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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 17/06/2019, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
establecen los servicios mínimos durante la huelga del personal del servicio público de medios aéreos adscritos
al Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha. [2019/5968]
La representación de la Mercantil Babcock Misión Critical Services España, S.A.U. ha comunicado que la organización
sindical Sepla (Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas) ha preavisado de una convocatoria formal de huelga en
su ámbito.
Dicha empresa es adjudicataria del Lote 3.- del Contrato de servicio público de medios aéreos adscritos al Plan de
Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (en adelante Plan Infocam), concretamente de 5 uds. de
Helicóptero mediano de transporte y extinción; que tiene por objeto la prestación de un servicio esencial de reconocida
e inaplazable necesidad que opera siempre en situaciones de emergencia por incendio forestal. Las características del
servicio prestado, además, no atienden actividades programadas de antemano sino que los dispositivos descritos se
activan cuando se produce una situación de emergencia y, por tanto, la población no puede quedar privada del mismo,
por lo que el servicio no puede quedar paralizado ni verse afectado gravemente su funcionamiento por el ejercicio de
huelga.
El artículo 28.2 de la Constitución Española reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus
intereses, señalando, asimismo, que “la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas
para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.
Según la doctrina del Tribunal Constitucional, la noción de “servicios esenciales” hace referencia a la naturaleza de
los intereses a cuya satisfacción la prestación se endereza y, en consecuencia, ninguna actividad en si misma puede
ser considerada esencial, sino que solo lo será en aquellos casos en que la satisfacción de esos intereses exija el
mantenimiento del servicio y en la medida y con la intensidad que lo exija.
Es preciso pues que se establezca un justo equilibrio entre el ejercicio del derecho de huelga y la protección de otros
bienes y derechos constitucionalmente protegidos, como esos servicios esenciales. Así, en la propia finalidad de un
servicio de medios aéreos de transporte y extinción en emergencias por incendio forestal, se encuentra la justificación
de su esencialidad, ya que la rápida intervención del mismo ante situaciones de emergencia es indispensable para evitar
consecuencias mayores de la emergencia que se pretende combatir.
Los términos del ejercicio del derecho de huelga se regulan en el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre
relaciones de trabajo, que en su artículo 10 atribuye a la autoridad gubernativa, responsable ante el conjunto de los
ciudadanos, la competencia para la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los
servicios.
Es obligación de las Administraciones Públicas, por tanto, garantizar la prestación de los servicios esenciales en
sus respectivos ámbitos territoriales, y así, el art. 3 del Decreto 78/2010 de 1 de junio, por el que se establecen las
instrucciones generales a las que habrá de ajustarse el establecimiento de los servicios mínimos en los casos de
huelga en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, contempla en su apartado e) “el medio
ambiente, la prevención y la extinción de incendios forestales” como sector de actividad en el que ha de garantizarse la
prestación de los servicios esenciales de la comunidad.
La Disposición adicional única del mencionado Decreto hace referencia a los servicios esenciales de titularidad de
la Junta de Comunidades prestados a través de gestión indirecta que resulten afectados por la convocatoria de una
huelga, y atribuye la competencia para establecer los servicios mínimos necesarios a la persona titular de la Consejería
competente por razón de la materia.
En la determinación de los servicios mínimos durante la huelga convocada se ha ponderado, entre otros aspectos
considerados, la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquélla repercute. Si
bien el criterio para el establecimiento de servicios mínimos en caso de huelga ha de tomar como referencia de carácter
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general la de los efectivos que prestan servicio durante un día festivo, en el presente caso ha de considerarse que
los efectivos de cualquier día del año son idénticos, sin distinción entre días festivos y laborables.
Por lo expuesto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre
Relaciones de Trabajo y en virtud de la competencia que me atribuye la Disposición adicional única, en relación con
los que habrá de ajustarse el establecimiento de los servicios mínimos en los casos de huelga en la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Resuelvo:
Primero.- Objeto.
La presente resolución tiene por objeto establecer los servicios mínimos durante la huelga que afectará a los
trabajadores que prestan el Servicio de público de medios aéreos adscritos al Plan de Emergencia por Incendios
Forestales de Castilla-La Mancha, convocada en los siguientes términos:
a) Ámbito temporal de la convocatoria de huelga:
Mes de junio/2019: Días 21 a 30; las 24 horas del día
Mes de julio/2019: Día 1; las 24 horas del día
b) Ámbito personal y geográfico de la convocatoria de huelga. Están convocados a la huelga la totalidad de los
trabajadores de la empresa Babcock Misión Critical Services España, S.A.U, en todo el territorio nacional.
Segundo.- Servicios mínimos.
Atendiendo la naturaleza del servicio, se establece como servicios mínimos el 100% del personal necesario para
mantener operativo el servicio afectado con los tiempos de respuesta habituales, incluidos aquellos servicios
adicionales, tales como logística y mantenimiento necesario para el normal desarrollo del servicio.
Hasta el 30 de septiembre de 2019: Personal suficiente para la prestación de los servicios de medios aéreos
con 5 helicópteros medianos de transporte y extinción; con bases en Molinicos (AB), La Atalaya (CR), Campillos
Paravientos (CU), Villares (GU), y Robledo del Buey (TO)
Tercero.- Designación del personal que prestará los servicios mínimos.
La designación de los trabajadores que deben prestar los servicios mínimos que se establecen en esta resolución
corresponderá a las personas titulares de la empresa afectada por la convocatoria.
Cuarto.- Efectos de la resolución y recursos.
1. La presente resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y D.R., o recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses,
contados uno y otro plazo desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 17 de junio de 2019

