLFDGLULJLGDVDSHUVRQDVGHSHQGLHQWHVHQHO
8&B
iPELWRLQVWLWXFLRQDO

'HVDUUROODU LQWHUYHQFLRQHV GH DWHQFLyQ VRFLRVDQLWDULD GLULJLGDV D SHUVRQDV
8&B
GHSHQGLHQWHVHQHOiPELWRLQVWLWXFLRQDO


'HVDUUROODULQWHUYHQFLRQHVGHDWHQFLyQSVLFRVRFLDOGLULJLGDVDSHUVRQDVGHSHQGLHQWHV
8&B
HQHOiPELWRLQVWLWXFLRQDO
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&Ï',*2
8&B




8&B



8&B


&XDOLILFDFLyQ3URIHVLRQDO 66&B 
$WHQFLyQ6RFLRVDQLWDULDD3HUVRQDVHQHO'RPLFLOLR

'HQRPLQDFLyQGHOD8QLGDGGH&RPSHWHQFLD
'HVDUUROODULQWHUYHQFLRQHVGHDWHQFLyQItVLFDGRPLFLOLDULDGLULJLGDVDSHUVRQDVFRQ
QHFHVLGDGHVGHDWHQFLyQVRFLRVDQLWDULD
'HVDUUROODULQWHUYHQFLRQHVGHDWHQFLyQSVLFRVRFLDOGRPLFLOLDULDGLULJLGDVD
SHUVRQDVFRQQHFHVLGDGHVGHDWHQFLyQVRFLRVDQLWDULD
'HVDUUROODUODVDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQODJHVWLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHOD
XQLGDGFRQYLYHQFLDO
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$&5(',7$&,Ï1'(/&803/,0,(172'(5(48,6,726
'(&/$5$&,21(65(63216$%/(6 0DUFDUORTXHFRUUHVSRQGD 
/DSHUVRQDDEDMRILUPDQWHHQVXSURSLRQRPEUHRHQUHSUHVHQWDFLyQGHODSHUVRQDTXHVHLQGLFDPDQLILHVWDTXH
WRGRVORVGDWRVVRQYHUDFHVGHFODUDQGRH[SUHVDPHQWHTXHQRLQFXUUHHQQLQJXQRGHORVVXSXHVWRVGHH[FOXVLyQ
FRQWHPSODGRVHQHODUWtFXORGHOD2UGHQUHJXODGRUDGHODSUHVHQWHFRQYRFDWRULD\DGHPiV


$8725,=$&,21(6


6HJ~Q HO DUWtFXOR  GH OD /H\  OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH 7UDEDMR )RUPDFLyQ \ 6HJXULGDG /DERUDO YD D
SURFHGHUDYHULILFDUWRGRVHVWRVGDWRVVDOYRTXHXVWHGQRDXWRULFHH[SUHVDPHQWHGLFKDFRPSUREDFLyQ

12/RVDFUHGLWDWLYRVGHLGHQWLGDG
12/RVUHIHULGRVDODLQIRUPDFLyQVREUHODDILOLDFLyQDOD6HJXULGDG6RFLDO 9LGDODERUDO 

6HJ~Q HO DUWtFXOR  GH OD /H\  OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH 7UDEDMR )RUPDFLyQ \ 6HJXULGDG /DERUDO YD D
SURFHGHUDYHULILFDUORVGDWRVRGRFXPHQWRVTXHVHHQFXHQWUHQHQSRGHUGHOD$GPLQLVWUDFLyQFRQFUHWDPHQWHORV
VLJXLHQWHV

 '1,R1,(SUHVHQWDGRFRQIHFKD     DQWHODXQLGDG     GHOD$GPLQLVWUDFLyQ     

 ,QIRUPHGH9LGD/DERUDOHPLWLGRSRUOD6HJXULGDG6RFLDOSUHVHQWDGRFRQIHFKD     DQWHODXQLGDG
     GHOD$GPLQLVWUDFLyQ     

 &XUUtFXOXPYLWDHHXURSHRSUHVHQWDGRFRQIHFKD     DQWHODXQLGDG     GHOD$GPLQLVWUDFLyQ
     

 /D DFUHGLWDWLYD GH H[SHULHQFLD ODERUDO SUHVHQWDGDV FRQ IHFKD      DQWH OD XQLGDG       GH OD
$GPLQLVWUDFLyQ     

 /DDFUHGLWDWLYDGHIRUPDFLyQQRIRUPDOSUHVHQWDGDVFRQIHFKD      DQWHODXQLGDG      GHOD
$GPLQLVWUDFLyQ     

(QHOVXSXHVWRGHTXHH[SUHVDPHQWHQRDXWRULFHDHVWD&RQVHMHUtDDFRQVXOWDUDOJXQRGHORVDQWHULRUHV
GRFXPHQWRVVHxDOHH[SUHVDPHQWH
      
      
      

(QHOFDVRGHQRDXWRUL]DUODFRPSUREDFLyQGHORVGDWRVDQWHULRUHVVHFRPSURPHWHDDSRUWDUODGRFXPHQWDFLyQ
SHUWLQHQWH


'2&80(17$&,Ï1

$GHPiVGHODLQIRUPDFLyQDQWHVGHVFULWDGHFODUDDSRUWDUORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV HQHOFDVRGHTXHHOHQYtR
VH UHDOLFH GH PDQHUD WHOHPiWLFD ORV LQWHUHVDGRV SRGUiQ DSRUWDU DO H[SHGLHQWH FRSLDV GLJLWDOL]DGDV GH ORV
GRFXPHQWRV 
0DUTXHFRQXQD;ODFDVLOODRFDVLOODVTXHSURFHGDQ\ODGRFXPHQWDFLyQTXHDGMXQWDFRQIRUPHDOD2UGHQGH
&RQYRFDWRULD 
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$&5(',7$7,92'(,'(17,'$'
&RSLDGHO'1,1,( 6yORHQHOVXSXHVWRGHQRKDEHURWRUJDGRDXWRUL]DFLyQSDUDVXFRQVXOWD (QFDVRGH
QRFRQWDUFRQ'1,R1,(
3DVDSRUWHHQYLJRUR
&HUWLILFDGRGHUHJLVWURGHFLXGDGDQtDFRPXQLWDULDR
7DUMHWDGHIDPLOLDUGHFLXGDGDQRRFLXGDGDQDGHOD8QLyQ(XURSHDR
$XWRUL]DFLyQGHUHVLGHQFLDRDXWRUL]DFLyQGHUHVLGHQFLD\WUDEDMR HQFDVRGHFLXGDGDQRVQRFRPXQLWDULRV

$),/,$&,Ï1$/$6(*85,'$'62&,$/ 9,'$/$%25$/ 
,QIRUPH GH 9LGD /DERUDO HPLWLGR SRU OD 6HJXULGDG 6RFLDO 6yOR HQ HO VXSXHVWR GH QR KDEHU RWRUJDGR
DXWRUL]DFLyQSDUDVXFRQVXOWD 

&855,&8/80
&XUUtFXOXP9LWDH(XURSHRFRQIRUPHDOPRGHOR$1(;2,,,GHOD2UGHQGHFRQYRFDWRULD

(;3(5,(1&,$/$%25$/
&RQWUDWRV GH WUDEDMR R FHUWLILFDFLyQ GH OD HPSUHVD X HQWLGDGRUJDQL]DFLyQ GRQGH KD\DQ DGTXLULGR OD
H[SHULHQFLDODERUDORKD\DQSUHVWDGRODDVLVWHQFLDFRPRYROXQWDULRREHFDULRVHJ~QPRGHORGHO$QH[R,9\TXHVH
FRUUHVSRQGHFRQORVVLJXLHQWHVGDWRV
([SHULHQFLD/DERUDOUHODFLRQDGDFRQODFXDOLILFDFLyQSURIHVLRQDO (QFDVRGHQRGLVSRQHUGHVXILFLHQWHHVSDFLR
UHOOHQDUORVGDWRVTXHIDOWHQHQOD~OWLPDKRMDGHHVWDVROLFLWXG 


(PSUHVDHQWLGDG



















,QLFLR$FWLYLGDG
'tD

















0HV

$xR

)LQ$FWLYLGDG
'tD



















0HV

$xR

GH
-RUQDGD


















(QHOFDVRGHWUDEDMDGRUHVSRUFXHQWDSURSLDGHVFULSFLyQGHODDFWLYLGDGGHVDUUROODGDHLQWHUYDORGHWLHPSR
HQHOTXHVHKDUHDOL]DGRODPLVPD
'HVFULSFLyQGHODDFWLYLGDGGHVDUUROODGDHLQWHUYDORGHWLHPSRHQHOTXHVHKDUHDOL]DGRODPLVPD






)250$&,Ï1 9Ë$612)250$/(6 
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&HUWLILFDFLyQHVGHODHQWLGDGRUJDQL]DGRUDHQODVTXHFRQVWHQORVFRQWHQLGRV\ODVKRUDVGHIRUPDFLyQDVt
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ANEXO III
MODELO DE CURRICULUM
VITAE EUROPEO

Adjunte una
fotografía
(opcional)

INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre
Dirección

[APELLIDOS, Nombre]
[Número, calle, código postal, localidad, país]

Teléfono
Fax
Correo electrónico
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento

[Día, mes, año]

EXPERIENCIA LABORAL


Fechas (de – a)

[Empezar por el más reciente e ir añadiendo aparte la misma
información para cada puesto ocupado.]

Nombre y dirección del
empleador
 Tipo de empresa o sector
 Puesto o cargo ocupados
 Principales actividades y
responsabilidades


EDUCACIÓN Y FORMACIÓN


Fechas (de – a)

 Nombre y tipo de
organización que ha
impartido la educación o la
formación.
 Principales materias o
capacidades
ocupacionales tratadas.
 Título de la cualificación
obtenida.
 (Si procede) Nivel
alcanzado en la
clasificación nacional

[Empezar por el más reciente e ir añadiendo aparte la misma
información para cada curso realizado]

AÑO XXXVIII Núm. 114
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CAPACIDADES Y APTITUDES
PERSONALES

Adquiridas a lo largo de la vida y la
carrera educativa y profesional, pero no
necesariamente avaladas por certificados
y diplomas oficiales.
LENGUA MATERNA

[Escribir la lengua materna.]

OTROS IDIOMAS

[Escribir idioma]



Lectura

Escritura
Expresión oral

CAPACIDADES Y APTITUDES
SOCIALES
Vivir y trabajar con otras personas, en
entornos multiculturales, en puestos
donde la comunicación es importante y en
situaciones donde el trabajo en equipo
resulta esencial (por ejemplo, cultura y
deportes), etc.
CAPACIDADES Y APTITUDES
ORGANIZATIVAS
Por ejemplo, coordinación y
administración de personas, proyectos,
presupuestos; en el trabajo, en labores de
voluntariado (por ejemplo, cultura y
deportes), en el hogar, etc.

[Indicar el nivel: excelente, bueno, básico.]
[Indicar el nivel: excelente, bueno, básico.]
[Indicar el nivel: excelente, bueno, básico.]

[Describirlas e indicar dónde se adquirieron]

[Describirlas e indicar dónde se adquirieron]

CAPACIDADES Y APTITUDES
TÉCNICAS
Con ordenadores, tipos específicos de
equipos, maquinaria, etc.

[Describirlas e indicar dónde se adquirieron]

CAPACIDADES Y APTITUDES
ARTÍSTICAS
Música, escritura, diseño, etc.

[Describirlas e indicar dónde se adquirieron]

OTRAS CAPACIDADES Y APTITUDES
Que no se hayan nombrado
anteriormente.
PERMISO(S) DE CONDUCIR

INFORMACIÓN ADICIONAL

[Incluir aquí cualquier información que se considere importante, como
personas de contacto, referencias, etc.]

ANEXOS

[Enumerar los documentos que haya decidido, adjuntar; suprimir si no
procede]
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ANEXO V
Centros de Información y Orientación
Provincia de Albacete
Localidad

Centro

Dirección

Teléfono

Albacete

Oficina de Empleo de Albacete-Cid

C/ Cid, 29 - 31

967192881

Albacete

Oficina de Empleo de Albacete-Cubas

C/ Ntra. Sra. de Cubas, 2

967503786

Albacete

Servicio Provincial de Albacete

C/ Alarcón, 2

967539000

Alcaraz

Oficina de Empleo de Alcaraz

C/ Padre Pareja, 1

967380189

Almansa

Oficina de Empleo de Almansa

C/ Galileo, 2

967341122

Casas-Ibáñez

Oficina de Empleo de Casas-Ibáñez

Avda. del Vino, 2

967460793

Caudete

Oficina de Empleo de Caudete

965826078

Elche de la Sierra

Oficina de Empleo de Elche de la Sierra

Hellín

Oficina de Empleo de Hellín

Paseo Luis Golf, 14
C/ Jose Antonio Merenciano,
5
C/ San Juan de Dios, 3

La Roda

Oficina de Empleo de La Roda

Avda. Reina Sofía, 12

967440054

Villarrobledo

CEPA Alonso Quijano

Ctra. Barrax, s/n

967143616

Villarrobledo

Oficina de Empleo de Villarrobledo

C/ Estación, 14

967141112

967410290
967300245
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Provincia de Ciudad Real
Localidad
Alcázar de San
Juan
Almadén

Centro
Oficina de Empleo de Alcázar de
San Juan
Oficina de Empleo de Almadén

Dirección
Avda. de la Constitución
s/n
C/ Mayor, 13

Teléfono

Almagro

Oficina de Empleo de Almagro

C/ Bolaños, 32

926860042

Ciudad Real

Oficina de Empleo de Ciudad Real

C/ Echegaray, 3

926232600

Ciudad Real

Servicio Provincial de Ciudad Real

Ronda de Calatrava, 5

926233085

Ciudad Real

Cepa Antonio Gala

C/ Bernardo Balbuena, 5

926216124

Daimiel

Oficina de Empleo de Daimiel

C/ Prim, 24

926852186

Manzanares

Cepa San Blas

Cm. de Membrilla, s/n

926611701

Manzanares

Oficina de Empleo de Manzanares

C/ Lope de Vega, 54

926611259

Piedrabuena

Oficina de Empleo de Piedrabuena

C/ Camilo José Cela, 8

926760248

Puertollano

Cepa Antonio Machado

C/ Abajo, s/n

926423850

Puertollano

Oficina de Empleo de Puertollano

C/ Pablo Neruda, 8

926420004

La Solana

Oficina de Empleo de La Solana

Ctra. de Valdepeñas, s/n

926631543

Tomelloso

Cepa Simienza

C/ La Rosa, s/n

926513929

Tolmelloso

Oficina de Empleo de Tomelloso

C/ San Fernando, 15

926510168

Valdepeñas
Villanueva de los
Infantes
Villanueva de los
Infantes

Oficina de Empleo de Valdepeñas

C/ Virgen, 1 - 1ª Planta

926320898

Cepa Miguel de Cervantes

C/ Feria, s/n

926350197

Oficina de Empleo de Villanueva de
Los Infantes

C/ Minas, s/n

926360324

926541055
926710630
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Provincia de Cuenca
Localidad

Centro

Dirección

Teléfono

Belmonte

Oficina de Empleo de Belmonte

C/ Recaredo Baillo, 3

967170137

Cañete

Oficina de Empleo de Cañete

C/ San Julián, 2

969346059

Cuenca

Cepa Lucas Aguirre

C/ San Esteban, 1

969212711

Cuenca

Oficina de Empleo de Cuenca

Parque San Julián, 13

969246700

Cuenca

Servicio Provincial de Cuenca

Parque San Julián, 13

969246700

Motilla Del Palancar

Cepa Cervantes
Oficina de Empleo de Motilla del
Palancar
Oficina de Empleo de Tarancón

C/ Virgen, 48

969331957

Ronda Sur, 18

969331395

C/ Peña del Aguila, s/n

969321059

Motilla Del Palancar
Tarancón
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Provincia de Guadalajara
Localidad
Azuqueca de
Henares
Cifuentes

Centro
Oficina de Empleo de Azuqueca de
Henares
Oficina de Empleo de Cifuentes

Dirección

Teléfono

C/ Romero, 7

949278830

C/ del Remedio, 19

949810027

Guadalajara

Cepa Río Sorbe

C/ Rio Sorbe, 19

949212899

Guadalajara

Oficina de Empleo de Guadalajara

C/ Regino Pradillo, 3

949259413

Guadalajara

C/ Regino Pradillo, 3

949259400

Paseo Adarves, 38

949830968

Pastrana

Servicio Provincial de Guadalajara
Oficina de Empleo de Molina de
Aragón
Oficina de Empleo de Pastrana

Plaza del Deán, 7

949370115

Sigüenza

Oficina de Empleo de Sigüenza

C/ Alfonso VI, 2

949391186

Molina de Aragón
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Provincia de Toledo
Localidad

Centro

Dirección

Teléfono

Consuegra

Cepa Castillo de Consuegra

C/ Reyes Católicos, 4

Illescas

Oficina de Empleo de Illescas

C/ Aragón, 6

Madridejos

Corresponsalía Oficina Empleo

Mora

Oficina de Empleo de Mora

Ocaña

Oficina de Empleo de Ocaña

Plaza del Ayuntamiento s/n
Glorieta de Eusebio Méndez
s/n
Pza. Gutierrez de Cárdenas ,
1

925480612
925511351
925541466
925460045

Quintanar de la
Orden
Quintanar de la
Orden
Sonseca
Talavera de la
Reina
Talavera de la
Reina
Talavera de la
Reina
Toledo

Cepa Luis Vives
Oficina de Empleo de Quintanar de La
Orden
Corresponsalía Oficina Empleo
Cepa Río Tajo
Oficina de Empleo de Talavera de La
Reina
Oficina de Empleo de Talavera de La
Reina
Cepa Gustavo Adolfo Bécquer

925300042
925130930

Avda. Reyes Católicos, 14

925181777

Plaza Felipe Villa, 1

925180098

C/ Arroyada, s/n

925382277

Avda. Pío XII, 2

925812452

C/ Cervantes, 2

925803272

C/ Amor Divino, 3

925839410

Pza. Villa de Paris, s/n

925229017
925234079
925222179
925222276
925762581

Toledo

Cepa Polígono

Toledo

Oficina de Empleo de Toledo

Torrijos

Cepa Teresa Enríquez

Avda. Boladiez, 50
Bajada
de
Castilla-La
Mancha, 3
C/ Puente, s/n

Torrijos

Oficina de Empleo de Torrijos

C/ Buenadicha, 7

925770054

Villacañas

Oficina de Empleo de Villacañas

Plaza de España, 16

925160211
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Código SIACI Genérico
SK7E

Nº Expediente

ANEXO VI

APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL PROCEDIMIENTO Nº 040172-TRÁMITE SJLK:
SOLICITUD DE REVISIÓN INDIVIDUALIZADA DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL O DE
VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido

NIF

NIE

Nombre

Número de
documento
1º Apellido

2º Apellido
Teléfono

Teléfono Móvil

Correo electrónico
Horario preferente para recibir llamadas
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación, y en su caso de pago

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

D.G. de Trabajo Formación y Seguridad Laboral

Finalidad

Procedimientos de acreditación de competencias adquiridas por experiencia laboral y vías no formales
de formación en el marco del Real Decreto 1224/2009, de 17 de Julio

Legitimación

Cumplimiento de una obligación legal - Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el
Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es
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MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
(De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, exclusivamente para aquellos que no estén obligados a
la notificación electrónica.)
Notificación electrónica (Si elige o está obligado a la notificación electrónica compruebe que está usted registrado en la
Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos.)
Correo postal

SOLICITA
La revisión individualizada para las UNIDADES DE COMPETENCIA siguientes:

DENOMINACIÓN

CÓDIGO

En

Fdo:

a

de

de 20

(Candidato/a: Firma, Nombre y Apellidos)

SR./SRA. PRESIDENTE/A DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Nº

DE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 06/06/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 27/05/2019 recaída 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
45017/2019-S). [2019/5585]
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 01
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: Lusamol, S.L
- Población: Toledo - Toledo
- Contenido: Resolución.
- 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
01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 6 de junio de 2019

La Secretaria General
PD. Resolución 10/08/2015,
(DOCM 12/08/2015, núm.157)
La Secretaria Provincial
ANA TRILLO SÁNCHEZ