El Consejero de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Cortes de Castilla-La Mancha
Acuerdo de 12/06/2019, de la Mesa de las Cortes, por el que se ordena la publicación de la declaración de
actividades, bienes y rentas del Diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha, don Vicente Tirado Ochoa, con
motivo de su cese. [2019/5865]
La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, conforme a lo previsto en el artículo 21.7 del Reglamento de la Cámara ha
dispuesto que, sin dilación y, en todo caso, antes de que transcurran diez días contados desde la recepción del presente
escrito, se publique en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la declaración actividades, bienes y Rentas de D. Vicente
Tirado Ochoa, con motivo de su cese como Diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha.
Lo que le comunico para su conocimiento e inmediato cumplimiento.
Toledo, 12 de junio de 2019

El Presidente de las Cortes
GREGORIO JESÚS FERNÁNDEZ VAQUERO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 05/06/2019, de la Secretaría General, por la que se acuerda dar publicidad a la Resolución de
08/05/2019 por la que se resuelve la solicitud de licencia por asuntos propios presentada el día 07/05/2019, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2019/5868]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal
y preceptiva sin que se haya podido practicar, por medio del presente anuncio se procede a publicar en el BOE y en
el DOCM, la indicación del contenido de la resolución de 8 de mayo de 2019, correspondiente al expediente con los
siguientes datos:
Interesado: 005137131 N.
Resolución de 08/05/2019 de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Contenido: Licencia por asuntos propios.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de Personal y Asuntos Generales, Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, sita en Calle Pintor Matías Moreno nº 4, 45071, Toledo, para conocer el texto íntegro de la resolución citada en
el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente de esta publicación, 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 Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 5 de junio de 2019