13 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 21/05/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula el informe de impacto
ambiental de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto: Planta de tratamiento de
residuos no peligrosos y vertedero de inertes (expediente PRO-SC-18-0658), situado en el término municipal de
Almonacid de Toledo (Toledo), cuya promotora es Benito Arnó e Hijos, SA. [2019/5565]
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.
El proyecto “Planta de tratamiento de residuos no peligrosos y vertedero de inertes”, situado en el término municipal de
Almonacid de Toledo (Toledo), cuyo promotor es Benito Arnó E Hijos, S.A., se encuentra encuadrado en el artículo 7.2
de la Ley de Evaluación Ambiental, apartado a: proyectos comprendidos en el anexo II.
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 10. Otros
Proyectos, apartado k) Instalaciones para la eliminación de residuos (proyectos no incluidos en el Anexo I).
1. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, de fecha junio de 2017 el proyecto consiste en la instalación de una planta de tratamiento
de residuos no peligrosos y un vertedero para el depósito de residuos inertes en las parcelas 177,178,179,180 y 184 del
polígono 14 del término municipal de Almonacid de Toledo (Toledo).
La capacidad de tratamiento de la planta es de 109.186 tn/año. La capacidad técnica de tratamiento de la maquinaria
machacadora de residuos utilizada es de 30 t/h.
La planta de tratamiento ocupará una superficie de 9.794 m2 y el vertedero ocupará una superficie de 1,58 ha. La
capacidad neta estimada del vertedero es de 140.474 m3.
El uso del suelo actual es una explotación minera activa, y se aprovecharía el hueco excavado en la actualidad para la
adecuación como vertedero de residuos inertes. Se compatibilizaría la actividad extractiva y la de gestión de residuos
hasta que la actividad extractiva finalice.
2. Tramitación y consultas.
El 14 de agosto de 2009 se recibe en la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental para el proyecto
“Centro de Tratamiento de Residuos No Peligrosos”. Dicho documento contemplaba la instalación de una planta de
tratamiento de residuos no peligrosos y un vertedero de residuos no peligrosos. El proyecto estaba tipificado dentro de
la categoría de proyectos del Anexo I de la Ley 4/2007, en el apartado:
- Grupo 8 “Proyectos de tratamiento y gestión de residuos”, apartado c) Vertederos de residuos no peligrosos que reciban
más de 10 t/día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas, excluidos los vertederos de inertes.
El 16 de septiembre de 2009 se inicia el trámite de consultas previas en relación con el impacto ambiental del proyecto a
las administraciones e instituciones implicadas, para que informen sobre los aspectos que les correspondan en función
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de sus competencias. A continuación se expone la relación de organismos consultados, marcándose con un asterisco
“*” aquéllos que han emitido respuesta, informes o sugerencias en la citada fase de consultas previas:
- Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente – Servicio de Residuos (*).
- Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente – Servicio de Prevención Ambiental.
- Servicio Provincial del Organismo Autónomo de Espacios Naturales de Castilla-La Mancha de Toledo (*).
- Ayuntamiento de Almonacid de Toledo (*).
- Confederación Hidrográfica del Tajo (*).
- Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural – Dirección General de Política Forestal (*).
- Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente – Dirección General de Industria, Energía y Minas (*).
- Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía – Dirección General de Patrimonio Cultural (*).
- Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda – Dirección General del Agua (*).
- Ecologistas en Acción de Toledo.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
- Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda – Dirección General de Urbanismo.
- Consejería de Salud y Bienestar Social – Dirección General de Salud Pública (*).
- Delegación Provincial de Industria, Energía y Medio Ambiente de Toledo – Servicio de Evaluación Ambiental (*).
El 8 de junio de 2010, se remite al promotor las contestaciones recibidas en la fase de consultas previas así como un
anexo donde se indica la amplitud y nivel de detalle que debía tener el estudio de impacto ambiental de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 4/2007.
Con fecha 28 de julio de 2010 tiene entrada en la Dirección General de Calidad de Evaluación Ambiental el Estudio
de Impacto Ambiental del citado proyecto. Con fecha 23 de diciembre de 2011 se solicita información adicional al
estudio de impacto ambiental entre la que cabe destacarse un estudio de afección de las voladuras de la explotación
minera “El Aljibe” al centro de tratamiento. Con fecha 16 de julio de 2012 se recibe la respuesta al primer requerimiento
de información adicional. El 4 de septiembre de 2012 se solicita nueva información adicional que se recibe el 29 de
enero de 2013.
A resultas del proceso de evaluación ambiental del proyecto, examinadas las alternativas propuestas en el documento,
vista la tipología de vertedero propuesto (residuos no peligrosos industriales) y teniendo en cuenta la cercanía de las
instalaciones al casco urbano de Almonacid de Toledo, el promotor modifica el proyecto inicialmente planteado, de
modo que, el vertedero en lugar de destinarse al vertido de residuos no peligrosos industriales, pasa a destinarse al
vertido de residuos inertes. Además, se reduce su capacidad y se aumenta la distancia respecto del casco urbano
de Almonacid de Toledo con lo que se reducen significativamente los posibles impactos ambientales y sociales del
proyecto.
De modo que, el estudio de impacto ambiental definitivo, es presentado el 3 de junio de 2013, sometiéndose a
información pública por un plazo de 30 días mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número
173 de 6 de septiembre de 2013.
Simultáneamente a la información pública, se solicita informe a las administraciones e instituciones implicadas, para
que informen sobre los aspectos que les correspondan en función de sus competencias sobre el Estudio de Impacto
Ambiental. La relación de organismos consultados, marcándose con un asterisco “*” aquéllos que han emitido
respuesta, es la siguiente:
• Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura en Toledo. Servicio de Montes y Espacios Naturales (*).
• Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura en Toledo. Unidad de Coordinación de Agentes
Medioambientales(*).
• Confederación Hidrográfica del Tajo (*).
• Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. Servicios Periféricos de Toledo (*).
• Ayuntamiento de Almonacid de Toledo (*).
• Consejería de Fomento. Servicios Periféricos de Toledo. Servicio de Minas. (*).
• Dirección General del Agua (*).
• Ecologistas en Acción de Toledo.
• Agrupación Naturalista Esparvel de Toledo.
• Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Dirección General de Cultura.
• Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura en Toledo – Servicio de Calidad e Impacto Ambiental.
• Sociedad Española de Ornitología.
• Confederación Hidrográfica del Tajo.
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Cumplido el plazo de información pública, se han recibido alegaciones en relación con el estudio de impacto ambiental
por parte de:
- Olvido Valero de la Cruz, en representación de la Asamblea Local de Mora.
- Rosario Mato Díaz.
- Jesús Belmonte Martín.
- Juan Manuel Bejar del Castillo.
- José Javier Jiménez Martínez.
- Mª Teresa Jiménez Martínez.
- Mª Isabel Esteban Núñez.
- Jesús Jiménez Redondo.
- Josefa Martínez Lunas.
- Álvaro Fernández Pingarrón.
En todos los casos, las alegaciones recibidas son las mismas y, de forma resumida, indican lo siguiente:
1. El estudio de impacto ambiental no valora suficientemente la presencia de especies en peligro de extinción tales
como buitre negro y águila imperial ibérica.
2. Sugieren que se produzca una parada biológica para no afectar el periodo reproductor de dichas especies durante
la fase de construcción.
3. Que se trata de una actividad que por su proximidad al núcleo urbano de Almonacid de Toledo, podría afectar
severamente la calidad de vida de los vecinos de la localidad y consideran que para la obtención de una declaración
de impacto ambiental positiva, debiera crearse un “Observatorio de la calidad ambiental de las instalaciones” en
el que con la participación del Ayuntamiento de Almonacid de Toledo, los grupos municipales en él representados,
la Universidad de Castilla-La Mancha, las asociaciones vecinales y las organizaciones conservacionistas y de
protección de la naturaleza, pudiera realizarse un adecuado seguimiento del plan de vigilancia ambiental de las
instalaciones y del cumplimiento de las medidas correctoras y compensatorias del proyecto.
4. De no acatarse por parte del promotor y administraciones implicadas lo anteriormente expuesto, a juicio de los
alegantes, el proyecto debiera considerarse ambientalmente inviable.
Con fecha 18 de noviembre de 2013, se remiten al promotor las alegaciones recibidas para su conocimiento y
respuesta. El promotor del proyecto, responde a las alegaciones formuladas con fecha 19 de diciembre de 2013. A
continuación se resume la respuesta emitida por el promotor a las alegaciones:
1. En cuanto a que el estudio de impacto ambiental no valora suficientemente la presencia de especies en peligro
de extinción tales como buitre negro y águila imperial ibérica, y que el listado es especies presentes en la zona no
contempla la presencia de águila imperial ibérica, el promotor atribuye esto último a un error de redacción, ya que sí
se contempla de forma clara que el proyecto se localiza en zona de importancia del buitre negro y zona de dispersión
del águila imperial ibérica. Asimismo, el promotor precisa que durante la fase de consultas previas del procedimiento
de evaluación ambiental, el organismo competente en relación con la biodiversidad, no indicó la necesidad de
realizar estudios complementarios ni implementar medidas extraordinarias para la minimización del impacto sobre
estas especies.
A este respecto, conviene señalar que en el informe de los Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura en
Toledo, en concreto, del Servicio de Montes y Espacios Naturales, se indica que en función de las características
del proyecto y las de la zona de actuación y vistas las medidas contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental,
y dado que no se utilizará la vía pecuaria para acceder a las instalaciones, se considera que la puesta en marcha
del proyecto es compatible con la conservación de los recursos naturales que son competencia de dicho Servicio
siempre que se cumplan dichas medidas.
2. Respecto a la petición de parada biológica para no afectar el periodo reproductor de dichas especies durante la
fase de construcción de las instalaciones el promotor considera que no es necesaria ya que la actividad pretende
llevarse a cabo muy próxima a una cantera autorizada y en funcionamiento cuyos impactos son significativamente
mayores.
En el informe del Servicio de Montes y Espacios Naturales tampoco se hace mención a la necesidad de una medida
de estas características.
3. En lo que respecta a la proximidad de las instalaciones al núcleo urbano de Almonacid de Toledo, y a que se podría
afectar severamente la calidad de vida de los vecinos de la localidad por lo que los alegantes consideran necesario
que para la obtención de una declaración de impacto ambiental positiva, debiera crearse un “Observatorio de la
Calidad Ambiental de las Instalaciones”, el promotor manifiesta que, fruto del procedimiento de evaluación ambiental
realizado, el proyecto final resultante ha reducido la capacidad y el alcance respecto al inicialmente planteado,
así la tipología de residuos destinados a operaciones de eliminación se ha modificado de residuos no peligrosos
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a residuos inertes. Así mismo, el promotor no considera necesaria la creación de un “Observatorio de la calidad
ambiental de las instalaciones” ya que es plenamente consciente de lo que implica el inicio de una actividad objeto
de una declaración de impacto ambiental y de las obligaciones de cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
previsto en el estudio de impacto ambiental así como las resultantes de la declaración de impacto ambiental.
Finalmente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 23 de 4 de febrero de 2014, se publica la Resolución
de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, sobre la declaración de impacto
ambiental del proyecto: Centro de tratamiento de residuos no peligrosos y vertedero de residuos inertes (expediente
PRO-SC-09-0007), situado en el término municipal de Almonacid de Toledo (Toledo), cuyo promotor es Benito Arnó
e Hijos, S.A.
Debido a la pérdida de vigencia de la citada declaración de impacto ambiental, el 30 de agosto de 2017 se reciben
en la Viceconsejería de Medio Ambiente, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
del proyecto y el documento ambiental del proyecto denominado “Planta de Tratamiento de Residuos no Peligrosos
y Vertedero de Residuos Inertes (Exp. PRO-SC-18-0658)”, situado en el término municipal de Almonacid de Toledo
(Toledo), cuyo promotor es Benito Arnó e Hijos, S.A., siendo de aplicación la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación
Ambiental en Castilla-La Mancha.
El 12 de marzo de 2018, 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 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. Recibidos los informes solicitados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley 4/2007,
se redacta el presente informe.
3. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto
en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto
El proyecto consiste en la instalación de una planta de tratamiento de residuos no peligrosos y un vertedero para el
depósito de residuos inertes.
La capacidad de tratamiento de la planta es de 109.186 tn/año. La capacidad técnica de tratamiento de la maquinaria
machacadora de residuos utilizada es de 30 t/h.
La planta de tratamiento ocupará una superficie de 9.794 m2 y el vertedero ocupará una superficie de 1,58 ha. La
capacidad neta estimada del vertedero es de 140.474 m3.
El uso del suelo actual es una explotación minera activa. De hecho, pretende aprovecharse el hueco excavado en
la actualidad para la adecuación como vertedero de residuos inertes. Se compatibilizaría la actividad extractiva y la
de gestión de residuos hasta que la actividad extractiva finalice.
La actividad no precisa el uso de recursos naturales excepto agua para el abastecimiento del personal y limpieza
de las instalaciones.
Los residuos generados en las instalaciones serán convenientemente gestionados mediante gestores de residuos
autorizados.
Los principales problemas de contaminación de la instalación pueden ser debidos a emisiones atmosféricas
de partículas y ruido. Así mismo, podría producirse contaminación de las aguas si no se impermeabilizan
convenientemente las instalaciones de la planta y del vertedero.
El riesgo de accidentes en las instalaciones, considerando las sustancias y tecnologías utilizadas tiene un grado de
significación medio.
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3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto pretende localizarse en las parcelas 177, 178, 179, 180 y 184 del polígono 14 del término municipal
de Almonacid de Toledo (Toledo). Dichas parcelas en la actualidad están siendo objeto de una explotación minera.
De hecho, parte del hueco excavado durante la explotación pretende convertirse en el vaso de vertido de residuos
inertes.
En las parcelas propuestas no se localizan áreas protegidas por la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de
la Naturaleza de Castilla-La Mancha. El proyecto tampoco afecta a montes de Utilidad Pública, si al Cordel de la
Mancha.
El entorno del proyecto es principalmente agrícola excepto el núcleo urbano de Almonacid de Toledo.
Respecto a la abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área, destacar que se
trata de un entorno principalmente agrícola. Sin embargo, las parcelas afectadas por el proyecto en la actualidad
constituyen una explotación minera en activo susceptible de restauración por la legislación minera.
Las parcelas no pertenecen ni se encuentran próximas a áreas protegidas ni elementos geomorfológicos. Es zona
de importancia del buitre negro y del águila imperial ibérica y de dispersión del águila imperial ibérica y del águila
perdicera.
Tampoco se prevén afecciones al dominio público hidráulico ni montes de utilidad pública, si al cordel de la Mancha,
por lo que podría concluirse que la capacidad de acogida del medio a las instalaciones es adecuada salvo por
la cercanía del núcleo urbano de Almonacid de Toledo, y las afecciones y molestias que podría producirse en la
población que reside en él.
El núcleo de población más cercano a las instalaciones en línea recta es Almonacid de Toledo (Toledo) situado a
unos 600 m de los límites de la instalación.
Procede hacer mención a las restricciones que se establecen en el Decreto 78/2016 de 20 de diciembre, por el
que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha. En concreto, el plan recoge
en su anexo II unos criterios para la ubicación de las instalaciones de gestión de residuos. Para las instalaciones
destinadas a la valorización de residuos de construcción y demolición y los vertederos de residuos inertes se indica
que como norma general, se deberá mantener una distancia mínima de 1.000 metros respecto a los límites del suelo
urbano residencial.
No obstante, el plan también contempla que de forma excepcional pueden ser autorizadas ubicaciones situadas a
distancias inferiores, siempre y cuando se adopten medidas correctoras adicionales que garanticen la ausencia de
afecciones odoríferas, por volado de materiales, impacto acústico u otras emisiones molestas a la población.
Por otro lado, en el momento de la entrada en vigor del Decreto 78/2016 la instalación objeto de esta evaluación de
impacto ambiental se encontraba autorizada a todos los efectos, si bien su puesta en funcionamiento no se produjo
durante el año 2017, antes del plazo máximo de doce meses tras la entrada en vigor del plan, debido a la pérdida
sobrevenida de la vigencia de la declaración de impacto ambiental.
3.3. Características del potencial impacto.
Con la instalación del vertedero se pretende el relleno y restauración del actual hueco minero existente en la cantera
El Aljibe, cuyo plan de restauración ya preveía el relleno del mismo y que se acondicionaría el terreno para la
reforestación.
La actividad propuesta pretende realizarse simultáneamente con la actividad extractiva existente en la actualidad,
siendo compatible con el desarrollo de una posterior restauración coherente con el plan de restauración inicialmente
planteado.
La ubicación de la actividad podría entrañar impactos ambientales desfavorables sobre la población de Almonacid
de Toledo, debido a su proximidad, si bien el análisis ambiental detallado de los impactos y la propuesta de medidas
ambientales apropiadas por parte del promotor podría permitir su viabilidad ambiental sin comprometer el bienestar
de la población.
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De hecho, actualmente ya existe en la ubicación propuesta una actividad extractiva y de tratamiento de los materiales
extraídos con unos impactos determinados, que podrán ser evaluados de forma concreta en el estudio de impacto
ambiental por el promotor, así como estimarse la afección adicional que la actividad de gestión de residuos planteada
podría llegar a producir. Al respecto de esto, se valora que la situación previa a la actividad solicitada favorece su
implantación, por resultar los impactos de ambas actividades similares, no pareciendo que se agrave la situación
actual desde el punto de vista ambiental.
En cualquier caso, debe ser el estudio de impacto ambiental el que analice los impactos, plantee las medidas
preventivas, correctoras y compensatorias apropiadas, y la manera en que se efectuará su supervisión. Asimismo,
es imprescindible que el estudio de impacto ambiental compare la alternativa propuesta con otras posibilidades
concretas de ubicación de la planta.
Por otro lado, la instalación de la planta de tratamiento de residuos junto con la actividad extractiva puede dar lugar
a un incremento del tráfico de vehículos pesados por las vías de acceso a las instalaciones.
Todos estos impactos se producirán durante el tiempo de funcionamiento de ambas instalaciones.
4. Necesidad de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Viceconsejería de Medio Ambiente, 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 conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
resuelve que el proyecto “Planta de tratamiento de residuos no peligrosos y vertedero de inertes en Almonacid de
Toledo” (Exp. PRO-SC-18-0658) debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria.
El Estudio de Impacto Ambiental que se elabore por el promotor deberá ser presentado en el plazo máximo de tres
meses contados a partir de la notificación de esta Resolución, en cumplimiento del artículo 7.3 de la Ley 4/2007 de
8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha. La tramitación seguirá el procedimiento de Evaluación
de Impacto Ambiental Ordinaria previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación 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, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el
artículo 47.3 de la Ley 21/2013.
De conformidad con el artículo 47.5 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.
Toledo, 21 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 05/06/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula la declaración de
impacto ambiental del proyecto: Explotación avícola en San Clemente (expediente PRO-SC-18-0708), situado en
el término municipal de San Clemente (Cuenca), cuya promotora es Granja Avícola Rujamar, SLU. [2019/5566]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su artículo
5.3 como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que
deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y
la explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación así como aquellos
otros proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a evaluación de impacto
ambiental.
El proyecto denominado “Explotación Avícola en San Clemente”, se encuadra en el grupo 1. apartado e.1º del anexo
I de la Ley 4/2007: Instalaciones de ganadería intensiva que superen las siguientes capacidades: 40.000 plazas para
gallinas y otras aves.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto “Explotación Avícola en San Clemente” es la empresa Grupo Avícola Rujamar, S. L. U. Actúa
como órgano sustantivo el Ayuntamiento de San Clemente (Cuenca).
La explotación se localizará en el paraje “Hoya Cabrera” en las parcelas 141, 143, 144 y 157 del polígono 37 y diseminados, con coordenadas Norte UTM X:550.051; Y: 4.351.692, Este UTM X: 550.398; Y: 4.351.485, Oeste UTM X: 549.858;
Y: 4.351.639, Sur UTM X: 550.091 Y: 4.350.753. El objeto del proyecto es la construcción e instalación de una granja
avícola de gallinas de puesta, con la construcción de seis naves de puesta y dos naves de recría, para una capacidad
de 1.020.000 gallinas de puesta y 360.000 pollitas de recría, a situar en el término municipal de San Clemente (Cuenca).
Para ello el proyecto prevé las siguientes instalaciones:
A. Instalaciones de nueva planta propuestas:
- Seis Naves (A, B, C, D, E, F) para gallinas de puesta (170.000 ejemplares/nave). Son seis naves de idénticas dimensiones (120 x 29 m. aprox.) más sus elementos estructurales y constructivos, con una superficie construida de 3.557,36
m2/nave y una superficie útil de 3.360 m2/nave.
Se trata de naves de planta rectangular a dos aguas, ejecutadas en estructura metálica mediante pórticos sin pilares
intermedios, con altura hasta alero de 10 metros y diáfanas sin particiones interiores.
La cimentación se proyecta con zapatas aisladas de hormigón armado a distintas alturas.
La cubierta se realizará mediante Z o C separadas aproximadamente 1 metro y cobertura chapa sándwich con un 20 %
de pendiente sustentada por un sistema de cerchas.
El cerramiento exterior de la nave se ha proyectado compuesto por chapa sándwich anclada a los pilares a través de
las correas laterales.
La estructura metálica se realizara según normas de aplicación específica, tanto en lo que se refiere a hipótesis de
carga y coeficientes de tensión admisible, como en lo que concierne a su ejecución y montaje. Las naves no presentara
bordes afilados, y el techo, falsos techos y demás instalaciones suspendidas deben estar diseñados con una altura que
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permita una buena ventilación (ventanillas). Además ira dotada de un sistema de ventilación que garantice la renovación del aire.
- Dos Naves (1 y 2), de recría, del mismo tamaño con unas dimensiones aproximadas de 150 x 28 m, con una superficie construida de 4.237,19 m2/nave y una superficie útil de 4.050 m2/nave. Se trata de naves de planta rectangular
a dos aguas.
- Centro de Clasificación y oficinas. Con el fin de llevar a cabo las labores de procesamiento del huevo recogido de
las naves de puesta y realizar la gestión y dirección del centro, se construirá entre las naves de puesta un edificio
destinado a centro de clasificación y preparación para envío del producto recogido. Constará de un espacio destinado para cartonaje, otro para el propio centro de clasificación y otro para el producto terminado. Como complemento
se proyectará también una zona destinada a oficinas para realizar la gestión del centro con un programa todavía por
desarrollar pero en el que se ubicarán despachos, aseos, laboratorio, vestuarios para trabajadores, zona de recepción, etc, con una superficie total construida de 4.344,99 m2 y una superficie útil de 4.185,58 m2.
La naturaleza constructiva de este elemento será mediante estructura metálica con cerramientos mediante paneles
multicapa atornillados.
- Almacén de residuos no contaminantes, es una pequeña nave de dimensiones 25 x 10 metros aproximadamente,
con una superficie construida de 271,36 m2 y una superficie útil de 250 m2, de planta rectangular a dos aguas en
estructura metálica, 5,30 m de altura a alero y diáfana sin compartimentación interior. La tipología de cubierta y
cerramiento es similar a la de las naves de puesta y recría. La función de esta nave es albergar residuos no contaminantes (papel y cartón procedente de la actividad de clasificación y envasado) y a la vez servir de espacio donde
se colocarán los camiones y se procederá a la carga de la gallinaza proveniente, mediante un sistema de cintas
transportadoras y canalizaciones verticales, de las naves de puesta.
- Almacén de usos varios. Con el fin de disponer una construcción auxiliar (además de contar con 2 edificaciones
que se adecuarán para usarlos como almacenes de maquinaria) se ejecutará un almacén mediante estructura metálica ligera de dimensiones aproximadas 25 x 32 m, con una superficie construida de 847,60 m2 y una superficie útil
de 800 m2. Será un espacio totalmente diáfano para aprovecharlo en la mayor medida posible.
- Vivienda de guardería-granjeros. Con el fin de controlar tanto las aves de puesta como las de cría, será necesario
la construcción de 2 módulos de viviendas con una superficie total construida de 149,33 m2, para los granjeros, que
se ocuparán del control y cuidado de las aves. Las cuales se ubicarán cerca de las naves de cría y puesta. Constructivamente se recurrirá a tipologías de una planta con forjados unidireccionales de viguetas y bovedillas apoyados
sobre muros perimetrales de carga que conformarán la envolvente.
- Depósito para abastecimiento de agua. Esta construcción tiene un carácter peculiar por la coexistencia en la misma
edificación de un depósito en la parte inferior y sobre este una nave auxiliar como complemento de la instalación. El
depósito se ejecutará con muros de igual espesor, tanto perimetrales como de compartimentación, de hormigón armado de 3,00 metros de altura es una estructura rectangular de dimensiones en planta aproximadas 40 x 20 metros.
Está dividido en cuatro compartimentos destinados a albergar agua para las instalaciones. El depósito estará enterrado. Su capacidad total aproximada será entre 2.000 y 2.400 m3. Sobre estos muros apoyará un forjado ejecutado
con placas o losas alveolares pretensadas, con resistencia suficiente para la ejecución de forjados o altillos en naves
industriales (evitando la colocación de sopandas) y su correspondiente capa de compresión armada ejecutada “in
situ”. La nave sobre el depósito será una estructura porticada sin pilares intermedios, apoyada en el muro exterior
del depósito y dinteles mediante vigas, de forma que la transmisión de los movimientos al muro del depósito sean los
menos posibles. Los pilares de la nave serán perfiles metálicos HEA-180 cuya sección es idónea para introducir el
cerramiento que será con placas alveolares de 15 cm de espesor. La estructura de su cubierta se realizará mediante
Z o C separadas aproximadamente 1 metro. La cobertura será de panel sándwich y la pendiente de la cubierta será
del 20 %. Para la comunicación de la nave y el depósito se abrirán huecos con la anchura de la placa (1,20 m) y de
longitud de unos 2 metros. Se practicarán junto al muro exterior, y se colocarán escaleras tipo pates o tipo gato. La
superficie total construida será de 1.600 m2 (800 m2 el depósito y 800 m2 la nave sobre depósito).
Se aprovecharán tres edificaciones existentes en las parcelas 144 y 157, con unas superficies construidas de 655,
649 m2 y 351 m2 respectivamente (1.655 m2 de superficie construida y 1.525 m2 de superficie ocupada, al existir
alguna edificación con 2 plantas).
El total de la superficie construida es de 38.836,15 m2 y 37.962,83 m2 de superficie ocupada, al existir algunas edificaciones con 2 plantas.
B. Equipamientos:
- Los aviarios se componen de jaulas abiertas en varias filas, (donde las gallinas pueden acceder libremente) y en él
se albergan comedores, bebederos, perchas y nidales con acceso libre y directo reservado a la puesta de huevos.
Los bloques del equipamiento de los aviarios están compuestos por una base a modo de slat. Los slats tienen por
misión recoger bajo ellos en un foso al que las gallinas no tienen acceso parte de las deyecciones y así poder mantener en mejor estado la yacija. También facilita que las gallinas satisfagan su tendencia natural a subirse a los altos,
las aísla del suelo durante la noche y buena parte del día.
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Sobre este primer nivel se sitúan los comederos y bebederos, los aseladeros o perchas y las vías de acceso a otros
niveles. Las vías de acceso a otros niveles (pasarelas o aseladeros) unirán este primer nivel a otros en los que se
sitúan los nidales y otros niveles superiores de alimentación.
- El sistema de alimentación se realizará mediante cadena cuyas ventajas son: proporciona una distribución rápida
y uniforme del pienso, las esquinas de 90º libres de mantenimiento permite la circulación del pienso sin averías y el
aseladero colocado encima del comedero ofrece a las aves espacio adicional y minimiza la pérdida de pienso.
El pienso se descarga de los camiones cisterna a un tubo sin fin en los silos de almacenamiento, que posteriormente
distribuyen el pienso por los comederos de forma automática. Cada nave dispondrá anejo un silo de para almacenaje de pienso para las aves.
Una vez que el pienso está en el silo pasa al carro distribuidor. El carro de reparto, consta de un bastidor con ruedas
para deslizarse sobre raíl. Las tolvas son de chapa galvanizada con perfil para evitar las pérdidas y nivelador móvil
que regula la salida del pienso a los comederos que se encuentran en los aviarios.
A los comederos las gallinas tienen libre disponibilidad de pienso y libre acceso durante todo el día. El comedero
estará construido en chapa galvanizada de 8 mm, con fondo plano y altura suficiente para evitar el desperdicio de
pienso y cierre terminal. El aprovisionamiento de agua estará disponible en abundancia, y libre de impurezas. Se
realizará una acometida de agua procedente del depósito que conectará con las naves. Los bebederos serán de
tetina, que aportarán agua más limpia, y donde las salpicaduras quedan retenidas en las cazoletas, evitando la corrosión y que se humedezca el estiércol.
-Ventilación. Las naves disponen de un sistema de ventilación Combi-Túnel compuesto de dos sistemas de ventilación, por un lado, ventilación en modo lateral, y por otro lado ventilación en modo túnel. La renovación del aire de
las naves se realizará mediante una ventilación de tipo dinámico. Se van a usar ventiladores helicoidales ordinarios
que creen depresiones en distintos puntos de la nave, lo cual forzará la renovación de las distintas capas de aire en
toda la anchura de la nave. Se distinguir la ventilación de invierno a la ventilación de verano.
La ventilación de invierno, mantendrá el calor dentro de la nave, eliminando la acumulación de humedad y gases
nocivos (CO2, amoniaco, etc.) producidos por las gallinas. En esta época del año, el mes más frío será el mes de
enero con una temperatura mínima de -10º C y una media mínima de –4, 4º C. La humedad relativa máxima es del
74%. Las naves de puesta de gallinas no necesitan sistema de calefacción, siendo suficiente con el calor generado
por los animales para mantener la temperatura dentro de las naves.
La ventilación de verano, la ventilación además de la eliminación de los gases nocivos, debe eliminar el exceso de
calor producido por los animales, así como el trasmitido a través de las distintas superficies de la nave. Las condiciones más adversas se producen en el mes de Julio, con una temperatura máxima de 40º C y una humedad relativa
alrededor del 20%.
En este tipo de naves serán necesarios ventiladores de al menos 50.000 m3/h para la extracción y renovación del
aire.
- Refrigeración. En las naves de producción se debe tender al mantenimiento de las condiciones óptimas durante
todo el año, independientemente de las condiciones climáticas exteriores. Los equipos de enfriamiento evaporativo
son instalaciones que ponen en contacto una corriente de aire con otra de agua para disminuir la temperatura del
aire aprovechando la energía absorbida por el agua en su proceso de evaporación. Estos equipos están constituidos por una carcasa en cuyas paredes se disponen unos paneles de material poroso (celulosa). La base del equipo
actúa a modo de balsa de almacenamiento de una pequeña cantidad de agua que recircula constantemente mediante una bomba que vierte el agua sobre el material poroso de las paredes y lo recoge de nuevo de la balsa. En el
interior de la carcasa se dispone un ventilador cuyo efecto de succión impulsa el aire exterior cálido a través de los
paneles porosos empapados, evapora una cierta cantidad de agua y consiguiendo una ligera refrigeración del aire
que finalmente se introduce en el área a climatizar. El agua evaporada reduce la cantidad de agua circulante en el
equipo y ésta se repone mediante un sistema de boya y grifo de agua de renovación. El lugar de colocación son las
ventanas de las naves.
- Con el fin de evitar el transporte de malos olores a los núcleos urbanos próximos se dispondrá de un dispositivo que
permita conocer la dirección del viento. De esta manera se evitan las operaciones de manipulación de deyecciones
cuando los malos olores producidos por estas puedan alcanzar por dispersión los núcleos urbanos próximos.
- Se proyecta iluminación a base de lámparas regulables de diferentes tipos (tubos flexibles Led, lámparas Led estancas, lámparas estancas BD), de intensidad regulable con sistemas automatizados de encendido y apagado para
programar una iluminación sincronizada.
-Sistema computador para la gestión de cada nave (ventilación, refrigeración, humedad, temperatura, iluminación,
alimentación, consumo y calidad del agua, etc.).
C. Otras instalaciones y elementos auxiliares:
- La explotación no dispone de estercolero, debido al sistema de recogida de gallinaza deshidratada parcialmente,
que se retirará de la explotación cada 1-3 días directamente desde las naves a camiones acondicionados con cu-
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biertas con lonas, siendo estancos e inodoros. El estiércol será retirado por una empresa especializada, weekend
2000 S.L.U. Durante el vaciado sanitario se realizará la limpieza y desinfección de las instalaciones. La extracción
de la gallinaza se realiza mediante tapices deslizantes de polipropileno hasta la contracabecera de la nave. Estas
cintas están situadas bajo los pisos, soportados en rulos alternados con soportes cada 100 cm; con la aireación
del estiércol el producto obtenido contiene un 50% de materia seca lo que facilitará el transporte y manejo hay un
motoreductor por cada una de las filas y un rascador para eliminar toda la gallinaza. Cada motoreductor acciona una
cinta de polipropileno por fila. En cada una de las cintas hay un sistema de regulación de la tensión del sistema de
limpieza.
- Sistema de calefacción en las dos naves de recría, mediante 10 calentadores portátiles por nave Jet-Master PG70
BCU de 70 Kw de potencia con combustión directa, repartidos a lo largo del perímetro interior de las naves de recría,
para lo cual estas dos naves cuentan con una preinstalación de tubería de gas para la conexión de los calentadores,
alimentados con gas licuado procedente de un depósito exterior,
- Silos para el almacenamiento del pienso y sistema automático de alimentación en cada nave de puesta y de recría,
de chapa metálica plegada.
- Sistema de desinfección de vehículos en la entrada a la explotación.
- Cerramiento perimetral, de altura 1,5 metros de simple torsión ST/40-14 (trama 50 mm de luces y 2,2 m de diámetro del alambre), con un perímetro de 6.474,60 m. Se instalará una pantalla vegetal en parte del perímetro de la
explotación.
- Fosa séptica: De los servicios-vestuarios se canalizara, mediante tuberías de PVC, la salida de aguas desde los
lavabos y desde los inodoros, así como el agua de limpieza de las instalaciones comunes hasta una planta de tratamiento prefabricada de depuración biológica aeróbica de fangos activos, marca ROTH concretamente la planta
de tratamiento Microstep D-20 para un volumen total de 11,5 m3 y 500 kg de peso, fabricada de polietileno de alta
densidad (PEAD), por el método de extrusión soplado. Son imputrescibles y no se oxidan ni se agrietan. El vaciado
del lodo se realizará entre 4 y 6 meses aproximadamente.
- En la finca existen varios sondeos, para cubrir las necesidades de agua de bebida, refrigeración y limpieza, que da
servicio mediante tubería enterrada de PVC y bomba a un depósito de agua con sistema de cloración automático
y se canaliza a las naves mediante tuberías de PVC. Se tiene solicitada solicitud de cambio de titularidad de varias
concesiones de aguas subterráneas a la Confederación Hidrográfica del Guadiana para consumo ganadero de la
explotación proyectada y riego.
D. La Actividad de la explotación:
En las instalaciones proyectadas se ha optado por un sistema alojamiento de las gallinas en aviario de varios niveles, por lo que el proceso de puesta será el de huevos producidos en suelo. Este modelo de aviario permite a
las ponedoras su libre movimiento dentro del sistema, con fácil acceso a los diferentes niveles y a las líneas de
comederos, bebederos, nidales y aseladeros, consiguiéndose una distribución uniforme de las gallinas dentro de la
instalación. A su vez estos sistemas aportan gran eficiencia productiva y se aumenta la productividad por metro de
nave construida.
Inicio de actividad.
El ciclo comienza con la recepción de pollitas de 1 día, en las naves de recría hasta las 17 semanas de edad que
alcanzan su madurez sexual y pasan a las naves de puesta, con un ciclo de puesta entre 52 y 80 semanas de producción y una tasa de reposición anual en torno al 60%.
La cría y recría de las pollitas necesariamente se hará en el suelo para lograr una adaptación sin problemas a las
condiciones de producción en libertad. Hay que conseguir que desde su nacimiento aprendan a comportarse en
manada.
La actividad de la explotación consistirá en un proceso de avicultura de puesta con fase de recría (360.000 pollitas).
Es un aviario de cría de varios niveles que cumple con los requerimientos de pollitos de un día y pollitas de una manera óptima. Los niveles inferiores e intermedios están equipados con líneas de alimentación y de agua. Los pollitos
de un día deben ser colocados en el nivel central (mejor suministro de calor). Después de aprox. 10 días, la mitad de
las aves pueden ser movidas al nivel inferior para proporcionar una mayor libertad de movimiento. El nivel superior,
que también está equipado con un bebedero de tetina sirve después como zona de descanso.
Ciclo productivo de puesta.
El tipo de construcción necesario para la instalación de un equipamiento de aviario no difiere en exceso de aquella
nave concebida para la producción sobre yacija. Las especificaciones de diseño sobre bioseguridad, estructura de
la nave, trampillas de salida al exterior y parques exteriores en gallinas sobre yacija son perfectamente válidas para
sistemas de tipo aviario. Sin embargo, el equipamiento mobiliario en el interior de la nave se organiza de forma diferente. Con el objetivo de maximizar la superficie útil, debe maximizarse el número de niveles (a modo de slat) con
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cinta de recogida de estiércol en su parte inferior. Estos niveles se distribuyen en bloques. Cada bloque (a modo de
las baterías de jaulas) contiene los elementos necesarios para la alimentación, puesta de huevos y eliminación de
gallinaza, mientras que el espacio entre bloques constituye la superficie de yacija.
La producción de huevos comienza, con la introducción de las pollitas con 17 semanas de edad, que estarán en el
momento de comenzar su madurez sexual, y por tanto en el momento inicial de producción de huevos y una vez
se les ha realizado el programa profiláctico y biosanitario adecuado. El periodo de estancia en la nave es de 20-22
meses aproximadamente y la producción media de 280-290 huevos/ave/año. Una vez finalizado el ciclo productivo
son enviadas a matadero en jaulas de transporte y en camiones autorizados.
El traslado de la recría al aviario de puesta debe realizarse entre la 16 y 17 semana de vida. Previamente, estas aves
han tenido que ser educadas para desplazarse con agilidad por todo el aviario (sistema y suelo), a utilizar comederos y bebederos del sistema, a la presencia del granjero sin que les ocasione situación de estrés, y a acostarse en
aseladeros y no en el suelo siguiendo el método sunset and sunrise (atardecer-amanecer). Todo este manejo hay
que realizarlo con extremo cuidado para evitar el estrés a los animales, así como posibles heridas y roturas.
Antes de la introducción de los animales en las naves, éstas deben estar acondicionadas. Entre cada uno de los lotes es primordial seguir un proceso de limpieza y desinfección de las naves de modo que no se produzcan contagios
horizontales de enfermedades en cada uno de los lotes sucesivos. Para ello, se procede una vez que se sacan los
animales a un limpiado y raspado en seco de las incrustaciones y el polvo acumulado, procediendo posteriormente a
un limpiado mediante aire a presión de todas las instalaciones y por último se acomete la desinfección con productos
autorizados, cuya gestión la realizará un gestor autorizado.
Una vez las aves han entrado en aviario, son colocadas dentro del sistema (donde encontramos las cadenas
de alimentación, las líneas de agua y los ponederos o nidales), separadas del acceso al suelo por unas mallas,
las cuales se irán abriendo progresivamente. En dos a cuatro semanas se finalizará el aprendizaje de las aves y
conseguir que, una vez abiertas las mallas, se desplacen por todo el aviario tanto a lo largo como a lo alto, para
lo cual debemos de pastorear a las aves, es decir, enseñarlas a moverse con agilidad por todas las zonas. Esto
tiene una gran importancia, una vez que tienen acceso al suelo no se pueden olvidar de que el alimento sigue
estando en el sistema y tienen que subir a él para comer con la misma frecuencia de antes de abrir las mallas,
para no demorar su crecimiento corporal y madurez sexual, repercutiendo en un retraso en alcanzar las metas
productivas óptimas.
La puesta se produce en los nidales, el huevo rueda desde la misma hasta una cinta en la canaleta de huevos,
delante de las jaulas situada en la parte frontal debido a 6º de pendiente con los que se ha dotado al suelo. Esta
cinta garantiza huevos limpios, ya que puede absorber el líquido de las posibles roturas y además es de fácil
limpieza.
La cinta transversal está constituida por varillas metálicas de acero inoxidable montadas sobre bastidores. Tiene una
anchura aprox. de 60 cm y está situada en el pasillo que comunica todas las naves con el centro de clasificación. Los
huevos de estas cintas pasan a unas cintas de preselección común para su centralización mediante un colector tipo
noria; mediante este transporte los huevos llegan a la nave de clasificación y envasado. Se estima una producción
de 295.800.000 huevos/año.
Pollitas de reemplazo.
Las gallinas de producción tienen un ciclo de puesta entre 52 y 80 semanas en producción, por lo tanto, cada año
será necesario reponer una parte importante de las gallinas de la explotación. En este sentido, una vez que finaliza
el periodo cría-recría de un lote (todos los animales de una misma nave) es necesario vaciar todas las jaulas trasladando los animales a las naves de puesta, limpiar, y desinfectar todas las partes que componen las instalaciones,
quedando en ese momento preparada para la introducción de un nuevo lote. La tasa de reposición aproximada de
una granja de gallinas estará en torno al 60% anual, aunque esto dependerá mucho de la duración de los ciclos y
del propio manejo de la explotación. La recría de pollitas abarca el periodo desde el nacimiento hasta la madurez
sexual, esta etapa improductiva se prolonga aproximadamente hasta las 17 semanas que, junto al periodo es de 4
semanas para limpieza y desinfección, se tiene un ciclo productivo de 21 semanas, es decir una reposición de 2,4
crianzas/año.
Gallinas de desvieje.
El ciclo productivo de la gallina ponedora durará aproximadamente unos 18 meses, por tanto, al año se deberán
reponer alrededor del 60% de las gallinas de la explotación, trasladándose al matadero las demás.
La producción de gallinaza en la explotación (deyecciones sólidas más cama), será de 17.820 Tm/año, aproximadamente, que será retirada de la explotación, por un gestor autorizado. La recogida de la gallinaza se procede a
través de una cinta de recogida, que permite la retirada periódica de un producto sin escurridos y sin efluentes. Las
limpiezas de las naves se realizan siempre en seco, por lo que tampoco se producirían vertidos de fluidos. El estiércol será retirado por una empresa especializada, Weekend 2000 S.L.U.
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El acceso a las parcelas, se realiza por la carretera nacional N-301 a través de un camino vecinal que sale en su
margen derecha en el punto kilométrico 186,4 hasta comunicar directamente con las parcelas, que están delimitadas
por diferentes caminos de uso público como el Camino de la Casa de Cabrera, Camino de las Monjas, y Camino de
San Clemente.
No existen explotaciones avícolas a menos de 500 m.
La distancia a zonas de actividad humana, núcleos de población o asentamientos rurales a menos de 2.000 metros
de distancia de las instalaciones que alojarán las aves es la siguiente: En concreto el núcleo de Casa de las Monjas
está situado a menos de 500 metros con una vivienda habitual. También se encontrarían los asentamientos de la
Venta del Roncero a 600 metros, con una vivienda y con un restaurante, “La Despensa Manchega”, situado en la
N-301, y ya en el término municipal de Casas de los Pinos, las instalaciones de Viveros Casilla situadas a 1.800
metros. Asimismo existen varias parcelas catastrales con construcciones deshabitadas y en estado de abandono y
deterioro y construcciones vinculadas a uso agrícola. Según contempla el Informe técnico del Ayuntamiento de San
Clemente emitido el 24-04-2019, en cumplimiento del artículo 18 del Real Decreto Legislativo 1/2016, el proyecto
evaluado cumple el artículo 158.2.b de las normas urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal de San Clemente,
que limita a 500 metros la distancia entre las naves de animales y cualquier lugar donde se desarrollen actividades
que originen la presencia permanente de personas. Según el apartado 1. del artículo 10 “garantías para la materialización del uso en edificación” del Decreto 177/2010, de 01/07/2010, por el que se modifica el Reglamento de
Suelo Rústico, aprobado por Decreto 242/2004 de 27 de julio y artículo 164.2 del POM de San Clemente: “Existe
riesgo de formación de nuevo núcleo de población desde el momento en que se está en presencia de más de tres
unidades rústicas aptas para la edificación que puedan dar lugar a la demanda de los servicios o infraestructuras
colectivas innecesarias para la actividad de explotación rústica o de carácter específicamente urbano. (…)”. Según
el art. 164. Del POM de San Clemente: “Se entiende por núcleo de población todo asentamiento humano que genere
objetivamente demandas o necesidades de servicios urbanísticos comunes tales como red de suministro de agua,
saneamiento, red de alumbrado público, sistema de accesos viarios, etc. que son característicos de las áreas con
destino urbano. ”En el caso concreto de Casa de la Monjas únicamente existe una vivienda en condiciones de uso
y habitada, por lo que, actualmente, no se puede considerar como asentamiento rural ni mucho menos como núcleo
urbano.
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.
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.
No aparece cercano a la zona de la explotación ningún cauce de agua reseñable.
Los cadáveres que se produzcan en cada ciclo de recría, se calcula en un 0, 25 %, con una media de 31.025 cadáveres de gallinas/año y 10.950 cadáveres de pollitas/año, que se depositan en unos contenedores especiales
adquiridos a tal efecto, completamente estancos y que no permiten la salida de olores al exterior. Todos los días se
retiran los animales muertos de las naves, hasta el momento de la recogida de los cadáveres de las instalaciones
por la empresa autorizada (semanalmente) Los contenedores estarán depositados en un lugar vallado donde esperarán a que sean vaciados y desinfectados por la empresa encargada y contratada a tal fin, dejando uno limpio
en la explotación. Están fabricados en polietileno de alta densidad de primera colada, de una sola pieza, con chasis
basculante incorporado de hierro galvanizado, con gran resistencia a golpes, ácidos, y sustancias nocivas. Disponen
de un asa que permite su vertido directo a los camiones de recogida.
El pienso, que procede de las fábricas de piensos de la misma empresa, cuyo consumo depende del peso vivo, fase
de puesta, estado fisiológico y productivo, se distribuye por camiones provistos de tolva en los silos de almacena-
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miento de piensos, suministrándose a las naves mediante sistema automatizado a través de conductos cerrados. Se
estima un consumo de pienso anual de 47.391 Tm/año.
Los requerimientos de consumo de agua corresponden a un consumo de 41.900 m3/año. El sistema de abastecimiento de agua para consumo humano cumplirá con las disposiciones del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero,
por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad de las aguas de consumo humano. El titular instalará y
mantendrá un dispositivo de medición de los volúmenes o caudales de agua captados realmente (contador o aforador). Las aguas de limpieza se incorporan a la gallinaza para seguir el mismo procedimiento de gestión. Se tiene
solicitada solicitud de cambio de titularidad de varias concesiones de aguas subterráneas a la Confederación Hidrográfica del Guadiana para consumo ganadero de la explotación proyectada y riego.
Las aguas residuales procedentes de los aseos y las aguas de limpieza de los edificios de usos múltiples, se acumulan
en una planta de tratamiento prefabricada marca ROTH concretamente la planta de tratamiento Microstep D-20 diseñada para el tratamiento de aguas residuales de hasta 20 habitantes equivalentes. Esta planta de tratamiento costa
de tres depósitos. Estos depósitos están fabricados de una sola pieza monobloque de polietileno de alta densidad
(PEAD), por el método de extrusión soplado. Son imputrescibles y no se oxidan ni se agrietan y se retiran por una empresa autorizada, siendo los colectores de aguas residuales impermeables y de tipo separativo, para evitar vertidos.
Para las aguas pluviales no se realiza ningún tipo de canalización. Desde la cubierta fluirá el agua al suelo sin que
este pase por ningún canalón. El terreno no tiene pendientes importantes por lo que se estima que no va a haber
ningún problema con la capacidad de filtrado del mismo. De hecho, para el mantenimiento de los terrenos adyacentes sin maleza se prevé un laboreo de mantenimiento que favorecerá la absorción de las aguas pluviales.
La energía eléctrica procede de la red. La explotación dispondrá de una conexión y un centro de transformación
propio. Se abastece de energía eléctrica a través de un centro de transformación de 100 Kva, al cual le llega la corriente desde una línea de 20Kv que pasa por las inmediaciones de la finca, debiendo cumplirse las prescripciones
establecidas en el Decreto 5/1999 de 2/2/1999, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de avifauna. La instalación de baja tensión estará formada por las líneas generales que, partiendo del centro de transformación mediante líneas trifásicas
enterradas llegan a cada una de las naves. Se dispone de un equipo generador de gasóleo de emergencia de 440
Kva. La iluminación es una de las actividades que tiene un mayor consumo energético, al poseer unas exigencias de
iluminación elevadas necesarias para la producción intensiva de huevos. A su vez el consumo de energía eléctrica
dependerá enormemente de la época del año donde nos encontremos. El mayor consumo se produce durante los
meses de verano, debido a la entrada en funcionamiento de todos los ventiladores necesarios para la renovación del
aire en el interior delas naves, así como los sistemas de refrigeración. La energía eléctrica consumida en la granja
se estima en 3.818.760 Kwh/año.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
Con fecha 05 de septiembre de 2018, tiene entrada en la Viceconsejería de Medio Ambiente, documentación, solicitud de inicio conforme a la Ley 4/2007, de 8 de Marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha del proyecto
“Explotación Avícola en San Clemente, en las parcelas 141, 143, 144 y 157 del polígono 37 y diseminados, en el
término municipal de San Clemente (Cuenca), promovido por la empresa Grupo Avícola Rujamar, S. L. U.”, para
el inicio del correspondiente procedimiento reglado de evaluación del impacto ambiental. La solicitud se completa
con el estudio de impacto ambiental del proyecto “Explotación Avícola en San Clemente”, recibiéndose asimismo
el 05 de septiembre de 2018, la solicitud de Autorización Ambiental Integrada del proyecto de la explotación, dando
cumplimiento al artículo 18 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. Se presenta también en esa fecha el Informe de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento.
El 21 de noviembre de 2018 se envía al Ayuntamiento de San Clemente la notificación para que someta el proyecto
a información pública. Simultáneamente se realiza el trámite de consultas a las administraciones, organismos e
instituciones, previsiblemente afectadas por la ejecución del proyecto, para que informen sobre los aspectos que les
correspondan en función de sus competencias. A continuación se expone la relación de organismos consultados,
señalando con asterisco (*) aquellos que han emitido contestación:
- Ayuntamiento de San Clemente*
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca. Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales.*
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- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Cuenca. Servicio de Cultura-Sección de arqueología.*
- Confederación Hidrográfica del Guadiana*
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca. Servicio de Medio Ambiente.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca. Unidad de Coordinación Provincial Agentes Medioambientales.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca. OCA de San Clemente.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca. Servicio de Agricultura y Ganadería.
- Dirección Provincial de Sanidad en Cuenca. Servicio de Salud Pública y Consumo.*
- WWF / Adena.
- Ecologistas en Acción de Cuenca.*
- Sociedad Española de Ornitología (Seo Birdlife).
- Agrupación Naturalista Esparvel.
El 11 de diciembre de 2018 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 240 el Anuncio de 29 de
noviembre de 2018, del Ayuntamiento de San Clemente sobre información pública, conforme a lo establecido en
la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha y en relación con lo previsto en el artículo 36 de la
Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, para el proyecto Explotación Avícola en San Clemente , en la parcela 9, del
polígono 505 y en las parcelas 17,18,19, 1016,1017 y 9000 del polígono 507, en el término municipal de San Clemente (Cuenca), titularidad de la empresa Grupo Avícola Rujamar, S. L. U, que incluye el correspondiente estudio
de impacto ambiental de dicha instalación. Expedientes: PRO-SC-18-0708 y AAI-CU-114.
El 29 de abril de 2019, el Ayuntamiento de San Clemente remite a la Viceconsejería de Medio Ambiente, certificado
de información pública, previo requerimiento de 18 de febrero de 2019 de la Viceconsejería de Medio Ambiente, con
las sugerencias, informes y alegaciones recibidas durante el periodo de información pública y consultas. Asimismo
se aporta un dossier de documentación presentada por el promotor como respuesta a las alegaciones presentadas
y el Informe favorable del Ayuntamiento de San Clemente en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 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. Con fecha 06 de mayo de 2019, la Viceconsejería de medio Ambiente
requiere a la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca, la emisión del Informe preceptivo
por parte del Servicio Provincial de Cultura-Sección de Arqueología, recibiéndose dicho Informe favorable, el 24 de
mayo de 2019.
Alegaciones
Las alegaciones más significativas han sido las presentadas por:
A- Mario Iván Mota Esteso, como usuario de núcleo residencial propiedad de su madre, ubicado en Casa de las
Monjas:
1)-.Dicho núcleo residencial se encuentra a una distancia inferior a 500 m del proyecto e cuestión, contraviniendo lo
estipulado en el artículo 158.2, b) y c) del Plan de Ordenación Municipal de San Clemente.
2)-.Los vientos dominantes respecto a los olores, afectarían claramente al núcleo residencial de Casa de las Monjas,
contraviniendo el artículo 158.2, c) del Plan de Ordenación Municipal de San Clemente.
3)-.Se pretenden construir 6 naves con una altura a aleros de 10 m y una altura total a cumbrera de 13,13 m, excediendo ampliamente los 8,5 m estipulados en el artículo 158.2 apartado d) de San Clemente.
4.1)-.En el estudio de alternativas, no se ha presentado ninguna, justificando que la elegida es la mejor, sin hacerse
un estudio donde se justifiquen los impactos medioambientales de las distintas alternativas, tal y como se establece
en la Ley 4/2007, de 08-03-2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, insistiendo el promotor en la ubicación elegida por ser las parcelas de su propiedad, sin justificar ni aportar escrituras de su propiedad.
4.2)-.El volumen de agua que se pretende extraer, supone una sobre-explotación de los acuíferos, pudiendo verse
comprometido el abastecimiento de la población de los municipios más cercanos, remarcándose lo dispuesto en el
artículo 22.4, capítulo VI del Real Decreto 345/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Guadiana, haciéndose referencia al Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se
revisa el Plan Hidrológico del Guadiana, que limita las concesiones para uso ganadero o industrial a 15.000 m3/año,
así como el Plan de Actuación de la masa de agua subterránea Rus-Valdelobos, sobre modificación de derechos
reconocidos, que no impliquen un aumento del volumen de agua ya otorgado.
5)-.El municipio de San Clemente está incluido en la zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario “Mancha Occidental”, no contemplándose en el EIA, por lo que se ignoraría lo establecido en la Orden de 07 de
febrero de 2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 04 de febrero
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de 2010, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que aprueba el Programa de actuación
aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario.
6)-.La ocupación de la parcela supera el 10%, por lo que se debe aportar informe previo y vinculante favorable de la
Comisión Provincial del Territorio y Urbanismo.
B- Pedro José Mesas Arribas, en nombre y representación de la asociación Ecologistas en Acción de CuencaCuenca del Záncara:
1)-.Debido a las enormes dimensiones del proyecto y destacando las obligaciones que marca la Directiva (UE)
2016/2284, de 14 de diciembre, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de contaminantes atmosféricos,
se debería aplicar el principio de precaución al estar tramitándose un proyecto de Real Decreto de normas básicas
para la ordenación de granjas avícolas y paralizar totalmente el proyecto, por las enormes dimensiones proyectadas.
2)-.El volumen de agua que se pretende extraer, supone una sobre-explotación de los acuíferos, pudiendo verse
comprometido el abastecimiento de la población de los municipios más cercanos, haciéndose referencia al Real
Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se revisa el Plan Hidrológico del Guadiana, que limita las concesiones
para uso ganadero o industrial a 15.000 m3/año, así como el Plan de Actuación de la masa de agua subterránea
Rus-Valdelobos, sobre modificación de derechos reconocidos, que no impliquen un aumento del volumen de agua
ya otorgado.
3)-.En el estudio de alternativas, no se ha presentado ninguna, justificando que la elegida es la mejor, sin hacerse un
estudio donde se justifiquen los impactos medioambientales de las distintas alternativas, tal y como se establece en
el artículo 6.1.b), de la Ley 4/2007, de 08-03-2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
4)-.El gran tamaño de la explotación prevé un alto índice de contaminantes atmosféricos (amoniaco, metano y óxido
nitroso), pudiéndose depositar el amoniaco en el suelo donde se transformaría en nitratos, siendo el término municipal de San Clemente zona vulnerable a la contaminación por nitratos. Asimismo en el proyecto básico, no se ha
justificado la no aplicabilidad de la utilización de un sistema de depuración del aire, tal y como se indica en la MTD
31 de la Decisión de Ejecución UE 2017/302, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas
disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE, respecto a la cría intensiva de aves de corral o cerdos.
5)-.El tránsito de camiones pesados que conllevaría el proyecto, desde la N-301 por el camino de Casa de Cabrera,
de utilidad pública, afectaría negativamente su estado, siendo necesario un estudio de tráfico y según los artículos
36.8 y 36.9 de la Ley 37/2015, de Carreteras, autorización para el acceso desde la N-301.
6)-.La entrega del estiércol generado a una empresa especializada se justifica con un compromiso de recogida de
una empresa, pero no mediante contrato. Tampoco se presenta plan de contingencia sobre adopción de medidas
restrictivas e la recogida del estiércol, en el caso de detectarse en la explotación algún brote de enfermedad.
7)-.El proyecto incumple el Plan de Ordenación Municipal de San Clemente en su artículo 158.2. b) y c), al existir el
núcleo de Casa de las Monjas a menos de 500 m, con una vivienda habitual, y los asentamientos de la Venta del
Roncero a 600 m con varias viviendas y el restaurante la Despensa Manchega que vería afectada negativamente su
actividad. También se encuentran en el término municipal de Casa de los Pinos las instalaciones de Viveros Casilla
a 1.800 m y una parcela residencial a 1.400 m.
8)-.Los vientos dominantes afectarían claramente al núcleo residencial de Venta del Roncero, contraviniendo el
artículo 158.2, c) del Plan de Ordenación Municipal de San Clemente. Tampoco se ha considerado aplicable la utilización de algún sistema de depuración que evite la emisión de olores al exterior, tal y como se recoje en la MTD
13 de la Decisión de Ejecución UE 2017/302, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas
disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE, respecto a la cría intensiva de aves de corral o cerdos.
C- Rafael Martinez Penades, como usuario de núcleo residencial propiedad de su madre, ubicado en la pedanía el
Ventorro, paraje Hoya de Otero:
1)-.Dicho núcleo residencial se encuentra a una distancia inferior a 500 m del proyecto e cuestión, contraviniendo lo
estipulado en el artículo 158.2, b) y c) del Plan de Ordenación Municipal de San Clemente.
2)-.Los vientos dominantes respecto a los olores, afectarían claramente al núcleo residencial de El Ventorro, contraviniendo el artículo 158.2, c) del Plan de Ordenación Municipal de San Clemente.
3)-.Las naves de puesta que se proyectan superan ampliamente los 8,5 m de altura máxima estipulada en el artículo
158.2.d) del POM de San Clemente.
4.1)-.En el estudio de alternativas, no se ha presentado ninguna, justificando que la elegida es la mejor, sin hacerse
un estudio donde se justifiquen los impactos medioambientales de las distintas alternativas, tal y como se establece
en la Ley 4/2007, de 08-03-2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, insistiendo el promotor en la ubicación elegida por ser las parcelas de su propiedad, sin justificar ni aportar escrituras de su propiedad.
4.2)-.El volumen de agua que se pretende extraer, supone una sobre-explotación de los acuíferos, pudiendo verse
comprometido el abastecimiento de la población de los municipios más cercanos, haciéndose referencia al Real
Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se revisa el Plan Hidrológico del Guadiana, que limita las concesiones

AÑO XXXVIII Núm. 114

13 de junio de 2019

21628

para uso ganadero o industrial a 15.000 m3/año, así como el Plan de Actuación de la masa de agua subterránea
Rus-Valdelobos, sobre modificación de derechos reconocidos, que no impliquen un aumento del volumen de agua
ya otorgado.
5)-.El municipio de San Clemente está incluido en la zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario “Mancha Occidental”, no contemplándose en el EIA, por lo que se ignoraría lo establecido en la Orden de 07 de
febrero de 2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 04 de febrero
de 2010, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que aprueba el Programa de actuación
aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario.
6)-.La ocupación de la parcela supera el 10%, por lo que se debe aportar informe previo y vinculante favorable de la
Comisión Provincial del Territorio y Urbanismo.
D- Dirección Provincial de Sanidad de Cuenca. Servicio de Salud Pública y Consumo:
1)-.Se menciona la existencia de núcleos urbanos diseminados (Casa de las Monjas, Venta el Roncero y otros posibles núcleos de población), en el límite o incluso dentro del ámbito de 500 m a la explotación.
Se deberá verificar por el Ayuntamiento el cumplimiento del artículo 158.2 el Plan de Ordenación Municipal de San
Clemente, sobre condiciones de las construcciones vinculadas a los usos descritos al sector primario en suelo
rústico, en cuanto a condiciones de carácter específico en función del tipo de construcción: “Establos, criaderos de
animales y naves agrarias o forestales”
b. Su separación a otros lugares donde se desarrollen actividades que originen la presencia permanente o concentraciones de personas, no será inferior a 500 metros.
c. Los establos de animales deberán disponerse al doble de distancia de cualquier linde exigida comúnmente y al
menos a 2.000 metros de cualquier núcleo urbano, o asentamiento rural, asegurando en cualquier caso que las condiciones ambientales (vientos dominantes y otras análogas) no afectan, aún a esa distancia, al núcleo residencial.
De esta manera será el Ayuntamiento de San Clemente quien verifique la existencia de actividades que originen
la presencia permanente o concentraciones de personas así como de posible asentamiento rural en las distancias
descritas anteriormente a fin de poder justificar el cumplimiento sobre distancias teniendo en cuenta los preceptos
de los artículos 159, 160, 163 y 164 del POM de San Clemente.
Respuesta promotor alegaciones
El promotor presenta en la documentación aportada por el Ayuntamiento, dossier de documentación de respuesta a
las alegaciones planteadas, con las siguientes consideraciones:
I-A las alegaciones planteadas por Mario Iván Mota Esteso:
1)-.Citando el apartado b del artículo 158.2 del POM de San Clemente en el que hace referencia a establos, criaderos de animales, y naves agrarias o forestales: “Su separación a otros lugares donde se desarrollen actividades que
originen la presencia permanente o concentraciones de personas, no será inferior a 500 metros.”
Con respecto a este apartado, indicar que el artículo 158.b hace referencia a actividades que originen presencia de
personas, entendiéndose como tales, cualquier acción productiva y/ o de creación o transformación de productos,
así como servicios (hostelería, etc)., no considerando viviendas.
Citando el apartado c del artículo 158.2 del POM de San Clemente en el que hace referencia a establos, criaderos
de animales, y naves agrarias o forestales: “Los establos de animales deberán disponerse al doble de distancia de
cualquier linde exigida comúnmente y al menos a 2.000 metros de cualquier núcleo urbano, o asentamiento rural,
asegurando en cualquier caso que las condiciones ambientales (vientos dominantes y otras análogas) no afectan,
aún a esa distancia, al núcleo residencial.”
Respecto al núcleo “Casa de las Monjas”, se presenta un anejo de las parcelas ubicadas en dicho asentamiento, con
sus respectivas referencias catastrales y un dossier fotográfico de las construcciones existentes. En la descripción
anterior de las parcelas, en la actualidad, la práctica totalidad de las edificaciones correspondientes a este paraje se
encuentran en estado de ruinoso y abandono a excepción de una vivienda aislada de uso particular con referencia
catastral: 0006011WJ5600N0001AS.
Según el apartado 1. Del artículo 10 “garantías para la materialización del uso en edificación” del Decreto 177/2010,
de 01/07/2010, por el que se modifica el Reglamento de Suelo Rústico, aprobado por Decreto 242/2004 de 27 de
julio y artículo 164.2 del POM de San Clemente: “Existe riesgo de formación de nuevo núcleo de población desde el
momento en que se está en presencia de más de tres unidades rústicas aptas para la edificación que puedan dar
lugar a la demanda de los servicios o infraestructuras colectivas innecesarias para la actividad de explotación rústica
o de carácter específicamente urbano. (…)”
Según el art. 164. Del POM de San Clemente: “Se entiende por núcleo de población todo asentamiento humano que
genere objetivamente demandas o necesidades de servicios urbanísticos comunes tales como red de suministro de
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agua, saneamiento, red de alumbrado público, sistema de accesos viarios, etc. que son característicos de las áreas
con destino urbano.”
En el caso concreto de Casa de la Monjas únicamente existe una vivienda en condiciones de uso y habitada, por lo
que, actualmente, no se puede actualmente como asentamiento rural ni mucho menos como núcleo urbano.
2)-.En cuanto a malos olores, la ventilación proyectada, asegura evitar que haya transmisión de malos olores al exterior, por no dar lugar a que haya concentración ni siquiera momentánea de éstos, por el barrido continuo que la ventilación estática proyectada condiciona y que asegura un oreo constante de las 24 horas del día, con respiración en
medio del campo a nivel de caballete del edificio, con ascensión natural hacia la zona superior de la atmósfera, por
tratarse de aire caliente proveniente de la respiración de las aves, en su magnitud o componente de mayor peso.
Además, queda claro según el punto anterior, que no hay ningún núcleo de población en las inmediaciones, tan
solo una vivienda en uso, y que se han tenido los núcleos de población principales (San Clemente y municipios
colindantes).
3)-.Según el artículo 158.2 Condiciones de las construcciones vinculadas a los usos adscritos al sector primario, en
su apartado d: (…) “ni una altura a cumbrera superior a 8,5 metros, salvo que las características específicas derivadas de su uso, hicieran imprescindible superarlas en alguno de sus puntos”
En la explotación proyectada, la disposición y forma de las naves, responden a la necesidad de poder albergar a
las aves de puesta en niveles independientes, con el fin de que estas dispongan de la mayor cantidad de superficie
para que puedan moverse dentro de la nave, con la consiguiente mejora de calidad de vida del animal. De esta manera se consigue un porcentaje de suelo/ave mucho mayor que en el caso de instalaciones anticuadas en las que
las gallinas se encuentran encerradas en jaulas. Además, desde el punto de vista urbanístico, se está tramitando
paralelamente a estos documentos ambientales, un proceso de calificación urbanística.
4.1)-.Indicar que, en relación a este punto, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en base
a una solicitud de documentación complementaria con fecha 28 de septiembre de 2018, recibió una justificación
a la solicitud de justificación de una alternativa cero sin proyecto, la alternativa elegida y alguna otra de ubicación
concreta, no volviendo a recibir el promotor reparo alguno por parte de este organismo, por lo que se deduce que la
justificación aportada es suficiente y adecuada.
Con respecto a la justificación de la titularidad de las parcelas, indicar que en la actualidad el propietario de las
mismas es Don Rafael Manuel Ruiz Ruiz con D.N.I. 5099205J y que existe un contrato de arrendamiento de las
parcelas entre Rafael Manuel Ruiz Ruiz y Doña María del Carmen Martínez García, representante de Grupo Avícola
Rujamar SL, con el fin de poder llevar a cabo en el municipio de San Clemente la actividad solicitada. (Se adjunta
como documentación complementaria, copia del contrato de arrendamiento).
4.2)-.Con respecto a la necesidad de agua por parte del promotor y la posible sobre-explotación del acuífero, indicar
que:
Las parcelas propiedad de D. Rafael Manuel Ruiz Ruiz y arrendadas al grupo Avícola Rujamar disponen de aprovechamiento de aguas subterráneas para uso riego y doméstico. Contabilizando un volumen permitido de 55.261,11m3
(Se adjunta documentación relativa a los pozos que D. Rafael Manuel Ruiz Ruiz dispone en esas parcelas).
A raíz del arrendamiento de esas parcelas, se ha procedido a iniciar los trámites para realizar un cambio de titular,
cambio de uso de dotación existente (lo que lleva asociado una reducción de caudal disponible) y concesión de
aguas subterráneas de 15.000 m3 para nueva explotación según normativa vigente, para uso industrial y ganadero
(se adjunta Anejo con solicitud enviada a Confederación Hidrográfica del Guadiana y registro de envío de la misma).
Según estos datos mostrados, estaríamos en la excepción “c” mencionada: “las concesiones destinadas al uso de
abastecimiento de población, industrial o ganadero hasta las asignaciones y reservas del Plan, que en el caso de las
concesiones de uso ganadero o industrial, estarán limitadas a un volumen máximo anual de 15.000 m3. Real Decreto
1/2016, de 8 de enero pues la concesión de nuevo consumo estaría limitada a 15.000 m3.
Según estudio aportado en la documentación presentada, se prevé un consumo de 41.900 m3/año, inferior a los
55.261,11 m3 de los que dispone en la actualidad, por lo que el impacto sobre el acuífero que provocan las instalaciones no supondrá aumento alguno con respecto a los derechos de agua que dispone el cliente en la actualidad.
En cualquier caso, se trata de aprovechar y modificar concesiones existentes (adaptándolas incluso para un consumo menor al actual concedido) por lo que no se verá afectada de ninguna manera el abastecimiento a municipios
de la zona.
En este punto cabe incidir, que será el organismo competente (en este caso Confederación Hidrográfica del Guadiana) el que determine y autorice el consumo solicitado, teniendo en cuenta toda la información relativa a la naturaleza
cuantitativa y cualitativa de la masa de agua a explotar, así como de la disponible.
5)-.Con respecto a este punto, indicar primeramente que existe un error en la redacción del documento en lo que se
refiere a la no inclusión del municipio de San Clemente dentro de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos
(Mancha Occidental).
Dicho esto, cabe resaltar que independiente de que San Clemente esté incluida en la zona vulnerable, debido al tipo
de ganadería a realizar, esto es, cría intensiva de aves de puesta y de recría, en ningún momento las aves podrán
desplazarse por el exterior de las naves al aire libre, a diferencia de otros métodos de cría (gallinas camperas, ecoló-
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gicas etc.) más extensivos en los que los animales sí que pueden estar en el exterior de las naves. En nuestro caso,
y como queda explicado en los documentos ambientales presentados, los animales permanecerán durante toda su
estancia alojadas en el interior de las naves, y es por esto también por lo que se ha evolucionado hacia un método
cría en suelo, libre de jaula, haciendo hincapié en la mejora de la calidad de vida del animal.
En cualquier caso, la naturaleza compositiva de los terrenos sobre los que se plantea este proyecto no influirán sobre el desarrollo de los animales ni viceversa, ya que los animales no entrarán en contacto con el suelo exterior bajo
ningún concepto. Indicar además que en el mantenimiento de las instalaciones y cuidado de los animales se llevarán
a cabo labores constantes de limpieza y ventilación de los mismos para rebajar a niveles mínimos y aceptables, las
posibles emisiones procedentes de los residuos generados por animales y que pudieran depositarse en terrenos
colindantes en forma de partículas en suspensión.
Con respecto a la Orden 07/02/2011 mencionada, concretamente el apartado 6 “Normas específicas para las actividades ganaderas”, Indicar que debido al tipo de animal y a las instalaciones a construir, la limpieza de las naves se
realiza en seco y siempre bajo la supervisión de personal habilitado en las instalaciones. La recogida de la gallinaza
(excremento del animal) se realizará siempre por gestores autorizados (documentado e Anejo), documento firmado
por gestor autorizado: Weekend 2000 SLU, de compromiso para la recogida de toda la gallinaza generada). Esta
recogida se llevará a cabo como mínimo 2 veces por semana, con el fin de evitar la aglomeración de la gallinaza en
las naves, evitando así que este estiércol acumulado de lugar a la formación de amoniaco y otros gases nocivos en
valores considerados peligrosos o intolerables. Esta recogida se realizará directamente desde las naves, descartando totalmente la acumulación del estiércol al aire libre para su posterior recogida.
6)-.El proyecto que se plantea realizar en el municipio de San Clemente, debido a la naturaleza de la actividad a
desarrollar, así como su ubicación, hacen necesarios una serie de permisos y autorizaciones de multitud de organismos afectados, todos necesarios para poder obtener la autorización final procedente de la Consejería de Fomento
mediante un proceso denominado Calificación urbanística. Este proceso es una figura jurídica reglada en los artículos 54 y siguientes del 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 (TRLOTAU) y en los correspondientes artículos del Decreto
242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico (RSR) que los desarrollan, configurándose como un trámite y requisito administrativo previo, preceptivo y vinculante para el posterior otorgamiento por
la autoridad municipal de la preceptiva licencia para desarrollar determinadas actividades y usos en suelo clasificado
como rústico, tanto de reserva, como no urbanizable de especial protección. No obstante, al publicarse en el DOCM
de 29-01-2019, la Orden 7/2019, de 15 de enero, 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,
en su artículo 3. c), se exime del informe previo y vinculante de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio
y Urbanismo a los usos y actividades vinculados al sector primario que no impliquen transformación de productos,
entre los que se encuentran las explotaciones ganaderas.
En cuanto a la justificación del interés socio-económico de las instalaciones, indicar que, según la experiencia
demostrada en un proyecto de similares características como es el ubicado en el municipio de San Lorenzo de la
Parrilla, se plantea la necesidad de entre 40 y 80 puestos de trabajo directos para realizar obras de conservación
y mantenimiento, personal para el centro de clasificación etc. A los que habría añadir los indirectos propios de la
incorporación de personal tales como la hostelería, etc. Se adjunta como documentación complementaria, informe
de idoneidad firmado por el ayuntamiento de San Clemente.
Se adjunta además, informe favorable de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca en relación al porcentaje de ocupación de los terrenos objeto del proyecto.
II-A las alegaciones planteadas por Pedro José Mesas Arribas, en nombre y representación de la asociación Ecologistas en Acción de Cuenca-Cuenca del Záncara:
1)-.En este apartado indicar que, para la redacción y tramitación de este proyecto, se ha tenido en cuenta la normativa de aplicación vigente y que será supervisado por los órganos competentes a fin de garantizar la legalidad
del proyecto. Decir también, que una vez finalizadas las obras y comenzada ya la actividad, las instalaciones serán
objeto de las pertinentes inspecciones por parte de diferentes organismos que velarán por el cumplimiento de la
normativa y requisitos de calidad medioambiental entre otros.
2)-.Las mismas consideraciones que las expresadas en el punto 4.2)- de respuesta a las alegaciones planteadas
por Mario Iván Mota Esteso.
3)-.Indicar que, en relación a este punto, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en base
a una solicitud de documentación complementaria con fecha 28 de septiembre de 2018, recibió una justificación
a la solicitud de justificación de una alternativa cero sin proyecto, la alternativa elegida y alguna otra de ubicación
concreta, no volviendo a recibir el promotor reparo alguno por parte de este organismo, por lo que se deduce que la
justificación aportada es suficiente y adecuada.
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Con respecto a la justificación de la titularidad de las parcelas, indicar que en la actualidad el propietario de las
mismas es Don Rafael Manuel Ruiz Ruiz con D.N.I. 5099205J y que existe un contrato de arrendamiento de las
parcelas entre Rafael Manuel Ruiz Ruiz y Doña María del Carmen Martínez García, representante de Grupo Avícola
Rujamar SL, con el fin de poder llevar a cabo en el municipio de San Clemente la actividad solicitada. (Se adjunta
como documentación complementaria, copia del contrato de arrendamiento).
4)-.Con independencia de que San Clemente esté incluida en la zona vulnerable, debido al tipo de ganadería a
realizar, esto es, cría intensiva de aves de puesta y de recría, en ningún momento las aves podrán desplazarse
por el exterior de las naves al aire libre, a diferencia de otros métodos de cría (gallinas camperas, ecológicas etc.)
más extensivos en los que los animales sí que pueden estar en el exterior de las naves. En nuestro caso, y como
queda explicado en los documentos ambientales presentados, los animales permanecerán durante toda su estancia
alojadas en el interior de las naves, y es por esto también por lo que se ha evolucionado hacia un método cría en
suelo, libre de jaula, haciendo hincapié en la mejora de la calidad de vida del animal. En cualquier caso, la naturaleza
compositiva de los terrenos sobre los que se plantea este proyecto no influirán sobre el desarrollo de los animales ni
viceversa, ya que los animales no entrarán en contacto con el suelo exterior bajo ningún concepto.
Las naves disponen de un sistema de ventilación Combi-Túnel compuesto de dos sistemas de ventilación, por un
lado, ventilación en modo lateral, y por otro lado ventilación en modo túnel. La renovación del aire de las naves se
realizará mediante una ventilación de tipo dinámico. Se van a usar ventiladores helicoidales ordinarios que creen
depresiones en distintos puntos de la nave, lo cual forzará la renovación de las distintas capas de aire en toda la
anchura de la nave.
Según la descripción del sistema de ventilación en la explotación avícola, se cumple con varias técnicas planteadas
en las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. En concreto MTD 31 para
reducir las emisiones de amoníaco. Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmosfera en cada nave de gallinas
ponedoras, reproductores de pollos de engorde o pollitas. Se utiliza la técnica a) Evacuación del estiércol mediante
cintas como mínimo: una vez por semana con secado por aire.
5)-.Una de las características de la implantación elegida, es la cercanía a una vía de comunicación general como
es la nacional N-301. Según plano adjunto, y por la ubicación de las parcelas, dada a la cercanía de éstas a la carretera nacional, el impacto de los vehículos pesados previstos (vehículos de recogida de residuos y propios de la
manufacturación y salida del producto terminado) será mínimo sobre la red de caminos existentes (una vez fuera de
la carretera nacional, el vehículo transcurre muy poca distancia hasta su destino en las instalaciones).
Indicar también que se está llevando a cabo (fase de diseño y documentación técnica), un nudo de comunicación
entre la carretera N-301 y las instalaciones a ejecutar, con el fin de garantizar un trazado seguro y de acuerdo a la
normativa que le es de aplicación.
Con respecto al incremento de vehículos que pasarán por la zona debido a las instalaciones, indicar que dado el
carácter de la vía de comunicación (grado de carretera nacional) el incremento que ocasionaría la implantación de
las instalaciones supondría un porcentaje mínimo – residual con respecto al trafico actual. (El Ministerio de Fomento
publica anualmente et tráfico de la RCE). Según el mapa de tráfico provincial de Cuenca del año 2017, se han comprobado las dos estaciones de aforo de la Nacional 301 más cercanas a la implantación de la explotación avícola,
reflejando una intensidad media diaria (vehículos/día) de 3.340 para la estación de cobertura CU-99-3 y 3.648 para
la estación de cobertura CU-191-3. Respecto al tráfico de vehículos pesados, se ha comprobado el mapa de tráfico
nacional 2017 de vehículos pesados y la estación de aforo de la Nacional 301 más cercana a la implantación de la
explotación avícola que nos proporciona datos, es la estación de aforo fija primaria CU-20-1 punto Km 170,2 de la
Nacional 301 que reflejando una intensidad media diaria (vehículos/día de vehículos pesados de 3.333).
6)-.En la entrega del documento original, se incluyó un compromiso de retirada de residuos no peligrosos con LER
190805 y LER 200304 (Gremios Coordinados Aranguren), correspondiente a, según la lista europea de residuos
a “residuos de las instalaciones para el tratamiento de residuos, de las plantas externas de tratamiento de aguas
residuales y de la preparación de agua para consumo humano y de agua para uso industria y “residuos municipales
(residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los comercios, industrias e instituciones)” respectivamente. La documentación aportada, fue un compromiso de retirada de residuos y no un contrato propiamente dicho
debido a que las instalaciones obviamente están sin ejecutar, y se eligió esta empresa porque en la actualidad es
la responsable de la retirada de los residuos de este tipo en las instalaciones que Grupo Avícola Rujamar tiene en
el municipio de San Lorenzo de la Parrilla, dando por hecho que serán los encargados de realizar la retirada de los
residuos en las futuras instalaciones. Una vez entregado el E.I.A. y la A.A.I, y tras su revisión por el órgano competente, se nos envió un documento solicitando información complementaria esta vez sobre la recogida del estiércol
(gallinaza) generado. Como contestación, procedemos de la misma manera que en el caso anterior, a entregar un
compromiso de recogida del estiércol que se generará, por la empresa Weekend 2000S.L.U., empresa que en la
actualidad se ocupa de la recogida del estiércol generado también en las instalaciones del municipio de San Lorenzo
de la Parrilla.
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Queda aclarado pues que el tema de la gestión de los diferentes residuos generados en un complejo de este tipo
se realiza por diferentes empresas y que el compromiso de recogida se ha hecho precisamente con dos empresas
que ya trabajan con Grupo avícola Rujamar, quedando claro su intención de formalizar contratos una vez las instalaciones estén operativas.
Con respecto a la existencia de un plan de contingencia por brote de enfermedad indicar que, al comienzo de la
actividad, le será exigible por parte del organismo de control autorizado (en este caso la Oficina Comarcal Agraria,
O.C.A.) el correspondiente plan de control higiénico sanitario. En el mismo se describirán las medidas para el control
en los distintos elementos de las instalaciones: Control del agua en naves de animales, Control de mantenimiento
en naves de animales, Plan de limpieza, desinfección y control de plagas etc. Como documentación complementaria se adjunta un Anejo con un plan de control higiénico – sanitario de las instalaciones que Rujamar dispone en el
municipio de San Lorenzo de la Parrilla, instalaciones similares tanto en nº de aves, como en características de las
mismas instalaciones.
7)-.En primer lugar se aportan las mismas consideraciones que las expresadas en el punto 1-. de respuesta a las
alegaciones planteadas por Mario Iván Mota Esteso.
Respecto al paraje “Venta de Roncero”, se presenta un anejo de las parcelas ubicadas en dicho asentamiento, con
sus respectivas referencias catastrales y un dossier fotográfico de las construcciones existentes. A la vista de la descripción de las parcelas que se adjunta, en la actualidad, de todo el listado de parcelas existentes en el paraje denominado “Venta de Roncero”, únicamente existen 3 con uso residencial vivienda y en uso. (16199A036001080001UX
- 16199A036001320001UL - 16199A037001290001UA y a una distancia entre ellas de más de 250 m) y otra parcela
con actividad (restaurante) situada a más de 500 e las instalaciones a realizar.
Así pues, tampoco podríamos considerar esta zona como un asentamiento o núcleo de población, sino más bien
como viviendas aisladas sin nexo común en la demanda de servicios urbanísticos.
Con respecto al impacto negativo que asegura el redactor de las alegaciones que tendrá sobre la actividad “La
Despensa Manchega” entendemos que tendría un efecto contrario, ya que se vería incrementado el número de
visitantes y de una manera permanente debido a los futuros trabajadores de las instalaciones. En cualquier caso, el
redactor de este documento entiende que no es competencia del organismo receptor de estas alegaciones valorar
el impacto económico que puede sufrir de manera individual, un establecimiento de la zona a raíz de la implantación
de estas instalaciones.
En relación a la zona de Viveros Casilla a 1.800 m y una parcela residencial a 1.400 m., se presenta un anejo de las
parcelas ubicadas en dicho asentamiento, con sus respectivas referencias catastrales y un dossier fotográfico de las
construcciones existentes. Con respecto a las viviendas existentes, solamente hay 2, que junto con la actividad de
viveros, y debido a la distancia entre los otros posibles asentamientos antes mencionados, no se consideraría como
núcleo de población.
En relación a este punto podemos concluir indicando que si bien existen viviendas diseminadas en un radio de
acción inferior a 2.000 m de la ubicación de las futuras instalaciones, éstas no se encuentran agrupadas entre sí
en un número tal que demanden por si solas una serie de servicies urbanísticos que les otorguen la categoría de
asentamiento o núcleo urbano.
8)-.Primeramente, indicar que, Según estudio de los vientos predominantes, se garantiza la no afección a los principales núcleos de población de los alrededores (Núcleo urbano de San Clemente como exponente principal). En el
punto anterior queda aclarado que Venta de Roncero no se consideraría como núcleo urbano o asentamiento dado
al escaso nº de viviendas existentes (una sola vivienda habitable y ocupada).
En cuanto al apartado que hace referencia a la emisión de olores al exterior, indicar que se procederá a la recogida
del estiércol acumulado un mínimo de 2 veces por semana garantizando la no acumulación de este residuo, y la no
existencia ni de olores, ni de valores de concentración de amoniaco que puedan considerarse perjudiciales (el amoniaco se forma debido a la acumulación del estiércol durante un periodo prolongado). En relación al cumplimiento de
la MTD 13, se aplicaran las siguientes técnicas Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de olores
de una explotación y su impacto:
Técnica b) mantener los animales y las superficies secos y limpios, reducir la superficie de emisión del estiércol (las
cintas de recogida del estiércol suponen una menor superficie de estiércol expuesta), evacuar frecuentemente el
estiércol a un depósito exterior cubierto. (No existe una zona de almacenamiento temporal del estiércol ya que su
retirada va directa desde la cinta de las naves a los camiones transporte, pero su retirada se realizará frecuentemente 2 veces por semana)
Técnica c) Optimizar las condiciones de evacuación del aire de salida del alojamiento animal aplicando la técnica:
aumentar la altura de la salida de aire (las naves constan de chimeneas por encima del nivel de la cubierta).
En conclusión, podemos decir que, debido al tipo de animal y a las instalaciones a construir, la limpieza de las naves
se realiza en seco y siempre bajo la supervisión de personal habilitado en las instalaciones. La recogida de la gallinaza (excremento del animal) se realizará siempre por gestores autorizados. Esta recogida se llevará a cabo como
mínimo 2 veces por semana, con el fin de evitar la aglomeración de la gallinaza en las naves, evitando así que este
estiércol acumulado de lugar a la formación de amoniaco y otros gases nocivos en valores considerados peligrosos
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o intolerables. Esta recogida se realizará directamente desde las naves, descartando totalmente la acumulación del
estiércol al aire libre para su posterior recogida. Y por último, con respecto al tema de los olores de los camiones que
transportará los residuos por carretera, indicar que desde la recogida del estiércol de las futuras instalaciones hasta
su tránsito por la carretera N-301, no pasarán por zonas habitadas ya que gracias al futuro acceso rodado a ejecutar y que se encuentra en fase de diseño y aprobación por parte de los organismos competentes, los vehículos no
entrarán en contacto con ningún núcleo de población. Además, como ya se ha comentado en puntos anteriores, los
residuos serán recogidos por gestor autorizado y contará con las medidas de protección de acuerdo a la actividad
que realiza (estará sujeto a inspecciones por órgano competente).
III- A las alegaciones planteadas por Rafael Martín Penades, como usuario de núcleo residencial propiedad de su
madre, ubicado en la pedanía el Ventorro, paraje Hoya de Otero.
1)-.En primer lugar se aportan las mismas consideraciones que las expresadas en el punto 1)-. de respuesta a las
alegaciones planteadas por Mario Iván Mota Esteso.
Respecto al paraje “Venta de Roncero”, se presenta un anejo de las parcelas ubicadas en dicho asentamiento, con
sus respectivas referencias catastrales y un dossier fotográfico de las construcciones existentes. A la vista de la descripción de las parcelas, en la actualidad, de todo el listado de parcelas existentes en el paraje denominado “Venta de
Roncero” e inmediaciones, existen cuatro viviendas en las que se constata el uso de las mismas y que se encuentran
en condiciones de uso adecuadas: 16199A036001080001UX-16199A036001320001UL - 16199A037001290001UA
y 16199A037001350001UG (esta última, propiedad de autor de estas alegaciones, y con un estado aparente de
abandono según imágenes adjuntas en Anejo).
No obstante, dichas viviendas no se encuentran agrupadas (se encuentran separadas incluso por la carretera nacional N-301) con distancias entre algunas de ellas de 250 m aproximadamente (distancia entre viviendas de referencias catastrales 16199A037001290001UA y 16199A037001350001UG). Existe además, otra parcela con actividad
(restaurante) situada a más de 500 e las instalaciones a realizar.
Según el apartado 1. Del artículo 10 “garantías para la materialización del uso en edificación” del Decreto 177/2010,
de 01/07/2010, por el que se modifica el Reglamento de Suelo Rústico, aprobado por Decreto 242/2004 de 27 de
julio y artículo 164.2 del POM de San Clemente: “Existe riesgo de formación de nuevo núcleo de población desde el
momento en que se está en presencia de más de tres unidades rústicas aptas para la edificación que puedan dar
lugar a la demanda de los servicios o infraestructuras colectivas innecesarias para la actividad de explotación rústica
o de carácter específicamente urbano. (…)”
Según el art. 164. Del POM de San Clemente: “Se entiende por núcleo de población todo asentamiento humano que
genere objetivamente demandas o necesidades de servicios urbanísticos comunes tales como red de suministro de
agua, saneamiento, red de alumbrado público, sistema de accesos viarios, etc. que son característicos de las áreas
con destino urbano.”
Así pues, tampoco podríamos considerar esta zona como un asentamiento o núcleo de población, sino más bien
como viviendas aisladas sin nexo común en la demanda de servicios urbanísticos ya que son viviendas separadas
entre sí varios cientos de metros y sin nexos de unión de carácter urbanísticos entre todas ellas. (Como se ha comentado anteriormente se encuentran separadas incluso por una carretera de carácter nacional).
2)-.En cuanto a malos olores, la ventilación proyectada, asegura evitar que haya transmisión de malos olores al exterior, por no dar lugar a que haya concentración ni siquiera momentánea de éstos, por el barrido continuo que la ventilación estática proyectada condiciona y que asegura un oreo constante de las 24 horas del día, con respiración en
medio del campo a nivel de caballete del edificio, con ascensión natural hacia la zona superior de la atmósfera, por
tratarse de aire caliente proveniente de la respiración de las aves, en su magnitud o componente de mayor peso.
Además, queda claro según el punto anterior, que no tenemos ningún núcleo de población en las inmediaciones,
tan solo una vivienda en uso, y que se han tenido los núcleos de población principales (San Clemente y municipios
colindantes).
3)-.En este punto se aportan las mismas consideraciones que las expresadas en el punto 3)-. de respuesta a las
alegaciones planteadas por Mario Iván Mota Esteso.
4.1)-.En este punto se aportan las mismas consideraciones que las expresadas en el punto 3)-. de respuesta a las
alegaciones planteadas por Pedro Jesús Mesas Arribas.
4.2)-.En este punto se aportan las mismas consideraciones que las expresadas en el punto 4.2)-. de respuesta a las
alegaciones planteadas por Mario Iván Mota Esteso.
5)-.Con respecto a este punto, indicar primeramente que existe un error en la redacción del documento en lo que se
refiere a la no inclusión del municipio de San Clemente dentro de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos
(Mancha Occidental).
Dicho esto, cabe resaltar que independiente de que San Clemente esté incluida en la zona vulnerable, debido al tipo
de ganadería a realizar, esto es, cría intensiva de aves de puesta y de recría, en ningún momento las aves podrán
desplazarse por el exterior de las naves al aire libre, a diferencia de otros métodos de cría (gallinas camperas, ecoló-
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gicas etc.) más extensivos en los que los animales sí que pueden estar en el exterior de las naves. En nuestro caso,
y como queda explicado en los documentos ambientales presentados, los animales permanecerán durante toda su
estancia alojadas en el interior de las naves, y es por esto también por lo que se ha evolucionado hacia un método
cría en suelo, libre de jaula, haciendo hincapié en la mejora de la calidad de vida del animal.
En cualquier caso, la naturaleza compositiva de los terrenos sobre los que se plantea este proyecto no influirán sobre el desarrollo de los animales ni viceversa, ya que los animales no entrarán en contacto con el suelo exterior bajo
ningún concepto. Indicar además que en el mantenimiento de las instalaciones y cuidado de los animales se llevarán
a cabo labores constantes de limpieza y ventilación de los mismos para rebajar a niveles mínimos y aceptables, las
posibles emisiones procedentes de los residuos generados por animales y que pudieran depositarse en terrenos
colindantes en forma de partículas en suspensión.
Con respecto a la Orden 07/02/2011 mencionada, concretamente el apartado 6 “Normas específicas para las actividades ganaderas”, Indicar que debido al tipo de animal y a las instalaciones a construir, la limpieza de las naves se
realiza en seco y siempre bajo la supervisión de personal habilitado en las instalaciones. La recogida de la gallinaza
(excremento del animal) se realizará siempre por gestores autorizados (documentado e ANEJO), documento firmado por gestor autorizado: Weekend 2000 SLU, de compromiso para la recogida de toda la gallinaza generada). Esta
recogida se llevará a cabo como mínimo 2 veces por semana, con el fin de evitar la aglomeración de la gallinaza en
las naves, evitando así que este estiércol acumulado de lugar a la formación de amoniaco y otros gases nocivos en
valores considerados peligrosos o intolerables. Esta recogida se realizará directamente desde las naves, descartando totalmente la acumulación del estiércol al aire libre para su posterior recogida.
6)-.El proyecto que se plantea realizar en el municipio de San Clemente, debido a la naturaleza de la actividad a
desarrollar, así como su ubicación, hacen necesarios una serie de permisos y autorizaciones de multitud de organismos afectados, todos necesarios para poder obtener la autorización final procedente de la Consejería de Fomento
mediante un proceso denominado Calificación urbanística. Este proceso es una figura jurídica reglada en los artículos 54 y siguientes del 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 (TRLOTAU) y en los correspondientes artículos del Decreto
242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico (RSR) que los desarrollan, configurándose como un trámite y requisito administrativo previo, preceptivo y vinculante para el posterior otorgamiento por
la autoridad municipal de la preceptiva licencia para desarrollar determinadas actividades y usos en suelo clasificado
como rústico, tanto de reserva, como no urbanizable de especial protección. No obstante, al publicarse en el DOCM
de 29-01-2019, la Orden 7/2019, de 15 de enero, 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,
en su artículo 3. c), se exime del informe previo y vinculante de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio
y Urbanismo a los usos y actividades vinculados al sector primario que no impliquen transformación de productos,
entre los que se encuentran las explotaciones ganaderas.
En cuanto a la justificación del interés socio-económico de las instalaciones, indicar que, según la experiencia
demostrada en un proyecto de similares características como es el ubicado en el municipio de San Lorenzo de la
Parrilla, se plantea la necesidad de entre 40 y 80 puestos de trabajo directos para realizar obras de conservación
y mantenimiento, personal para el centro de clasificación etc. A los que habría añadir los indirectos propios de la
incorporación de personal tales como la hostelería, etc. Se adjunta como documentación complementaria, informe
de idoneidad firmado por el ayuntamiento de San Clemente.
Se adjunta además, informe favorable de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca en relación al porcentaje de ocupación de los terrenos objeto del proyecto.
IV-A las alegaciones planteadas por el Servicio provincial de Salud Pública y Consumo de la Dirección Provincial de
Sanidad de Albacete.
1)-.Se hace un análisis de los supuestos asentamientos indicados en las alegaciones, indicando su naturaleza urbanística, estado actual y uso, con su respectivas referencias catastrales y un dossier fotográfico de las construcciones
existentes, en primer lugar en el paraje Casa de las Monjas. De la descripción de las parcelas, en la actualidad, la
práctica totalidad de las edificaciones correspondientes a este paraje se encuentran en estado de ruinoso y abandono a excepción de una vivienda aislada de uso particular con referencia catastral: 0006011WJ5600N0001AS. (En
el Anejo I del documento de respuesta a las alegaciones, quedan detalladas las características de cada una de las
construcciones junto con fotografías todas recientemente).
Según el apartado 1. Del artículo 10 “garantías para la materialización del uso en edificación” del Decreto 177/2010,
de 01/07/2010, por el que se modifica el Reglamento de Suelo Rústico, aprobado por Decreto 242/2004 de 27 de
julio y artículo 164.2 del POM de San Clemente: “Existe riesgo de formación de nuevo núcleo de población desde
el momento en que se está en presencia de más de tres unidades rústicas aptas para la edificación que puedan
dar lugar a la demanda de los servicios o infraestructuras colectivas innecesarias para la actividad de explotación
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rústica o de carácter específicamente urbano. (…)”. Según el art. 164. del POM de San Clemente: “Se entiende por
núcleo de población todo asentamiento humano que genere objetivamente demandas o necesidades de servicios
urbanísticos comunes tales como red de suministro de agua, saneamiento, red de alumbrado público, sistema de
accesos viarios, etc. que son característicos de las áreas con destino urbano.”
En el caso concreto de Casa de la Monjas únicamente existe una vivienda en condiciones de uso y habitada, por lo
que, actualmente, no se puede actualmente como asentamiento rural ni mucho menos como núcleo urbano.
Respecto al mismo análisis realizado en el paraje Venta del Roncero, de la descripción de las parcelas, en la actualidad, de todo el listado de parcelas existentes en el paraje denominado “Venta de Roncero” e inmediaciones, existen
cuatro viviendas en las que se constata el uso de las mismas y que se encuentran en condiciones de uso adecuadas: 16199A036001080001UX-16199A036001320001UL - 16199A037001290001UA y 16199A037001350001UG
(esta última, propiedad de autor de estas alegaciones, y con un estado aparente de abandono según imágenes
adjuntas en Anejo).
No obstante, dichas viviendas no se encuentran agrupadas (se encuentran separadas incluso por la carretera nacional N-301) con distancias entre algunas de ellas de 250m aproximadamente (distancia entre viviendas de referencias catastrales 16199A037001290001UA y 16199A037001350001UG). Existe además, otra parcela con actividad
(restaurante) situada a más de 500 e las instalaciones a realizar.
En relación a la zona de Viveros Casilla a 1.800 m y una parcela residencial a 1.400 m., se presenta un anejo de las
parcelas ubicadas en dicho asentamiento, con sus respectivas referencias catastrales y un dossier fotográfico de las
construcciones existentes. Con respecto a las viviendas existentes, solamente hay 2, que junto con la actividad de
viveros, y debido a la distancia entre los otros posibles asentamientos antes mencionados, no se consideraría como
núcleo de población.
En relación a este punto podemos concluir indicando que si bien existen viviendas diseminadas en un radio de
acción inferior a 2.000m de la ubicación de las futuras instalaciones, éstas no se encuentran agrupadas entre sí
en un número tal que demanden por si solas una serie de servicies urbanísticos que les otorguen la categoría de
asentamiento o núcleo urbano.
- En el Informe técnico favorable del Ayuntamiento de San Clemente emitido el 24-04-2019, en cumplimiento del
artículo 18 del Real Decreto Legislativo 1/2016, se manifiesta que el proyecto evaluado cumple el artículo 158.2.b
de las normas urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal de San Clemente, que limita a 500 metros la distancia
entre las naves de animales y cualquier lugar donde se desarrollen actividades que originen la presencia permanente de personas. Según el apartado 1. del artículo 10 “garantías para la materialización del uso en edificación” del
Decreto 177/2010, de 01/07/2010, por el que se modifica el Reglamento de Suelo Rústico, aprobado por Decreto
242/2004 de 27 de julio y artículo 164.2 del POM de San Clemente: “Existe riesgo de formación de nuevo núcleo de
población desde el momento en que se está en presencia de más de tres unidades rústicas aptas para la edificación
que puedan dar lugar a la demanda de los servicios o infraestructuras colectivas innecesarias para la actividad de
explotación rústica o de carácter específicamente urbano. (…)”. Según el art. 164. Del POM de San Clemente: “Se
entiende por núcleo de población todo asentamiento humano que genere objetivamente demandas o necesidades
de servicios urbanísticos comunes tales como red de suministro de agua, saneamiento, red de alumbrado público,
sistema de accesos viarios, etc. que son característicos de las áreas con destino urbano.” En el caso concreto de
Casa de la Monjas únicamente existe una vivienda en condiciones de uso y habitada, por lo que, actualmente, no se
puede considerar como asentamiento rural ni mucho menos como núcleo urbano.
Respecto a la demanda de agua, el Ayuntamiento informa que se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución sobre la tramitación de la solicitud de aguas subterráneas. El Organismo de Cuenca estima que existen
recursos hídricos suficientes para el otorgamiento de la concesión solicitada, y sería compatible con la Planificación
Hidrológica.
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, una vez examinado el Estudio de Impacto Ambiental y considerando
que se ha tenido en cuenta el resultado de las consultas y, que la información pública se ha llevado conforme a la
Ley, procede realizar el análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de
determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas
adicionales, correctoras o compensatorias necesarias.
El estudio de impacto ambiental determina la alternativa escogida por el promotor, descartando otras alternativas
planteadas, incluida la alternativa 0, La selección de alternativa ha sido la de explotación de gallinas en aviarios (gallinas en suelo) en la ubicación elegida frente a la alternativa de explotación con gallinas en jaula, teniendo en cuenta
que la alternativa elegida es mejor desde un punto de vista de bienestar animal, obtención de alimentos más naturales, saludables, de más calidad. Respecto a la ubicación, después de dos años de búsqueda de la ubicación más
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apropiada, las parcelas elegidas por el promotor para la ubicación de la explotación, suponen un impacto ambiental
menor que otras ubicaciones, teniéndose en cuenta factores como gases, olores, impacto visual, etc. La alternativa
elegida cumple la normativa respecto a distancias a cursos de agua y distancias sanitarias, fuera del ámbito de ningún
espacio natural protegido, sin afectar a ningún acuífero en situación de riesgo, en un medio fuertemente antropizado,
con unas edificaciones existentes que pueden ser aprovechadas para el proyecto. Por las parcelas pasa una línea
eléctrica a la que se podrá enganchar para el suministro eléctrico de la explotación. Se comprueba en definitiva que
los efectos positivos del proyecto superan a los negativos, no produciéndose efectos irreversibles, irrecuperables,
severos o críticos. Asimismo, se concluye en el estudio, que la ubicación planteada está suficientemente alejada de
núcleos urbanos, está bien comunicada, no afecta a áreas protegidas ni a recursos naturales protegidos.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación
ambiental en Castilla-La Mancha, de acuerdo con las competencias atribuidas por 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, esta Viceconsejería de Medio Ambiente considera viable el proyecto desde el punto de vista
ambiental, siempre que se realice conforme al Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones de
esta resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
Además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en el Estudio de Impacto Ambiental, se cumplirán las condiciones que se expresan seguidamente, significando que en los casos en que pudieran
existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1.- Bienestar animal y salubridad.
Se deberán cumplir los requerimientos y demás preceptos establecidos en el Real Decreto 773/2011, de 3 de junio,
por el que se modifica el Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de
protección de gallinas ponedoras, y en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.
No existen explotaciones avícolas a una distancia inferior a 500 m; tampoco existen industrias agroalimentarias,
mataderos, etc, en un radio de 2.000 m.
4.2.- Afección a áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.
El área de actuación del proyecto no se ubica sobre áreas protegidas, ni afecta a elementos geomorfológicos de
protección especial recogidos en el anejo 1 de la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. El
Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales de Cuenca emite Informe favorable el 15 de enero de
2019, con una serie de condicionantes que se incorporan a esta resolución.
- En la conexión a las líneas eléctricas existentes, para el suministro eléctrico de la explotación, deben cumplirse las
prescripciones establecidas en el Decreto 5/1999 de 2/2/1999, por el que se establecen normas para instalaciones
eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de avifauna, debiendo cumplir los apoyos los criterios establecidos en el artículo 3 del decreto 5/1999 y RD 1432/2008.
- El vallado se ha de limitar a las naves e instalaciones complementarias necesarias. Las mallas a instalar, tanto la
perimetral como cualquier otra, no podrán ser voladizas ni con visera superior. Tampoco tendrán alambres de espino ni elementos cortantes, punzantes o rebabas. El posible uso de rodenticidas deberá limitarse exclusivamente al
interior de la explotación, en condiciones de uso que no puedan afectar a la fauna silvestre.
- La actuación se limitará a la parcela solicitada, de ningún modo se puede ocupar suelo forestal presente en la
parcela, ni realizar sobre este cualquier actividad derivada del desarrollo del proyecto, tratando de respetar e el
replanteo y ejecución de las obras la vegetación arbórea existente. En todo caso deberá obtenerse autorización
previa del Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales de Cuenca para las actuaciones de desbroce
y modificación de la cubierta vegetal que sean necesarias.
4.3.- Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto, 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.
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Los residuos de construcción y demolición generados durante el proceso de construcción de las instalaciones se
gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, por lo tanto, serán entregados a gestor autorizado o a recogedor-transportista de residuos no peligrosos autorizado.
El estudio de impacto ambiental señala que únicamente se utilizarán medicamentos veterinarios y aditivos para el
pienso autorizados en la vigente normativa. Se registrarán los tratamientos sanitarios. En cualquier caso la retirada
de los residuos sanitarios veterinarios y envases vacíos de medicamentos se realizará mediante gestor autorizado.
En este sentido indicar que además de los residuos procedentes de tratamientos veterinarios (envases vacíos de
medicamentos, medicinas caducadas, etc.), el total de residuos clasificados como peligrosos, como desinfectantes,
insecticidas, raticidas, deberán gestionarse a través de gestor autorizado, en los términos que establece la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y legislación concurrente.
En la eliminación de los cuerpos animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables
a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el
Reglamento nº 1774/2002, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano.
La gestión de los residuos se realizará según los requerimientos que a tal efecto establezca la Autorización Ambiental Integrada de esta Viceconsejería de Medio Ambiente (Expediente AAI-CU-114).
4.4.- Protección del sistema hidrológico.
El término municipal de San Clemente y el lugar donde se ubica la explotación, se encuentra administrativamente
en la Confederación Hidrográfica del Guadiana y está incluido dentro de zona vulnerable a la contaminación de las
aguas producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias denominado “Mancha Occidental”, luego deberá cumplirse lo establecido en la versión actualmente vigente, modificada mediante la Orden de 07 de febrero de 2011, de
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, 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 estas zonas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, designadas por las Resoluciones de 7 de agosto de 1998 y 10 de febrero de
2003 y la Orden de 21 de mayo de 2009. Por ello, en ningún caso se puede almacenar estiércol en superficies que
no estén debidamente impermeabilizadas.
En la utilización del estiércol como abono órgano-mineral será de aplicación el Real Decreto 261/1996, de 16 de
febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes
agrarias.
Las naves serán estancas en relación a la posible interferencia de posibles lixiviados sobre la hidrología natural de
la zona, de forma que se evite cualquier contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por posibles lixiviados generados en el proceso.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana, establece que toda actuación que se realice en la zona de policía de
cualquier cauce público, deberá contar con la preceptiva autorización de la Confederación según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico. Asimismo transmite una serie de sugerencias y requisitos sobre la autorización de la Confederación Hidrográfica para la realización de captación de aguas en la explotación (pozos o sondeos), o notificación si ya
existiesen las captaciones pero se modificase su uso. El promotor presenta solicitudes de cambio de titularidad de
varias concesiones de aguas subterráneas a la Confederación Hidrográfica del Guadiana para consumo ganadero
de la explotación proyectada y riego.
Informa asimismo de la concesión administrativa para reutilizar las aguas residuales mediante riego en las fincas,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 20 de julio, y último comunica
una serie de condiciones y consejos para evitar vertidos.
Se utilizarán sistemas de abrevado eficientes, de modo que les suministre agua suficiente y continuada pero no se
produzcan derramamientos.
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Si se tiene previsto acumular las deyecciones del ganado en un estercolero, el suelo de este tendrá que estar impermeabilizado para evitar riesgos de contaminación e infiltración de aguas subterráneas y superficiales. En todo
caso es necesario controlar todo tipo de pérdida accidental, así como filtraciones que pueda haber en la planta. A
tal efecto se deberá pavimentar y confinar las zonas de trabajo, tránsito o almacén, de forma que el líquido que se
colecte en caso de precipitación, nunca pueda fluir a la zona no pavimentada.
La red de colectores debe ser de tipo separativo, extremo que debe ser especificado en la documentación si se
pretende solicitar la autorización de vertidos.
Se recuerda en cualquier caso la prohibición con carácter general del vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico (artículo 245 del Reglamento del DPH), salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (artículo
100 del Real Decreto Legislativo 1/2001). Se respetaran las servidumbre de 5 m de anchura de los cauces públicos.
El mantenimiento de la maquinaria se realizará en talleres autorizados.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), en su Informe de 22 de febrero de 2019, de acuerdo a lo indicado en el artículo 25.4 del TRLA, estima que existirían recursos hídricos suficientes para el otorgamiento de la
concesión solicitada por el promotor el 28/08/2018, a partir de cuatro derechos inscritos en la Sección C del Registro
de Aguas para los usos domésticos y ganadero, y sería compatible con la planificación hidrológica.
4.5.- Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera.
Respecto a las emisiones a la atmósfera se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada. No obstante, deberán tomarse las siguientes medidas preventivas y correctoras (algunas de ellas
propuestas por el promotor) durante el funcionamiento de la actividad:
A) En relación a la generación de polvo:
- Durante la fase de construcción se realizarán riegos periódicos de la zona de obras así como de los viales de acceso, de modo que se reduzca la cantidad de polvo emitido a la atmósfera.
- La descarga de pienso se realizará en silos estancos.
- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de material
pulverulento.
- El suministro de pienso a los animales se realizará de forma automática.
- Mantener toda la explotación limpia de polvo y restos de pienso, regando ligeramente si fuera preciso.
- El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos
pesados.
B) Para evitar las posibles molestias por olores:
- Ventilación dinámica mediante ventiladores y paneles refrigerativos.
- Se realizará una monitorización de las condiciones ambientales de las naves en relación a la temperatura y humedad.
- Se empleará un dispositivo para conocer la dirección del viento y planificar mejor el manejo del estiércol. Se evitará
su retirada en días de viento intenso y en los que la dirección predominante del viento para evitar molestias a los
núcleos de población más cercanos.
- Mantener toda la explotación limpia de polvo y restos de pienso, regando ligeramente si fuera preciso. Se mantendrán limpios los parques exteriores.
- La evacuación del estiércol se realizará periódicamente.
- Se planearán los itinerarios de transporte del estiércol de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas
sensibles (uso recreativo, espacios protegidos, etc.), evitando las horas de mucho calor, los días en que el viento
sople con fuerza y los festivos. Los camiones dedicados al transporte de la gallinaza tendrán las cajas cubiertas con
lonas.
- Se evitarán puntos de acumulación incontrolados fuera de las naves.
- Se actuará con diligencia en caso de vertidos de estiércol.
- Se procurará realizar vacíos sanitarios correctamente.
- Se controlará el estado de los suelos de las naves y del sistema de retirada y transporte de gallinaza al exterior de
las mismas
- Dietas bajas en proteína en alimentación del ganado.
- Se van a plantar especies vegetales aromáticas que ayudan a la reducción de olores si se produjesen.
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C) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
- Las obras de construcción se realizarán en horario diurno y se tomarán precauciones reduzca el nivel sonoro como
limitar el número de máquinas que trabajen simultáneamente.
- Se planificará la actividad de modo que aquellas actividades más ruidosas como la descarga de pienso, la distribución
de la comida o la carga y descarga de los animales o la retirada del estiércol, se produzca en horario diurno, y preferentemente en horario de mañana. El reparto de pienso y retirada de estiércol se realizarán siempre durante el día.
- Se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general de la maquinaria.
- Todos los movimientos de vehículos y maquinaria, necesarios para el normal funcionamiento de la explotación
porcina, se desarrollarán en horario diurno y se reducirán al mínimo imprescindible las tareas durante el fin de semana.
- Los motores y ventiladores a instalar serán de bajo nivel de ruido.
- Se restringirá y controlará el acceso de vehículos a la explotación.
- Se llevará a cabo un mantenimiento periódico de los vehículos (tractores, camiones) de la explotación y un engrase
periódico del mecanismo sinfín del repartidor de pienso.
4.6.- Protección del patrimonio cultural.
Deberán cumplirse las indicaciones que emita al respecto la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en cuanto
a la protección del patrimonio cultural. Se cuenta con visado autorizable del Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca, recibido el 24 de mayo de 2019.
En caso de aparecer restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a la previsto en el artículo
44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y 54.2 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar a la administración competente cualquier hallazgo
garantizar su control arqueológico.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras sobre las que se basa el referido proyecto, deberá contar igualmente con el visado y autorización de la Dirección Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de Cuenca.
4.7.- Protección del paisaje.
La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los
colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
El estudio de impacto ambiental establece que, en caso de finalizar la actividad, se daría opción a la reutilización de
los edificios por otro tipo de actividad, o en su caso ser derruidos y dejar el terreno en su estado original. En cualquier
caso, una vez finalizada la actividad, las instalaciones deberán quedar limpias de residuos y estiércoles, retirándose
mediante entrega a gestor autorizado.
4.8.- Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
Tal y como recoge el estudio de impacto ambiental, el terreno ocupado, clasificado como rústico, en las parcelas
donde se ubicará la granja es de 30,511 Has, de los cuales estarán ocupados, según la documentación 37.962,83
m2. Esto supone un índice de ocupación de un 12,44%, Se requiere por lo tanto el informe favorable del Servicio
de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca sobre superación de la limitación en cuanto al porcentaje de ocupación por
encima el 10%, emitiéndose dicho informe con fecha 02 de noviembre de 2018.
El proyecto y actividad pretendidos deberán ser compatibles con el uso de la clase de suelo donde se quieren desarrollar, según el Planeamiento Urbanístico vigente en el municipio de San Clemente y la normativa urbanística.
A este respecto, el Ayuntamiento de San Clemente podrá incorporar los condicionados adicionales que considere
oportunos en el otorgamiento de la licencia de actividad correspondiente.
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El proyecto respetará las distancias de retranqueo a caminos para construcciones y edificaciones establecidas en el
artículo 16 del Decreto 242/2004. Según éste, y en tanto no exista cualquier otra indicación al respecto en la normativa urbanística municipal, las obras deberán retranquearse, como mínimo, cinco metros a linderos y quince metros
al eje de caminos o vías de acceso.
Del mismo modo, la instalación estará a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos
de Castilla-La Mancha, en relación a las distancias de protección y autorizaciones pertinentes.
4.9.- Autorización Ambiental Integrada.
La instalación es objeto del expediente AAI-CU-114 de esta Viceconsejería de Medio Ambiente, objeto de la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada para el conjunto de la instalación. En cualquier caso,
deberá obtenerse la correspondiente resolución del procedimiento antes de iniciar su construcción.
Quinto. Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia, el promotor deberá asignar un responsable del mismo,
notificando su nombramiento al Órgano Sustantivo, como encargado último del control e inspección del cumplimiento de dicho programa y de las condiciones fijadas en la presente Declaración.
De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo y por el Órgano Ambiental, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de la Declaración de
Impacto Ambiental. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
Se subraya que, de acuerdo con la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, el
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Resolución corresponden
al Órgano Sustantivo (Ayuntamiento de San Clemente) sin perjuicio de la información que pueda recabar el Órgano
Ambiental al respecto.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental, deberán tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, etcétera, de forma que permitan comprobar su correcta
ejecución y respeto de los trabajos a las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le sea de aplicación.
Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de actividad, estando a disposición de los órganos de
inspección y vigilancia.
El Seguimiento y la Vigilancia, además de lo expuesto en el Estudio de Impacto Ambiental y documentación complementaria aportada, deberán incidir en los siguientes puntos:
- Control del cumplimiento de los valores límites establecidos en la Autorización Ambiental Integrada que se otorgue.
- Control del cumplimiento medidas correctoras de contaminación atmosférica. En particular, se deberá controlar la
afección por malos olores en las poblaciones más próximas.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos, estiércoles, cadáveres, etc.).
- Analítica completa del agua del pozo de abastecimiento, al menos una vez cada año, contrastando los datos obtenidos, poniendo especial atención en los compuestos nitrogenados, fósforo, metales pesados y caracteres microbiológicos.
- Control del almacenamiento de los estiércoles generados en las parcelas, reparto homogéneo, momento de aplicación, control de las distancias a captaciones de aguas de consumo, a fuentes y manantiales, etc.
- Control de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos, de forma que se evite cualquier tipo de afección hidrológica.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el EsIA y en la presente Declaración.
5.2.- Documentación adicional a presentar por el promotor.
El Ayuntamiento de San Clemente no podrá emitir las licencias para la actividad hasta que no se presente la correspondiente Autorización Ambiental Integrada emitida por esta Viceconsejería.
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El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Viceconsejería de Medio Ambiente.
A) Antes del inicio de las obras:
- Calendario de obras.
- Designación del responsable del cumplimiento de la presente Declaración.
B) Antes del inicio de la actividad.
- Concesión abastecimiento de agua para el total de plazas solicitadas por parte del Organismo de cuenca, o en su
defecto copia de la solicitud.
C) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco años siguientes:
- Informe sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
Sexto. Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
En virtud del artículo 15.4 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, la presente Declaración de Impacto Ambiental del proyecto y actividad perderá su vigencia y cesará en su producción de
los efectos que le son propios si una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha no se hubiera comenzado la ejecución de lo indicado en la Declaración en el plazo de tres años.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han producido cambios esenciales en la base para emitirla y siempre y cuando no haya llegado la fecha final de la vigencia.
b) Información a los trabajadores.
Se deberá informar a todo el personal implicado en el proyecto, del contenido de la presente Declaración de Impacto
Ambiental, con objeto de que tengan conocimiento de las medidas medioambientales que deben adoptarse a la hora
de realizar los trabajos.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto, respecto a la documentación presentada y valorada para la emisión de la resolución deberá ser comunicada a esta Viceconsejería de Medio Ambiente.
d) Cambio de titularidad o cese de actividad.
Se deberá poner en conocimiento del órgano ambiental el cese parcial o total de la actividad así como el traspaso
de la titularidad de la misma.
e) Otras autorizaciones.
La presente Resolución de Declaración de Impacto Ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
f) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013 de
9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
g) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta declaración de
impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto
por el que se autoriza el proyecto.
Toledo, 5 de junio 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 05/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Albacete, por la que se declara la prórroga de la vigencia de la Resolución de 04/09/2013, de la Dirección General
de Calidad e Impacto Ambiental, sobre la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Concesión
derivada de roca ornamental Magdalena de Rigoletto número 1.822-B (expediente PRO-AB-12-0375), situado en
el término municipal de Tobarra (Albacete), cuya promotora es Explotaciones Mineras Abanilla, SL (antes, Felipe
Martínez Rocamora). [2019/5568]
Antecedentes de hecho
Con fecha 13 de septiembre de 2013, se publica en el DOCM la Resolución de 04/09/2013, de la Dirección General de
Calidad e Impacto Ambiental, sobre la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Concesión derivada
de roca ornamental Magdalena de Rigoletto nº 1.822-B (expediente PRO-AB-12-0375), situado en el término municipal
de Tobarra (Albacete), cuyo promotor es don Felipe Martínez Rocamora.
Según indica el solicitante, mediante escritura pública formalizada el 23 de noviembre de 2017, D. Felipe Martínez
Rocamora transmitió a favor de EMA (Explotaciones Mineras Abanilla, S.L.), entre otros, los derechos de la Concesión
de Explotación Magdalena de Rigoletto n 1.822-B, por lo que EMA ha asumido el compromiso y alcance del contenido
de la DIA, así como el resto de las obligaciones que le corresponden en relación con la ejecución del Proyecto de
Explotación aprobado, en su condición de nueva titular de la citada concesión minera. EMA ha solicitado que se autorice
la citada transmisión por la Dirección General de Industria, Energía y Minería, encontrándose a la espera de que se dicte
la correspondiente resolución.
Con fecha 13 de marzo de 2019 y número de registro 837638, tiene entrada en la oficina de registro virtual de la Dirección
Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, un escrito donde el promotor manifiesta que:
- A pesar del tiempo transcurrido desde la emisión de la DIA, todavía no ha podido iniciarse la ejecución del Proyecto de
Explotación correspondiente a la Concesión de Explotación Magdalena de Rigoletto 1.822-B.
- Que el plazo de vigencia de la citada DIA, conforme a lo establecido en el apartado 3.4 de la misma, es de 3 años a
contar desde el día siguiente a la autorización sustantiva del proyecto.
- Teniendo en consideración que la autorización sustantiva del proyecto se produjo mediante la Resolución de la Dirección
General de Industria, Energía y Minería de fecha 17 de mayo de 2016, se solicita que se inicie el procedimiento de
revisión de la DIA establecido en el art. 15.4 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La
Mancha y que dicte resolución por la que declare la revalidación de la vigencia de la citada DIA, por un plazo de tres
años, al no haberse producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron de base para realizar
la evaluación de impacto ambiental que dio lugar a aquella DIA favorable, todo ello en los términos establecidos en el
citado art. 15.4 de la Ley 4/2007.
Fundamentos de derecho
De acuerdo con el artículo 15.4 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, “La
declaración de impacto ambiental o la resolución de no sometimiento de un proyecto caducará con carácter general y
como máximo a los tres años, si no se hubiera comenzado su ejecución, (…) No obstante, el órgano ambiental podrá
resolver, a solicitud del promotor, que dicha declaración sigue vigente al no haberse producido cambios sustanciales en
los elementos esenciales que han servido de base para realizar la Evaluación del Impacto Ambiental. El plazo máximo
de emisión de la resolución sobre la revisión de la declaración del impacto ambiental será de dos meses. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya emitido la citada resolución, podrá entenderse vigente la declaración del impacto ambiental
formulada en su día.”.
La Resolución de 04/09/2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, sobre la declaración de impacto
ambiental del proyecto denominado: Concesión derivada de roca ornamental Magdalena de Rigoletto nº 1.822-B
(expediente PRO-AB-12-0375), situado en el término municipal de Tobarra (Albacete), cuyo promotor es don Felipe
Martínez Rocamora, indica en su apartado 3.4 que “La presente Resolución caducará, con carácter general, a los 3 años
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a contar desde el día siguiente a la autorización sustantiva del proyecto, siempre y cuando no se hubiera comenzado
la actividad”.
Con fecha 17 de mayo de 2016, se produce la autorización sustantiva del proyecto, mediante el otorgamiento del
título de concesión de explotación por parte de la Dirección General de Industria, Energía y Minería. La solicitud de
prórroga de vigencia de la DIA tiene entrada el 13 de marzo de 2019, antes de la finalización del plazo de vigencia
original (17 de mayo de 2019), por lo cual tiene entrada dentro de plazo.
El Servicio de Medio Ambiente de Albacete procede a efectuar una consulta al Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales, que emite un informe de fecha 14 de mayo de 2019, en el que manifiesta que “Una vez revisado el
contenido de la Resolución de Impacto Ambiental, y observados los valores naturales de la zona no se comprueban
cambios significativos respecto a lo manifestado en el anterior informe de este Servicio de fecha marzo de 2013.
Deberán cumplirse escrupulosamente todos los preceptos establecidos en la mencionada declaración y en especial
en lo relativo a los apartados de protección de la Flora y Fauna, Protección del Paisaje, Plan de Restauración y
medidas compensatorias impuestas, así como lo establecido en el artículo 38 del Decreto 242/2004, de 27 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico.”
En la fecha de emisión de la presente resolución ya ha transcurrido un plazo mayor de dos meses desde la entrada
de la solicitud de prórroga de vigencia de la DIA (13 de marzo de 2019).
Por tanto, habiendo transcurrido el plazo máximo de dos meses para resolver la prórroga de vigencia de la DIA, esta
Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, en uso de sus competencias y
en virtud del artículo 15.4 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo,
Resuelve
Primero. Declarar la prórroga de la vigencia de la Resolución de 04/09/2013, de la Dirección General de Calidad
e Impacto Ambiental, sobre la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Concesión derivada de
roca ornamental Magdalena de Rigoletto nº 1.822-B (expediente PRO-AB-12-0375), situado en el término municipal
de Tobarra (Albacete), cuyo promotor es Explotaciones Mineras Abanilla, S.L. (antes, Felipe Martínez Rocamora),
por un plazo de dos años adicionales, a contar desde el día siguiente a aquel en el que finalizara la vigencia original
de la DIA.
Esta Resolución no será objeto de recurso, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial
frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.
Albacete, 5 de junio de 2019

El Director Provincial
P.S. (Resolución de 29/07/2015, del Consejero
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural)
El Secretario Provincial
ÁNGEL CUÉLLIGA RODRÍGUEZ

13 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 06/06/2019, 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 incendios forestales, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 13IF180046). [2019/5569]
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: Y0113026H.
- Población: Carlota, La (Cordoba).
- 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, 6 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO

13 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 06/06/2019, 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 pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13PC180092). [2019/5570]
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: Y4782619J.
- Población: Daimiel (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, 6 de junio 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
Notificación de 06/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución de sobreseimiento recaída en el expediente
sancionador por infracción en materia de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal
en el último domicilio conocido (expediente 13SA180057). [2019/5571]
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: 70641441T.
- Población: Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución de sobreseimiento.
- 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, 6 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO

13 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 06/06/2019, 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 pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13PC180093). [2019/5572]
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: Y5621553E.
- Población: Daimiel (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, 6 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO

13 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 06/06/2019, 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 pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13PC180091). [2019/5573]
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: X8407080M.
- Población: Daimiel (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, 6 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO

13 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 06/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por
infracción en materia de incendios forestales, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 13IF180064). [2019/5574]
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: X7948805M.
- Población: Fuente del Maestre (Badajoz).
- Contenido: Resolución
- 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, 6 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO

13 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 06/06/2019, 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 residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13RD160129). [2019/5595]
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: B13004924.
- Población: Madrid (Madrid).
- 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, 6 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO

13 de junio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 114

21651

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 06/06/2019, 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 conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal
en el último domicilio conocido (expediente 13CN180140). [2019/5596]
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: Y4912090V.
- Población: Argamasilla de Alba (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, 6 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO

13 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 06/06/2019, 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 13MP180059). [2019/5597]
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: 05623859Z.
- Población: Solana, La (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, 6 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO

13 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 06/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por
infracción en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal
en el último domicilio conocido (expediente 13CN190037). [2019/5598]
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: 47290702B.
- Población: Madrid (Madrid).
- 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 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, 6 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO

13 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 06/06/2019, 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 conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal
en el último domicilio conocido (expediente 13CN180083). [2019/5599]
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: Y1208278X.
- Población: Almendralejo (Badajoz).
- 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, 6 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO

13 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 06/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por
infracción en materia de montes, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13MP180073). [2019/5600]
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: 05899602X.
- Población: Ciudad Real (Ciudad Real).
- 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 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, 6 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO

13 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 06/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución de sobreseimiento recaída en el expediente
sancionador por infracción en materia de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal
en el último domicilio conocido (expediente 13SA180084). [2019/5601]
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: 70641441T.
- Población: Santa Cruz De Mudela (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución de sobreseimiento.
- 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, 6 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO

13 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 06/06/2019, 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 incendios forestales, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 13IF190016). [2019/5602]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), 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: Y1538930Z.
- Población: Malagon (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, 6 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO

13 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 06/06/2019, 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 incendios forestales, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 13IF180073). [2019/5603]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), 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: Y1539423R.
- Población: Malagon (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, 6 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO

13 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 27/05/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan ayudas
para la elaboración de guiones de largometraje cinematográfico en Castilla-La Mancha en el ejercicio 2019.
Extracto BDNS (Identif.): 459310. [2019/5508]
Extracto de la Resolución de 27/05/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan
ayudas para la elaboración de guiones de largometraje cinematográfico en Castilla-La Mancha en el ejercicio 2019.
BDNS (Identif.): 459310
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo se puede consultar en la Base Nacional de
Subvenciones (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index)
Primero. Beneficiarios
Personas físicas titulares de los derechos sobre los argumentos presentados, nacidas o residentes en Castilla-La Mancha,
y aquellas otras cuyos argumentos para largometraje estén localizados en Castilla-La Mancha o tengan relación sustantiva
con su literatura, historia o cultura.
Segundo. Objeto
Financiar la creación y elaboración de argumentos cinematográficos en Castilla-La Mancha para el ejercicio 2019.
Tercero. Bases Reguladoras
Orden 127/2018, de 12 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para elaboración de guiones de largometraje cinematográfico en Castilla-La Mancha, (DOCM
nº 150 de 1 de agosto de 2018).
Cuarto. Cuantía
El presupuesto total previsto para esta convocatoria es de 50.000 euros, según la siguiente distribución:
- Dos ayudas de 7.000 euros cada una.
- Dos ayudas de 6.500 euros cada una.
- Dos ayudas de 6.000 euros cada una.
- Dos ayudas de 5.500 euros cada una.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Veinte días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Sexto. Otros datos
Los argumentos para guion de largometraje deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) La extensión mínima de los guiones resultantes de los argumentos beneficiarios de ayuda no podrá ser inferior a 75
páginas.
b) Las personas nacidas o con residencia en Castilla-La Mancha podrán presentar argumentos localizados, en todo o
en parte, fuera de Castilla-La Mancha.
c) Para las personas solicitantes de procedencia o residencia distinta de Castilla-La Mancha, una parte sustantiva de la
acción del argumento debe estar localizada en Castilla-La Mancha o, en caso de tener otra localización, presentar una
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clara vinculación temática con Castilla-La Mancha, o basarse en una obra, autor, suceso o personaje castellanomanchego.
d) En la fase de solicitud, el proyecto se materializará, al menos, en una sinopsis, un tratamiento argumental, una
memoria explicativa de la intención, referencias y planteamiento del argumento, un esquema de un plan de promoción y financiación del guion resultante y la trayectoria con estudios y actividades previas de la persona solicitante,
autora del argumento a concurso.
e) Es preceptivo, además, un escrito de apoyo de una empresa productora inscrita en un registro público y plenamente legalizada.
Los argumentos solicitantes no podrán haber obtenido otras ayudas, premios o subvenciones previas ni en el ámbito
público ni en el privado, bajo el título actual o bajo cualquier otro, en una versión anterior, guionizada o no, lo que se
acreditará mediante declaración responsable incluida en el formulario de solicitud.
Las solicitudes se podrán presentar a través de los siguientes medios:
a) Preferentemente, de forma telemática, con firma electrónica, a través del formulario disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, (https://www.jccm.es). Al optar por
esta forma de presentación, los documentos que se aporten deberán ser digitalizados y presentados junto con la
solicitud como archivos anexos a la misma.
b) Presencialmente, en el Registro de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en los Registros de sus
Direcciones Provinciales o a través de los demás medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 27 de mayo de 2019

El Consejero de Educación, Cultura y Deportes
ÁNGEL FELPETO ENRÍQUEZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 27 DE MAYO DE 2019
Mediante Orden 127/2018, de 12 de julio, (DOCM nº 150 de 1 de agosto de 2018), de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, se aprobaron las bases reguladoras de las ayudas para la elaboración de guiones de largometraje cinematográfico en Castilla-La Mancha.
En orden a sentar las bases de la industria cultural del cine y audiovisual en la región, esta línea de ayudas pretende
fomentar la creación cultural y artística y contribuir a la consolidación del mencionado sector mediante la culminación
de guiones de largometraje orientados a la calidad y la excelencia.
Las ayudas contenidas en la presente convocatoria están incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones 2018/2020
aprobado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
En virtud de lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que me han sido conferidas por el art. 23 del Decreto
21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo del texto refundido de la ley de hacienda
de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, la base séptima de la citada Orden 127/2018, de 12 de julio, de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para
la elaboración de guiones de largometraje cinematográfico en Castilla-La Mancha, y el Decreto 85/2015, de 14 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, dispongo:
Primero. Objeto de las ayudas.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar ayudas para la creación y elaboración de argumentos cinematográficos en Castilla-La Mancha para el ejercicio 2019.
2. A los efectos de esta convocatoria se entiende por argumento para guion de largometraje un tratamiento completo y una memoria complementaria destinados a la culminación de un guion literario apto para la producción de un
largometraje.
3. Los argumentos para guion de largometraje podrán ser de ficción en cualquiera de sus géneros, incluida la animación, y también de documental.
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Segundo. Régimen jurídico.
Las ayudas contempladas en la presente resolución se regirán por lo contemplado en la normativa básica estatal
establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como por el texto refundido de
la ley de hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y por el reglamento del texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado
por Decreto 21/2008 de 5 de febrero, por lo establecido en la Orden 127/2018, de 12 de julio y supletoriamente, por
las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, por las del derecho privado.
Tercero. Personas beneficiarias.
Podrán optar a estas ayudas las personas físicas titulares de los derechos sobre los argumentos presentados, nacidas o residentes en Castilla-La Mancha, y aquellas otras cuyos argumentos para largometraje estén localizados en
Castilla-La Mancha o tengan relación sustantiva con su literatura, historia o cultura.
Cuarto. Requisitos y forma de acreditación.
Para obtener la condición de persona beneficiaria de estas ayudas reguladas en la presente convocatoria, las personas solicitantes deberán cumplir, antes de la fecha de finalización del plazo de solicitud, los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias y con la seguridad social según lo regulado en el reglamento del texto refundido de la ley de hacienda de Castilla-La Mancha.
b) No estar incursas en los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Gobierno y Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el art. 74.2 del texto
refundido de la ley de hacienda de Castilla-La Mancha, ni desempeñar cualquiera de los cargos electivos regulados
en la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha.
c) No estar incursas en algunas de las circunstancias establecidas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
d) Ser titulares legales del argumento base del guion, sea este argumento propio y original o adaptación de un texto
previo, que habrá de estar libre de derechos o con cesión acreditada.
Los requisitos previstos en las letras a), b) y c) se acreditarán mediante declaración responsable del solicitante,
incluida en el formulario de solicitud de la ayuda, sin perjuicio de la posibilidad de requerir en cualquier momento la
aportación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos que se considere necesaria, todo ello
de conformidad con lo establecido en el art. 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas.
El requisito previsto en la letra d) se realizará mediante la presentación de un documento acreditativo de la titularidad
de los derechos sobre el argumento presentado, acompañado de certificado del registro público de propiedad intelectual expedido al efecto o de documento de cesión formal de la titularidad, conforme lo establecido en el apartado
séptimo, punto 1 f) de esta resolución.
Quinto. Requisitos de los proyectos.
1. Los argumentos para guion de largometraje deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) La extensión mínima de los guiones resultantes de los argumentos beneficiarios de ayuda no podrá ser inferior a
75 páginas.
b) Las personas nacidas o con residencia en Castilla-La Mancha podrán presentar argumentos localizados, en todo
o en parte, fuera de Castilla-La Mancha.
c) Para las personas solicitantes de procedencia o residencia distinta de Castilla-La Mancha, una parte sustantiva
de la acción del argumento debe estar localizada en Castilla-La Mancha o, en caso de tener otra localización, presentar una clara vinculación temática con Castilla-La Mancha, o basarse en una obra, autor, suceso o personaje
castellano-manchego.
d) En la fase de solicitud, el proyecto se materializará, al menos, en una sinopsis, un tratamiento argumental, una
memoria explicativa de la intención, referencias y planteamiento del argumento, un esquema de un plan de promoción y financiación del guion resultante y la trayectoria con estudios y actividades previas de la persona solicitante,
autora del argumento a concurso.
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e) Es preceptivo, además, un escrito de apoyo de una empresa productora inscrita en un registro público y plenamente legalizada.
f) Las personas solicitantes de la ayuda se comprometerán, mediante declaración responsable, a eximir a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha de cualquier responsabilidad derivada de plagio o de
toda otra ilegalidad o transgresión en que pudiera incurrir su argumento.
2. Los argumentos solicitantes no podrán haber obtenido otras ayudas, premios o subvenciones previas ni en el
ámbito público ni en el privado, bajo el título actual o bajo cualquier otro, en una versión anterior, guionizada o no, lo
que se acreditará mediante declaración responsable incluida en el formulario de solicitud.
Sexto. Cuantía de las ayudas.
1. Se concederán:
- Dos ayudas de 7.000 euros cada una.
- Dos ayudas de 6.500 euros cada una.
- Dos ayudas de 6.000 euros cada una.
- Dos ayudas de 5.500 euros cada una.
2. Los 50.000 euros con que está dotada la presente convocatoria se imputarán a la partida presupuestaria
1808000.G/455A/48411.
Séptimo. Forma y plazo de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes se formalizarán en el modelo que acompaña a esta convocatoria (anexo I) y se acompañarán de
la documentación siguiente:
a) Memoria del proyecto y sinopsis del mismo.
b) Argumento que tendrá una extensión máxima de 25 páginas, en papel DIN A4, interlineado doble y con tipo de
letra arial y tamaño 12.
c) Trayectoria del autor, con aportación de otros trabajos previos (impresos y/o audiovisuales).
d) Plan de promoción previsto para el guion de cara a su posible realización.
e) Escrito de apoyo por parte de una empresa productora.
f) Acreditación de la titularidad de derechos sobre el argumento presentado, acompañando certificado de registro
público de propiedad intelectual al efecto o cesión formal de la misma.
2. Las solicitudes se podrán presentar a través de los siguientes medios:
a) Preferentemente, de forma telemática, con firma electrónica, a través del formulario disponible en la Sede Electrónica de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, (https://www.jccm.es). Al optar por
esta forma de presentación, los documentos que se aporten deberán ser digitalizados y presentados junto con la
solicitud como archivos anexos a la misma.
b) Presencialmente, en el Registro de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en los Registros de sus direcciones provinciales o a través de los demás medios previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
3. Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
4. Si la solicitud no acompaña todos los documentos e informaciones establecidas en esta convocatoria o presenta
defectos de forma, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si así no lo hiciese se le tendría por desistido de la solicitud, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de la administraciones públicas.
5. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido en la presente convocatoria, resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser notificada al interesado.
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Octavo. Instrucción.
1. El órgano instructor del procedimiento será la persona que ejerce las funciones de Jefatura de Servicio competente en materia de cine de la consejería con competencias en materia de cultura, correspondiéndole realizar de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de datos en virtud de
los cuales debe pronunciarse la resolución.
2. La valoración de los argumentos que reúnan los requisitos exigidos, será llevada a cabo por un órgano colegiado,
presidido por la persona responsable del servicio competente o persona en quien delegue, una persona funcionaria
del mencionado servicio actuando como secretaria, una persona técnica del mismo servicio y una persona asesora
externa perteneciente a los campos de la industria audiovisual, de la crítica, la docencia de audiovisual o la programación cinematográfica.
La comisión de valoración ajustará su funcionamiento al régimen jurídico de los órganos colegiados regulados en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
3. Se les requerirá la documentación señalada en la convocatoria a las personas solicitantes que vayan a ser propuestas como beneficiarias y que hubieran presentado su solicitud sin acompañar ningún documento acreditativo de
los requisitos o justificativo de los datos presentados.
4. La falta de presentación de la documentación que tenga el carácter de preceptiva para obtener la condición de
persona beneficiaria tendrá por efecto el desistimiento. La no presentación de los documentos que tengan valor
a efectos de evaluación y no tenga el carácter de preceptiva para obtener la condición de beneficiario, tendrá por
efecto que no sean tenidos en cuenta en la evaluación.
5. El expediente de concesión de las ayudas contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de la
información que obra en su poder se desprende que las personas beneficiarias cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
6. El órgano instructor, de conformidad con el informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución
provisional debidamente motivada y concederá un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones. En caso
de no presentarse alegaciones a la propuesta de resolución provisional en el plazo indicado, se entenderá que la
persona interesada acepta la propuesta de resolución.
Se podrá convocar de nuevo al órgano colegiado, cuando de la acreditación por las personas posibles beneficiarias
de los requisitos y documentos que tengan valor a efectos de evaluación, la aceptación de sus alegaciones o el
desistimiento de la ayuda propuesta suponga alteraciones en la evaluación inicial.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por las personas interesadas y la cuantía que figura en
la solicitud presentada y el importe de la ayuda de la propuesta de resolución sean coincidentes. En este caso, la
propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
7. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, se formulará la propuesta de resolución definitiva.
8. La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios
en la fase de instrucción para que, en los casos que proceda, comuniquen en el plazo de diez días hábiles, su aceptación al órgano de instrucción. La falta de dicha comunicación se entenderá como aceptación de la misma.
9. La notificación, tanto de la propuesta de resolución provisional como, en su caso, de la propuesta de resolución
definitiva, se realizará mediante la publicación en el tablón de anuncios electrónico de la administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://jccm.es/sede/tablon/), sustituyendo esta publicación a la notificación y surtiendo los mismos efectos, de conformidad con lo establecido en el art. 45.1.b de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de la administraciones públicas, sin perjuicio de que puedan efectuarse otros medios adicionales de notificación.
10. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto
frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

AÑO XXXVIII Núm. 114

13 de junio de 2019

21664

Noveno. Criterios de valoración.
1. Los miembros de la comisión valorarán las solicitudes atendiendo a criterios de calidad artística, vinculación,
viabilidad y valores.
2. Los criterios de valoración de las solicitudes y su ponderación son los siguientes:
a) La calidad artística: 6 puntos.
b) La promoción de la cultura y la imagen de Castilla-La Mancha: 2 puntos.
c) Los valores humanos y solidarios: 1 punto.
d) La viabilidad del argumento y del futuro guion resultante del mismo, de cara a su efectiva realización audiovisual
futura: 1 punto.
3. Tras el análisis de las solicitudes presentadas, se establecerá su orden de preferencia y ponderación de manera
que quede garantizado el cumplimiento de los principios de transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación
entre los solicitantes.
Décimo. Resolución.
1. Corresponde a la persona titular del órgano competente en materia de cine y audiovisual, dictar la resolución de
concesión de las subvenciones por delegación de la persona titular de la consejería con competencias en materia
de cultura.
2. La resolución del procedimiento será publicada, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en el tablón de anuncios
electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://jccm.es/sede/tablon/).
La publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha sustituirá a la notificación, en los términos establecidos en
el art. 45.1.b de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.
3. La resolución y publicación tendrá lugar en un plazo no superior a seis meses. El vencimiento del plazo máximo
sin haberse publicado la resolución legitima a las personas interesadas para entender desestimada, por silencio
administrativo, la solicitud de concesión de la ayuda.
4. La resolución pone fin a la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con carácter potestativo, podrá formularse recurso de
reposición ante la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a contar
asimismo desde el día siguiente al de su publicación, y en los términos establecidos en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
5. A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través
de la Base de Datos Regional de Subvenciones, la información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los
términos establecidos en el art. 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Undécimo. Obligaciones.
1. Son obligaciones de la persona beneficiaria:
a) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano competente, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones.
b) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente.
c) Adoptar las medidas de difusión contenidas en las bases de la presente orden y de conformidad con lo establecido
con el art. 17 del reglamento de desarrollo del texto refundido de la ley de hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
d) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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2. Las personas beneficiarias tendrán además que:
a) Entregar en el plazo máximo de 3 meses desde la publicación de las ayudas un guion desarrollado a partir del
argumento beneficiario de ayuda. Los guiones no podrán tener una extensión inferior a 75 páginas, en papel DIN A4,
interlineado doble y con tipo de letra arial y tamaño 12 y deberán atenerse a los formatos profesionalmente homologados en la industria cinematográfica. El guion literario completado a partir del tratamiento y sinopsis presentados
junto con la solicitud, se acompañará de un plan de promoción y financiación del guion resultante, apoyado por la
empresa productora.
b) Acceder a la posible presentación del argumento, así como del guion posterior, en concordancia con la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes en foros y actividades promocionales, con el fin de impulsar su posible realización
cinematográfica. Esta obligación se acreditará mediante declaración responsable del solicitante, según consta en el
formulario de solicitud.
c) Incorporar al guion derivado del argumento reconocido con la ayuda, dosieres que lo incluyan, posibles presentaciones, gráfica asociada y eventuales teasers o piezas audiovisuales promocionales del mismo, el logotipo
institucional de la Junta de Castilla-La Mancha, junto con la leyenda: “Este argumento ha recibido de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha una ayuda a elaboración de guion de largometraje cinematográfico”. Si posteriormente se realizará una producción audiovisual basada en el mismo o se edita como libro, en
soporte físico y/o digital, deberá igualmente incorporar el logotipo y textos mencionados.
Duodécimo. Forma y requisitos exigidos para el pago de las ayudas.
1. En aplicación de la base decimotercera de la Orden 127/2018, de 12 de julio, la ayuda se hará efectiva mediante
un pago anticipado de su totalidad a partir de la publicación de su concesión, conforme las condiciones establecidas
por la dirección general competente en materia de tesorería.
2. No podrá realizarse el pago de las ayudas en tanto la persona beneficiaria no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Decimotercero. Incumplimientos.
1. El incumplimiento de las obligaciones impuestas como consecuencia de la concesión de las ayudas reguladas por
la presente convocatoria y en la Orden 127/2018, de 12 de julio, o las establecidas con carácter general en el texto
refundido de la ley de hacienda en Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, así como en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dará lugar a la pérdida total de las
cantidades concedidas, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiera incurrirse.
2. En concreto, el incumplimiento de la no entrega del guion definitivo en los términos establecidos en la base duodécima, 2 a) de la Orden 127/2018, de 12 de julio, comportará la pérdida total de la ayuda percibida.
3. En caso de incumplimiento, se procederá a dejar sin efecto la resolución de concesión, previo trámite de audiencia
y, en su caso, al reintegro de las cantidades percibidas más el interés de demora en los términos previstos en el art.
78 y siguientes del texto refundido de la ley de hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre, y conforme a lo dispuesto en el art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
Decimocuarto. Autorización.
Se faculta a la viceconsejería de cultura para dictar cuantos actos considere necesarios para la ejecución y cumplimiento de lo previsto en esta resolución.
Decimoquinto. Entrada en vigor.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Toledo, 27 de mayo de 2019

El Consejero de Educación, Cultura y Deportes
ÁNGEL FELPETO ENRÍQUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 05/06/2019, de la Secretaría General, de la resolución por la que se acuerda el inicio de expediente
de resolución del contrato de obras de reparación, adaptación y mejora del Conservatorio Profesional de Música
Jacinto Guerrero en Toledo, al haber resultado infructuosa la práctica de notificación. [2019/5578]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015) y habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación, se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del
Estado, la indicación del acto/resolución de la Secretaria General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
fecha 16 de abril de 2019.
- Interesado: Estructuras Tubulares, S.A, CIF Nº A78452216.
- Contenido: Acuerdo de inicio de expediente de resolución del contrato de obras de reparación, adaptación y mejora del
Conservatorio Profesional de Música “Jacinto Guerrero” en Toledo.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Secretaría General de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, sita en la Avda. Bulevar del Río Alberche, s/n, 45071- Toledo (Servicio de
Contratación y Asuntos Generales).
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del presente acto/resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se pública 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, 5 de junio de 2019

La Secretaria General
INMACULADA FERNÁNDEZ CAMACHO
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Audiencia Provincial de Cuenca
Rollo: RPL Recurso de Apelación (LECN) 62/2018. [2019/5479]
Edicto
Dª. María José Román Alcaraz, Letrado de la Administración de la Administración de Justicia de la Audiencia Provincial
de Cuenca, por el presente,
Anuncio:
En este órgano judicial se tramita recurso de apelación (LECN) nº 62/2018, en el que se ha dictado Sentencia con fecha
19 de marzo de 2019, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
“Fallamos
“Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de Dª M.G.L., contra la sentencia de
fecha 4/12/17 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Cuenca en el procedimiento de modificación de
medidas 471/2016, resolución que se revoca en el único particular del régimen de visitas, en los términos fijados en
el fundamento jurídico tercero de la presente resolución, esto es, que las visitas fijadas el último sábado del mes se
desarrollen y sean supervisadas en el Punto de Encuentro más próximo al domicilio de los menores, con remisión de
informes periódicos sobre su evolución, manteniéndose el resto de pronunciamientos. Sin expresa condena en las
costas de esta alzada. Se acuerda la devolución del depósito constituido.
Póngase en conocimiento de las partes que contra esta Resolución cabe recurso de casación, por razón de interés
casacional, y de infracción procesal, (en este último caso cuando concurra interés casacional y se admita conjuntamente
un recurso de casación interpuesto conjuntamente contra la Sentencia), que se presentarán, en el plazo de 20 días
contados desde el siguiente al de la notificación de la presente Resolución, ante esta Audiencia Provincial; debiendo
procederse en su caso, y con arreglo a la Disp. Adic. 15ª de la L.O.P.J., a la consignación del oportuno depósito.
Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”
Y para que sirva de notificación en forma a D. Antonio Gragera González, se extiende el presente, haciéndole saber que
tiene a su disposición, en esta secretaria, el texto íntegro de la sentencia que se notifica.
Cuenca, 2 de mayo de 2019

La Letrado de la Administración de Justicia
MARÍA JOSÉ ROMÁN ALCARAZ
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Albacete
Procedimiento: JVB Juicio Verbal 172/2018. [2019/5021]
Edicto
Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente: sentencia Nº 283.- En Albacete, a
26 de abril de 2019. Vistos por el Ilmo. Sr. D. Tomás Cabañero Luján, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
nº 2 de Albacete, los presentes autos de Juicio Verbal 172/18, seguidos a instancia del Procurador D. José Luis Salas
Rodríguez de Paterna, en nombre y representación de D. Salvador del Rey Carcelén y Mapfre España, S.A, asistidos
por el Letrado D. Juan Bautista Beltrán Martínez, contra Dª. Débora Alvés de Azevedo, declarada en situación procesal
de rebeldía, sobre acción de reclamación de cantidad, vengo a dictar la presente resolución; y…………Fallo: Estimo la
demanda interpuesta por el Procurador D. José Luis Salas Rodríguez de Paterna, en nombre y representación de D.
Salvador del Rey Carcelén y Mapfre España, S.A, contra Dª. Débora Alvés de Azevedo, y condeno a la misma a pagar
2.867`68 euros (300 euros a D. Salvador del Rey Carcelén y 2.567`68 a Mapfre España, S.A), con los intereses en la
forma señalada en el Fundamento de Derecho Tercero. Condeno a la parte demandada al pago de las costas procesales
causadas. Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma es firme y que contra ella
no cabe interponer recurso. Así por esta mi Sentencia, en nombre de S.M El Rey, de la que se llevará el original al libro,
dejando testimonio en autos, lo pronuncio, mando y firmo. E//. Tomás Cabañero Luján.- Rubricado”.
Y como consecuencia del ignorado paradero de doña Débora Albes de Azavedo, se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación.
Albacete, 29 de abril de 2019

El Letrado de la Administración de Justicia
JOSÉ ARTURO ORTEGA CIFUENTES
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Albacete
Procedimiento: JVB Juicio Verbal 205/2018. [2019/5022]
Edicto
Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente: sentencia Nº 282.- En Albacete, a
26 de abril de 2019. Vistos por el Ilmo. Sr. D. Tomás Cabañero Luján, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
nº 2 de Albacete, los presentes autos de Juicio Verbal 205/18, seguidos a instancia del Procurador D. José Luis Salas
Rodríguez de Paterna, en nombre y representación de Dª. Raquel Sánchez Tribaldos y Mapfre España, S.A, asistidos
por el Letrado D. Juan Bautista Beltrán Martínez, contra Dª. Débora Alvés de Azevedo, declarada en situación procesal
de rebeldía, sobre acción de reclamación de cantidad, vengo a dictar la presente resolución; y………fallo: Estimo la
demanda interpuesta por el Procurador D. José Luis Salas Rodríguez de Paterna, en nombre y representación de Dª.
Raquel Sánchez Tribaldos y Mapfre España, S.A, contra Dª. Débora Alvés de Azevedo, y condeno a la misma a pagar
1.472`32 euros (1.205`27 euros a Dª. Raquel Sánchez Tribaldos y 267`05 a Mapfre España, S.A), con los intereses en la
forma señalada en el Fundamento de Derecho Tercero. Condeno a la parte demandada al pago de las costas procesales
causadas. Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma es firme y que contra ella
no cabe interponer recurso. Así por esta mi Sentencia, en nombre de S.M El Rey, de la que se llevará el original al libro,
dejando testimonio en autos, lo pronuncio, mando y firmo. E//. Tomás Cabañero Luján.- Rubricado”.
Y como consecuencia del ignorado paradero de doña Débora Alves de Azevedo, se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación.
Albacete, 29 de abril de 2019

El Letrado de la Administración de Justicia
JOSÉ ARTURO ORTEGA CIFUENTES

13 de junio de 2019
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Casas Ibáñez (Albacete)
Procedimiento Ordinario 125/2018. [2019/5334]
Edicto
D./Dª. María Teresa Gregorio Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo. 1 A. Inst. e Instrucción N.1 de
Casas Ibáñez, por el presente,
Anuncio:
Que en este juzgado de primera instancia e instrucción único de Casas Ibáñez (Albacete), se sigue procedimiento
Ordinario 125/2018 a instancia de Natalio Villena Sáez, contra Livio Damelio Conte, habiéndose dictado sentencia con
fecha 14/02/19 contra la que las partes pueden interponer recurso de apelación ante la Ilustrísima Audiencia Provincial
de Albacete en el plazo de veinte días a contar desde la notificación de la sentencia.
Y encontrándose dicho demandado, Livio Damelio Conte, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que
sirva de notificación en forma al mismo.
Casas Ibáñez, 13 de febrero de 2019

La Letrado de la Administración de Justicia
MARÍA TERESA GREGORIO SÁNCHEZ

13 de junio de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 06/06/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Almansa (Albacete), por la que se anuncia
la licitación del contrato del servicio de transporte y distribución interna de ropa (61031200AB19SER00014).
[2019/5604]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Almansa
b) Dependencia que tramita el expediente: UT S. Suministros-Contratación GAI Almansa
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Almansa
2) Domicilio: Avenida Adolfo Suárez S/N
3) Localidad y código postal: Almansa 02640
4) Teléfono: 967339536
5) Fax: 967339549
6) Correo electrónico: contratacion.gaialmansa@sescam.jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
8) Fecha límite de obtención de información: 02/07/2019
d) Número de expediente: 2019/000491
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción del objeto: Servicio de Transporte y Distribución Interna de Ropa
c) División por lotes y número de lotes: No
1) Domicilio: Avda. Adolfo Suárez, s/n
2) Localidad y provincia: Almansa-02640, Albacete
d) Lugar de ejecución/entrega: Hospital General de Almansa, y entre este y el Hospital Nª Señora del Perpetuo Socorro
(Albacete)
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses
f) Admisión de prórroga: 12 meses
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: “60100000-9. Servicios de transporte por carretera”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Ponderación

Mínimo

Máximo

Subjetivo

Servicio de transporte de ropa: programa de trabajo

6

0

6

Subjetivo

Sistema de información y control. Aplicaciones informáticas de
gestión de almacén e indicadores del servicio

2

0

2

Objetivo

Fórmula económica

70

0

70

Objetivo

Nivel de emisiones de CO2 del vehículo de transporte

6

0

6

Objetivo

Sistema de limpieza y desinfección de superficies de jaulas y
vehículo

5

0

5
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Objetivo

Sistema de gestión medioambiental implantado, según UNEEN ISO 140001:2015 o equivalente

2

0

2

Objetivo

Mejoras en el almacenamiento

7

0

7

Objetivo

Otras mejoras relacionadas con el objeto del servicio

2

0

2

4.- Valor estimado del contrato: 200.712,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 133.808,00 euros. IVA 21%: 28.099,68 euros. Importe total: 161.907,68 euros.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% importe de adjudicación Impuestos excluidos
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: R-9-1 (potestativa)
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: la establecida en el punto Ñ del Cuadro Anexo I del
PCAP
c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 05/07/2019 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licitaciones
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): no
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la formalización o fin de contrato.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Gerencia de Atención Integrada de Almansa
b) Dirección: Avenida Adolfo Suárez S/N
c) Localidad y código postal: Almansa 02640
d) Fecha y hora:
Sobre 2: 15/07/2019 09:30
Sobre 3: 20/08/2019 09:30
10.- Gastos de Publicidad: A cargo del contratista
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: No procede.
Almansa, 6 de junio de 2019

El Director Gerente de la Gerencia
de Atención Integrada de Almansa
P.D. Resolución de 16/07/2018
(DOCM, nº 143 de 23 de julio)
ANTONIO SÁNCHEZ PARDO
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 06/06/2019, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto,
para la dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud, control de calidad
de ejecución para obras de sustitución de 6+12 unidades en el CEIP Garcilaso de la Vega de Madridejos (Toledo).
[2019/5605]
1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: ver apartado c).
c) Obtención de documentación e información:
1) Servicio de Contratación.
2) Bulevar del Río Alberche, s/n.
3) Toledo - 45007.
4) Tfno: 925286053.
5) Fax: 925265659.
6) Perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es
7) Fecha límite de obtención de documentación: Hasta el final de plazo para la presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 1802TO19SER00083 (Picos @2019/003231)
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud, control de calidad
de ejecución para obras de sustitución de 6+12 uds. en el C.E.I.P. “Garcilaso de la Vega” de Madridejos (Toledo).
c) Lugar de ejecución: Madridejos (Toledo).
d) Plazo de ejecución: 12 meses estimativo de la obra.
e) CPV: 71200000-0 – Servicios de arquitectura y servicios conexos.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento abierto.
c) Criterios de valoración: Lotes 1, 2 y 3: Precio: 49 %; Incremento del número de visitas durante el desarrollo de las
obras: 51 %. Lote 4: Precio: 49 %; Aportación económica para pruebas y ensayos adicionales: 51 %.
4. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 139.831,72 €. IVA (21%): 29.364,65 €. Importe total: 169.196,37 €. Valor
estimado del contrato sin IVA: 139.831,72 €.
5. Garantías Exigidas: Definitiva: 5% del precio final, IVA excluido. Complementaria: otro 5% del precio de adjudicación
del contrato para el caso de que la oferta del adjudicatario resultara inicialmente incursa en presunción de anormalidad.
6. Requisitos específicos del contratista: Ver anexos PCAP.
7. Presentación de las ofertas:
a) 1. Fecha límite de presentación: 21 de junio de 2019.
a) 2. Hora límite de presentación: Las 23:59 horas.
b) Modalidad y lugar de presentación: Según el apartado “L” del Anexo I PCAP y el Acuerdo de Inicio, las ofertas se
presentarán en formato electrónico, siguiendo las instrucciones de la cláusula 16 del PCAP.
c) Admisión de variantes: No se admiten.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses, desde la apertura de las proposiciones.
8. Apertura de las ofertas:
a) Véase punto 1.
b) Fecha de apertura del sobre nº tres (3): Se indicará en el perfil de contratante.
9. Gastos de publicidad: Importe aproximado por cuenta de la empresa adjudicataria: 1.000 €.
10. Otra información: El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Proyecto y demás documentación pueden obtenerse en el perfil de contratante (Véase apartado 1.c.6).
Toledo, 6 de junio de 2019

La Secretaria General
INMACULADA FERNÁNDEZ CAMACHO

13 de junio de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
Resolución de 10/06/2019, de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, por la que
se anuncia la licitación por procedimiento abierto para la contratación de suministro para la sustitución de
membranas de gasómetro e instalación del sistema de desulfuración en la EDAR de Valdepeñas (Ciudad Real),
expediente ACLM/00/S/015/19. [2019/5748]
1.- Entidad adjudicadora: Datos generales 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) https://www.contrataciondelestado.es
2) https://iaclm.es/infraestructuras/licitaciones/
3) Teléfono: 925-28-39-50.
4) Telefax: 925-28-39-59.
5) Correo electrónico: contratacion.iaclm@jccm.es
6) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://www.contrataciondelestado.es y https://iaclm.es/infraestructuras/
licitaciones/
7) Nº de expediente: Expte ACLM/00/S/015/19 (PLCSP @2019/009519)
2.- Objeto del Contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la sustitución de membranas de gasómetro e instalación del sistema de
desulfuración en la EDAR de Valdepeñas (Ciudad Real)
c) Lugar de ejecución: Valdepeñas (Ciudad Real)
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
e) Admisión de prórroga: No.
f) CPV: 44612200-5 Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4.- Valor estimado del contrato: 96.992,33 euros
5.- Presupuesto base de licitación: 117.360,72 euros
(Importe neto: 96.992,33 euros. I.V.A (21%): 20.368,39 euros).
6.- Garantías exigidas: Provisional: No se exige. Definitiva: 5 % importe de adjudicación (I.V.A. excluido).
7.- Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y técnica según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día 18 de junio de 2019.
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: Plataforma de Contratación del Estado https://www.contrataciondelestado.es
Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus proposiciones de forma electrónica a través de
la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es) de acuerdo con lo previsto en la
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guía de los Servicios de Licitación Electrónica para empresas que podrán encontrar en el siguiente enlace: https://
contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasInfo
No se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a través de los medios electrónicos descritos
d) Admisión de Variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El establecido en el Pliego de cláusulas
administrativas particulares.
9.- Apertura de Ofertas: Se publicará en la plataforma de contratación.
10.- Gastos de publicidad: El importe de la publicación del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.
11.- Otras informaciones: No procede
Toledo, 10 de junio de 2019

El Director-Gerente
ALEJANDRO GIL DÍAZ

13 de junio de 2019
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 22/05/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por el que se inicia el período de información
pública del estudio de impacto ambiental del proyecto denominado: Centro de tratamiento de vehículos fuera
de uso, taller mecánico y neumáticos (expediente PRO-SC-18-0674), situado en el término municipal de Alborea
(Albacete), cuyo promotor es Laszlo Andras. [2019/5567]
Se somete al trámite de información pública el Estudio de Impacto Ambiental de la actividad siguiente:
Proyecto: Centro de tratamiento de vehículos fuera de uso, taller mecánico y neumáticos
Promotor: Laszlo Andras
Situación: Término municipal de Alborea (Albacete).
La actividad anteriormente mencionada está comprendida en los Anexos de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación
ambiental en Castilla-La Mancha y de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 12 y el artículo 36 de dichas leyes, respectivamente, se somete el correspondiente Estudio de
Impacto Ambiental a información pública.
Quienes lo consideren oportuno, podrán consultar el Estudio de Impacto Ambiental y formular las correspondientes
alegaciones en el plazo de treinta días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.
A tales efectos se encuentra depositada la documentación correspondiente en la Viceconsejería de Medio Ambiente
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo (C/ Quintanar de la Orden, s/n - 45071
Toledo).
El Estudio de Impacto Ambiental también puede ser consultado en https://neva.jccm.es/nevia/
Toledo, 22 de mayo de 2019

El Viceconsejero de Medio Ambiente
AGAPITO PORTILLO SÁNCHEZ

13 de junio de 2019
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 30/04/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete,
por el que se ordena la publicación de solicitud de ocupación temporal de terrenos en el monte número 143
del CUP de la provincia de Albacete, denominado Barranco Ruiz, perteneciente a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, para la regularización de la LAMT de 20 kV S/C Casas de Ves de ST Casas Ibáñez AP-26962
al 26963, por la empresa Eléctrica del Cabriel SL. [2019/4302]
Provincia: Albacete.
Término Municipal: Alborea.
Nombre: Monte de utilidad pública nº 143 “Barranco Ruiz”.
Paraje: Parideras.
Longitud: 130 m.
Superficie: 1.454 m2.
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se somete a información pública por espacio de un mes a partir de la publicación
del presente anuncio, para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas
de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, situadas en la calle Tesifonte
Gallego número 1.
Albacete, 30 de abril de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
MANUEL MIRANDA MARTÍNEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 02/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete,
por el que se ordena la publicación de solicitud de ocupación temporal de terrenos en el monte número 121 del
CUP de la provincia de Albacete, denominado Pinar de Villatoya, perteneciente a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, para la regularización de la LAMT de 20 kV S/C Casas de Ves de ST Casas Ibáñez AP-26964
al 26971, por la empresa Eléctrica del Cabriel SL. [2019/4379]
Provincia: Albacete.
Término Municipal: Villatoya.
Nombre: Monte de utilidad pública nº 121 “Pinar de Villatoya”.
Paraje: La Asomadilla.
Longitud: 1.457 m.
Superficie: 14.264 m2.
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se somete a información pública por espacio de un mes a partir de la publicación
del presente anuncio, para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas
de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, situadas en la calle Tesifonte
Gallego número 1.
Albacete, 2 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
MANUEL MIRANDA MARTÍNEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 02/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete,
por el que se ordena la publicación de solicitud de ocupación temporal de terrenos en el monte número 121 del
CUP de la provincia de Albacete, denominado Pinar de Villatoya, perteneciente a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, para la regularización de la LAMT de 20 kV S/C Casas de Ves de ST Casas Ibáñez AP-38524
al 38532, por la empresa Eléctrica del Cabriel SL. [2019/4380]
Provincia: Albacete.
Término Municipal: Villatoya.
Nombre: Monte de utilidad pública nº 121 “Pinar de Villatoya”.
Paraje: Casas de Cilanco.
Longitud: 1014 m.
Superficie: 8.115 m2.
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se somete a información pública por espacio de un mes a partir de la publicación
del presente anuncio, para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas
de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, situadas en la calle Tesifonte
Gallego número 1.
Albacete, 2 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
MANUEL MIRANDA MARTÍNEZ

13 de junio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 114

21686

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 21/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete,
por el que se ordena la publicación de solicitud de ocupación temporal de terrenos en el monte número 76 del
CUP de la provincia de Albacete, denominado Derrubiada del término municipal de Casas Ibáñez, perteneciente
al Ayuntamiento de Casas Ibáñez, para la regularización de la LAMT de 20 kV S/C Casas de Ves de ST Casas
Ibáñez (AP-26926 al 26940), por la empresa Eléctrica del Cabriel SL. [2019/5035]
Provincia: Albacete.
Término Municipal: Casas Ibáñez.
Nombre: Monte de utilidad pública nº 76 “Derrubiada del término municipal de Casas Ibáñez”.
Paraje: Cueva Ventosa.
Longitud: 3.008 m.
Superficie: 18.817 m2.
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se somete a información pública por espacio de un mes a partir de la publicación
del presente anuncio, para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas
de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, situadas en la calle Tesifonte
Gallego número 1.
Albacete, 21 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
P.S. (Resolución de 29/07/2015, del Consejero
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural)
El Secretario Provincial
ÁNGEL CUÉLLIGA RODRÍGUEZ

13 de junio de 2019
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 21/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete,
por el que se ordena la publicación de solicitud de ocupación temporal de terrenos en el monte número 72 del
CUP de la provincia de Albacete, denominado Derrubiada del término municipal de Alborea, perteneciente al
Ayuntamiento de Alborea, para la regularización de la LAMT de 20 kV S/C Casas de Ves de ST Casas Ibáñez (AP26959 al 26961), por la empresa Eléctrica del Cabriel SL. [2019/5136]
Provincia: Albacete.
Término Municipal: Casas Ibáñez.
Nombre: Monte de utilidad pública nº 72 “Derrubiada del término municipal de Alborea”.
Longitud: 660 m.
Superficie: 8.010 m2.
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se somete a información pública por espacio de un mes a partir de la publicación
del presente anuncio, para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas
de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, situadas en la calle Tesifonte
Gallego número 1.
Albacete, 21 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
P.S. (Resolución de 29/07/2015, del Consejero
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural)
El Secretario Provincial
ÁNGEL CUÉLLIGA RODRÍGUEZ

13 de junio de 2019
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 29/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca,
sobre ocupación temporal de terrenos en vía pecuaria Cañada Real de los Chorros en el término municipal de
Las Pedroñeras (Cuenca). [2019/5415]
D. Javier Poveda Tello, con DNI ***6759**, en representación de la empresa Albacete Sistemas y Servicios, S.L, CIF
***3535** con domicilio en C/ 2 parcela 31, nave 46, Polígono Industrial Romica, CP 02006, ha solicitado la ocupación
de terrenos en la siguiente vía pecuaria:
Provincia: Cuenca
Término municipal: Las Pedroñeras
Vía pecuaria: Cañada Real de los Chorros
Destino: Cruzamiento subterráneo de cable de fibra óptica
Superficie: 67,50 m²
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 9/2003, de 20 de Marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha (DOCM Nº 50, de 8/IV/2003), para que todos aquellos que se consideren interesados puedan
formular las alegaciones oportunas en las oficinas de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca, C/ Colón nº 2, Cuenca, durante un plazo de un mes a partir de la fecha de
publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Cuenca, 29 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM Núm. 171)
El Director Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 04/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca, de
inicio del amojonamiento del monte Dehesa Traslamesa, número 203 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública
de la provincia de Cuenca, situado en el término municipal de Santa María del Val (Cuenca). [2019/5564]
Acordada por la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la provincia
de Cuenca la práctica del amojonamiento del monte denominado “Dehesa Traslamesa”, incluido con el nº 203, en el
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Cuenca, propiedad del Ayuntamiento de Santa María del Val
y sito en el término municipal de Santa María del Val (Cuenca), esta Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en uso de lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento de Montes, aprobado por
Decreto 485/1962, de 22 de febrero, ha acordado señalar la fecha del 15 de octubre de 2019, a las 10:30 horas, para
el comienzo de las operaciones de amojonamiento, que serán efectuadas por el Ingeniero Operador Rafael Carretero
García, Ingeniero de Montes, adscrito al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de
la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en la provincia de Cuenca, señalando como punto inicial
de encuentro el paraje “Puerta del Corbatón”.
La presente operación de apeo afectará a los propietarios de fincas colindantes con el monte “Dehesa Traslamesa” que
se relacionan en el Anexo de este Anuncio.
Se emplaza a los colindantes afectados por dichas líneas y a las personas que acrediten un interés legítimo para que
asistan al mencionado acto debiendo acreditar fehacientemente su personalidad cuando lo hagan personalmente o
mediante representante o apoderado fehacientemente acreditado, en el que sólo podrán formularse las reclamaciones
que versen sobre la práctica del amojonamiento, sin que en modo alguno puedan referirse al deslinde a tenor de lo
dispuesto en el art. 145 del Reglamento de Montes, aprobado por el Decreto 485/1962, de 22 de febrero.
En todo momento, el tratamiento de datos de carácter personal respetará el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales, la Ley 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales en lo que resultara de aplicación, así como otra normativa complementaria.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cuenca, 4 de junio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM Nº 171)
El Director Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ
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Anexo:
Propietarios de las fincas afectadas por el amojonamiento del monte denominado “Dehesa Traslamesa”, incluido
con el nº 203, en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Cuenca, propiedad del Ayuntamiento
de Santa María del Val y sito en el término municipal de Santa María del Val (Cuenca).
Provincia

Municipio

Polígono/Parcela

Titular Catastral

Domicilio

Cuenca

002/00356,
002/00357,
003/00428,
Santa María 003/00439,
del Val
003/00450,
003/00451,
003/00452,
003/00453

Ayuntamiento de Santa María del Val

16878 Santa Maria
del Val (Cuenca)

Cuenca

Santa María
003/00427
del Val

Carreras Mayordomo Ana María

08140 Caldes de
Montbui (Barcelona)

Cuenca

Santa María
003/00427
del Val

Carreras Mayordomo Eduardo

08415 Bigues i Riells
(Barcelona)

Cuenca

Santa María
003/00427
del Val

Carreras Mayordomo Guillermo

08140 Caldes de
Montbui (Barcelona)

Cuenca

Santa María
003/00427
del Val

Carreras Mayordomo Susana

16878 Santa Maria
del Val (Cuenca)

Cuenca

002/09001,
003/09001,
003/09003,
Santa María
003/09005,
del Val
003/09006,
003/09010,
003/09015

Descuentos

16001 Cuenca
(Cuenca)

Cuenca

Santa María
002/00216
del Val

En Litigio

16371 Narboneta
(Cuenca)

Cuenca

002/00355,
003/00454,
Santa María
003/00455,
del Val
003/00459,
003/00460

Junta Administrativa de los Montes 16878 Santa Maria
Particulares de Santa María
del Val (Cuenca)
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 28/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo,
por el que se somete a información pública el Plan de Ordenación Cinegética para la calificación de coto de caza
con cuartel de caza comercial, denominado La Enredadera, con matrícula TO-11891, sito en el término municipal
de Toledo. [2019/5444]
Se somete al trámite de información pública el siguiente expediente:
Solicitante: Andrés García Gómez
Denominación coto: “La Enredadera”
Matrícula coto: TO-11891
Superficie: 346 ha.
Situación: Término Municipal de Toledo.
Para proceder a esta declaración hay que regirse, en cuanto a su constitución y aprovechamiento, por lo dispuesto
para cotos intensivos de caza en el Decreto 141/1996 de 9 de diciembre y por la Orden de 15 de enero de 1999, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se dictan normas complementarias para el establecimiento de
cotos intensivos de caza en la Comunidad de Castilla-La Mancha.
A efectos de cumplimentar el preceptivo trámite de información pública de acuerdo con lo dispuesto en el art. 11 de
la mencionada Orden y el artº 83 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Pacap, se pone en conocimiento de todos los
interesados a fin de que en plazo de 20 días puedan examinar el expediente en las oficinas de la Dirección Provincial
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo. Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales, en C/ Quintanar de la Orden S/N, en Toledo., también en el tablón de anuncios de la sede electrónica https//
www.jccm.es/sede/tablón, pudiendo así mismo en el mismo plazo presentar las alegaciones que estimen oportunas a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 28 de mayo de 2019

El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Fomento
Anuncio de 29/05/2019, de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Toledo, sobre
acuerdo relativo a la aprobación definitiva del Plan de Ordenación Municipal de Oropesa y Corchuela (Toledo).
Expediente 046/10 PL. [2019/5586]
Dª. Teresa Esteban Perona, Secretaria de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Toledo.
Certifico: Que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Toledo, en sesión celebrada el día 29
de marzo de 2019, entre otros, adoptó los siguientes acuerdos:
2.- Oropesa y Corchuela. Expte. 046/10 PL. Plan de Ordenación Municipal. La Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Toledo, acuerda:
Primero: Informar favorablemente la densidad poblacional establecida en el Plan de Ordenación Municipal de Oropesa
y Corchuela, de 1,49 habitantes por cada 100 m2 de edificabilidad residencial en el suelo urbano actual, 1,63 habitantes
por cada 100 m2 de edificabilidad residencial para vivienda plurifamiliar/protegida y 1,28 habitantes por cada 100 m2 de
edificabilidad residencial para vivienda unifamiliar libre.
Segundo: Aprobar definitivamente el Plan de Ordenación Muncipal aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela el 18 de marzo de 2019, con la excepción de los sectores residenciales SUB.01, SUB.02,
SUB.05, SUB.06, SUB.07, SUB.09, SUB.19, SUB.21, SUB.22, SUB.23, SUB.24 del núcleo urbano de Oropesa, los
sectores residenciales SUB.26, SUB.27, SUB.28 SUB.29 y SUB.30 del núcleo urbano de Corchuela y los sectores
industriales SUB.13, SUB.14, SUB.15B y SUB.18, que quedan en suspenso hasta la obtención de informe favorable
correspondiente a la existencia del recurso hídrico que posibilite su desarrollo.
No obstante, y con carácter previo a la publicación de dicha aprobación definitiva, se deben efectuar las siguientes correcciones técnicas, de acuerdo con el artículo 37.5 del TRLOTAU:
- Se debe completar el plano OE.06 de Infraestructuras Generales con la red general de saneamiento, incluyendo la
localización de la EDAR existente, la ampliación de la EDAR propuesta para los nuevos sectores de Oropesa y la nueva
EDAR para los sectores de Corchuela.
- Se debe corregir la superficie del sector 15A indicada en el plano OD 01.01 (106.774 m2), que sigue sin coincidir con
la del apartado 1.2.2.E de la memoria (101.125 m2).
- Eliminar en el apartado 1.5.3 del Anexo 2 de la Normativa, Fichas-resumen de ámbitos urbanísticos, respecto a la
unidad residencial de La Corchuela, la referencia a que “será el planeamiento de desarrollo el que determine los porcentajes de cada uno de los usos posibles (residencial, terciario y dotacional privado)”.
- En el apartado 3 del artículo 131: añadir que “deben contar con los informes o autorizaciones previstos en la normativa
que resulte aplicable” (art. 54.4. TRLOTAU).
- Artículo 132.12: en el segundo párrafo, eliminar la referencia al uso “industrial” porque este uso está prohibido expresamente en esta categoría de suelo.
- Eliminar la referencia al incremento de aprovechamiento en la Ordenanza 5.
- La ficha del sector SUB.13 debe incluir la condición de obtener informe de la Administración titular de la carretera
N-Va.
- Corregir el certificado de la inexistencia de suelo residencial público aportado y completar el expediente con copia de
la notificación de las dos últimas alegaciones contestadas.
Al tratarse de reparos de alcance limitado que pueden ser subsanados con una corrección técnica específica, se delega
en el Director Provincial de la Consejería de Fomento en Toledo la facultad de comprobar que la corrección se efectúa en
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los términos acordados, y verificada la misma, se ordene la publicación de la Aprobación Definitiva en la forma prevista en los arts. 42.2 del TRLOTAU y art. 157 del RP.
Así mismo, se comunica al Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela que tras la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Toledo del presente acuerdo,
ese Ayuntamiento deberá publicar el citado acuerdo, así como las normas urbanísticas en su integridad en el Boletín
Oficial de la Provincia (BOP). Todo ello en virtud del artículo 157 del Reglamento de Planeamiento, informando de
que, según lo establecido en el artículo 42.2 del TRLOTAU, en tanto no se realice la publicación del acuerdo de
aprobación definitiva, así como del contenido de las normas urbanísticas en la forma prescrita en el artículo 157 del
Reglamento de Planeamiento, este Planeamiento carece de eficacia alguna.
Una vez cumplimentado lo anteriormente expuesto, en fecha 20 de mayo de 2019, procede su publicación.
Se hace constar que un ejemplar del planeamiento urbanístico aprobado por este acuerdo, se encuentra a disposición de los ciudadanos en la sede de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo y, asimismo,
en el Ayuntamiento del término municipal al que se refiere.
Contra esta disposición administrativa de carácter general podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete.
Si otra Administración pretendiera impugnar esta disposición podrá, asimismo, dirigir requerimiento previo a la Consejería de Fomento solicitando su anulación, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su publicación.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, 44 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE número 167, de 14 de julio), y en el artículo 112.3 de la Ley
39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 29 de mayo de 2019

La Secretaria de la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo
TERESA ESTEBAN PERONA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Fomento
Anuncio de 30/05/2019, de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Toledo, sobre
acuerdo relativo a la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan Parcial del sector 11 y Unidad de
Ejecución 5 de las Normas Subsidiarias de Valmojado (Toledo). Expediente 016/18 PL. [2019/5584]
Dª. Teresa Esteban Perona, Secretaria de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Toledo.
Certifico: Que, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Toledo, en sesión celebrada el día 16 de mayo de 2019, entre otros, adoptó los siguientes acuerdos:
2.- Valmojado. Expte. 016/18 PL. Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector 11 y Unidad de Ejecución 5 de las
NN.SS. La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Toledo, acuerda:
Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector 11 y Unidad de Ejecución 5 de las NN.SS.
(Expte. 016/18 PL), conforme al artículo 37 de la TRLOTAU y art. 10.1 d) del Decreto 235/2010, de 30 de noviembre, de
Regulación de Competencias y Fomento de la Transparencia en la Actividad Urbanística de la JCCM, modificado por
Decreto 86/2018, de 20 de noviembre, de medidas para facilitar la actividad urbanística de la ciudadanía y los pequeños
municipios, promovido por el Ayuntamiento de Valmojado.
Así mismo, se comunica al Ayuntamiento de Valmojado que tras la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Toledo del presente acuerdo, ese Ayuntamiento
deberá publicar el citado acuerdo, así como las normas urbanísticas en su integridad en el Boletín Oficial de la Provincia
(BOP). Todo ello en virtud del artículo 157 del Reglamento de Planeamiento, informando de que, según lo establecido
en el artículo 42.2 del TRLOTAU, en tanto no se realice la publicación del acuerdo de aprobación definitiva, así como
del contenido de las normas urbanísticas en la forma prescrita en el artículo 157 del Reglamento de Planeamiento, este
Planeamiento carece de eficacia alguna.
Se hace constar que un ejemplar del planeamiento urbanístico aprobado por este acuerdo, se encuentra a disposición
de los ciudadanos en la sede de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo y, asimismo, en el
Ayuntamiento del término municipal al que se refiere.
Contra esta disposición administrativa de carácter general podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete.
Si otra Administración pretendiera impugnar esta disposición podrá, asimismo, dirigir requerimiento previo a la Consejería de Fomento solicitando su anulación, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su
publicación.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, 44 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE número 167, de 14 de julio), y en el artículo 112.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 30 de mayo de 2019

La Secretaria de la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo
TERESA ESTEBAN PERONA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 30/05/2019, del Ayuntamiento de Albacete, sobre Oferta de Empleo Público, correspondiente al
ejercicio 2019. [2019/5420]
Provincia: Albacete
Corporación: Ayuntamiento de Albacete
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2019 (aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 16 de mayo de 2019).
En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 61, de 29 de mayo de 2019, se ha publicado la oferta de empleo
público 2019 del Ayuntamiento de Albacete siguiente:
Personal funcionario de carrera:
Una plaza de Técnico/a de Administración General, Grupo A, Subgrupo A1, perteneciente a la escala de Administración
General, subescala Técnica y clase Única, mediante el sistema de oposición, en turno libre.
Dos plazas de Técnico/a de Administración General, Grupo A, Subgrupo A1, pertenecientes a la escala de Administración
General, subescala Técnica y clase Única, mediante el sistema de concurso oposición, en turno de promoción interna.
Una plaza de Administrativo/a de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, perteneciente a la escala de
Administración General, subescala Administrativa y clase Única, mediante el sistema de concurso, en turno de promoción
interna horizontal.
Una plaza de Auxiliar de Administración General, Grupo C, Subgrupo C2, perteneciente a la escala de Administración
General, subescala Auxiliar y clase Única, mediante el sistema de concurso, en turno de promoción interna horizontal.
Once plazas de Conserje Mantenedor de Edificios Municipales, Agrupaciones Profesionales, pertenecientes a la escala
de Administración General, subescala Subalterna y clase Única, mediante el sistema de concurso, en turno de promoción
interna horizontal.
Una plaza de Trabajador/a Social, Grupo A, Subgrupo A2, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala
Técnica y clase Media, mediante el sistema de oposición, en turno libre.
Dos plazas de Trabajador/a Social, Grupo A, Subgrupo A2, pertenecientes a la escala de Administración Especial,
subescala Técnica y clase Media, mediante el sistema de concurso oposición, en turno de promoción interna.
Una plaza de Trabajador/a Social, Grupo A Subgrupo A2, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala
Técnica y clase Media, mediante el sistema de concurso, en turno de promoción interna horizontal.
Dos plazas de Técnico/a de Informática, Grupo A, Subgrupo A2, pertenecientes a la escala de Administración Especial,
subescala Técnica y clase Media, mediante el sistema de concurso, en turno de promoción interna horizontal.
Una plaza de Arquitecto/a Técnico/a, Grupo A, Subgrupo A2, perteneciente a la escala de Administración Especial,
subescala Técnica y clase Media, mediante el sistema de concurso, en turno de promoción interna horizontal.
Dos plazas de Analista Programador/a, Grupo C, Subgrupo C1, pertenecientes a la escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales y clase Plazas de Cometidos Especiales, mediante el sistema de concurso, en turno de
promoción interna horizontal.
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Una plaza de Oficial de Oficios de Mantenimiento, Grupo C, Subgrupo C2, perteneciente a la escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales y clase Personal de Oficios, mediante el sistema de oposición, en turno
libre.
Dos plazas de Oficial de Oficios de Mantenimiento, Grupo C, Subgrupo C2, pertenecientes a la escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales y clase Personal de Oficios, mediante el sistema de concurso oposición,
en turno de promoción interna.
Una plaza de Oficial de Oficios de Arquitectura, Grupo C, Subgrupo C2, perteneciente a la escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales y clase Personal de Oficios, mediante el sistema de oposición, en turno
libre.
Una plaza de Oficial de Oficios de Arquitectura, Grupo C, Subgrupo C2, perteneciente a la escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales y clase Personal de Oficios, mediante el sistema de concurso, en turno de
promoción interna horizontal.
Una plaza de Vigilante Inspector/a de Medio Ambiente, Grupo C, Subgrupo C2, perteneciente a la escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales y clase Plazas de Cometidos Especiales, mediante el
sistema de oposición, en turno libre.
Dos plazas de Vigilante Inspector/a de Medio Ambiente, Grupo C, Subgrupo C2, pertenecientes a la escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales y clase Plazas de Cometidos Especiales, mediante el
sistema de concurso oposición, en turno de promoción interna.
Una plaza de Limpiador/a, Agrupaciones Profesionales, perteneciente a la escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales y clase Personal de Oficios, mediante el sistema de concurso, en turno de promoción
interna horizontal.
Dos plazas de Operario/a de Oficios, Agrupaciones Profesionales, pertenecientes a la escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales y clase Personal de Oficios, mediante el sistema de concurso, en turno de
promoción interna horizontal.
Una plaza de Inspector/a de la Policía Local, Grupo A, Subgrupo A2, perteneciente a la escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales y clase de Policía Local y sus auxiliares, mediante el sistema de concurso
oposición, en turno de promoción interna.
Dos plazas de Oficial de la Policía Local, Grupo C, Subgrupo C1, pertenecientes a la escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales y clase de Policía Local y sus Auxiliares, mediante el sistema de concurso
oposición, en turno de promoción interna.
Tres plazas de Cabo del Servicio Contra Incendios, Grupo C, Subgrupo C2, pertenecientes a la escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales y clase Servicio de Extinción de Incendios, mediante el
sistema de concurso oposición, en turno de promoción interna.
Tres plazas de Bombero/a Conductor/a del Servicio Contra Incendios, Grupo C, Subgrupo C2, pertenecientes a
la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales y clase Servicio de Extinción de Incendios,
mediante el sistema de oposición, en turno libre.
Treinta y tres plazas de Policía de la Policía Local, Grupo C, Subgrupo C1, pertenecientes a la escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales y clase de Policía Local y sus auxiliares, mediante el sistema de oposición,
en turno libre.
Personal laboral fijo:
Una plaza de Educador/a Cuidador/a, Grupo C, Subgrupo C2, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el
sistema de oposición, en turno libre.
Una plaza de Educador/a Cuidador/a, Grupo C, Subgrupo C2, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el
sistema de concurso oposición, en turno de promoción interna.
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Una plaza de Conserje Limpiador/a, Agrupaciones Profesionales, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por
el sistema de oposición, en turno libre.
Cuatro plazas de Conserje Limpiador/a, Agrupaciones Profesionales, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir
por el sistema de oposición, en turno de reserva a personas con discapacidad.
Albacete, 30 de mayo de 2019

El Alcalde
MANUEL RAMÓN SERRANO LÓPEZ

13 de junio de 2019
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (Toledo)
Anuncio de 04/06/2019, del Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros (Toledo), sobre información pública
del expediente para Proyecto de ejecución de circuito y licencia de actividad de escuela de aprendizaje de
motocross y supercross, en la parcela 183 del polígono 13. [2019/5517]
Por este Ayuntamiento se está tramitando expediente promovido por D. Juan Monreal Alcolado, para “proyecto de
ejecución de circuito de motocross y de supercross, y licencia de actividad de escuela de aprendizaje de motocross y
supercross”, que afecta a la parcela 183 del polígono 13 de este término municipal de Villafranca de los Caballeros.
A los efectos prevenidos en el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística, así como en el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo Rústico de dicha Ley, aprobado por Decreto 242/2004,
de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, a efectos de que se formulen
cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, de 10 a 14 horas, de lunes
a viernes.
Villafranca de los Caballeros, 4 de junio de 2019

El Alcalde
JULIÁN BOLAÑOS POZO