La Secretaria General
JUANA VELASCO MATEOS APARICIO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 11/06/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la
que se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente
AB/973/18. [2019/5837]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada AB/973/18.
- Interesado: 47060595 L.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: AB/973/18.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario
de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 11 de junio de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 11/06/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la
que se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente
AB/981/18. [2019/5838]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada AB/981/18.
- Interesado: 47059037 W.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: AB/981/18.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario
de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 11 de junio de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 11/06/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la
que se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente
GU/1016/18. [2019/5839]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada GU/1016/18.
- Interesado: 5692710 A.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: GU/1016/18.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario
de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 11 de junio de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 11/06/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la
que se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente
TO/1155/18. [2019/5840]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada TO/1155/18.
- Interesado: 28791961 D.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: TO/1155/18.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario
de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 11 de junio de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 11/06/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la
que se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente
TO/1164/18. [2019/5842]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada TO/1164/18.
- Interesado: 5689066 Q.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: TO/1164/18.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario
de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 11 de junio de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 11/06/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la
que se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente
TO/4254/18. [2019/5843]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada TO/4254/18.
- Interesado: 44653307 A.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: TO/4254/18.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario
de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 11 de junio de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 11/06/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la
que se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente
TO/1166/18. [2019/5844]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada TO/1166/18.
- Interesado: 26020458 Y.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: TO/1166/18.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario
de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 11 de junio de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 13/06/2019, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, por la
que se aprueba y publica la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para
la ampliación de la lista de espera regional para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios/as
de administración local con habilitación de carácter nacional, subescala de Secretaría-Intervención, mediante
nombramiento interino, en entidades locales de Castilla-La Mancha, y se establece la fecha, hora y lugar para la
celebración de la prueba selectiva. [2019/5874]
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes de participación y de conformidad con lo dispuesto en la Base sexta
de la Resolución de 20/02/2019 de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, por la que
se convoca el proceso selectivo para la ampliación de la lista de espera regional para la provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios/as de administración local con habilitación de carácter nacional, subescala de SecretaríaIntervención, mediante nombramiento interino, en Entidades Locales de Castilla-La Mancha (DOCM nº 42 de 28 de
febrero), esta Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa ha resuelto:
Primero.- Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la ampliación
de la lista de espera regional para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios/as de administración
local con habilitación de carácter nacional, subescala de Secretaria-Intervención, mediante nombramiento interino en
Entidades Locales de Castilla-La Mancha.
Segundo.- Publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la relación definitiva de aspirantes excluidos del citado
proceso selectivo, en los términos que figuran en el Anexo I de esta Resolución, con expresión de las causas de exclusión.
Tercero.- Publicar en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (www.jccm.es) y en el Portal de Empleo Público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(http://empleopublico.castillalamancha.es) la relación definitiva de aspirantes excluidos y admitidos.
También podrá recabarse información en los siguientes teléfonos de información: 012 si se llama desde alguna localidad
de Castilla-La Mancha o bien marcando el teléfono 925274552 para todo el territorio español; esta información tendrá
un valor orientativo y no será vinculante para la Administración de la Junta ni generará derechos para sus destinatarios,
de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el que se regulan las actuaciones de calidad de los servicios públicos en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Cuarto.- Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la celebración de la prueba el día 6 de julio de 2019, a las 10
horas, en el I. E. S. “Carlos III”, Avenida de Francia, 5, Toledo.
Para la realización de la prueba las personas aspirantes deberán ir provistos de su DNI o, en su efecto, de cualquier
otro documento que acredite debidamente su identidad (permiso de conducción o pasaporte), de bolígrafo azul o negro
y del ejemplar para el interesado de su solicitud de participación en el proceso selectivo, por si les fuera requerida su
presentación en el momento de realización de la prueba.
Quinto.- Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 13 de junio de 2019

La Viceconsejera de Administración Local
y Coordinación Administrativa
MARÍA DEL PILAR CUEVAS HENCHE
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Anexo I
Relación Definitiva de Aspirantes Excluidos
DNI, NIE o pasaporte

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Motivos exclusión

***2639**

Adame

Cabra

Aitor

J

***0993**

Barrena

Medina

Ana María

N

***7247**

Bernaldo

Campillejo

Antonino

N

****3406*

Campaz

Campaz

Lola

N

***5492**

Cantero

Sevilla

Jessica

N

***9843**

Cuenca

Hernández

Rosa Maria

J

***2495**

De Luz

Pontón

Lucia

J

***1673**

Delgado

Gaona

Maria Pilar

N

***8873**

Díaz

Mateos

María Luz

N

***1252**

Gómez

Gutiérrez

Beatriz

N

***2665**

Gómez

Fernández

María

N

***2363**

Herraiz

Moratalla

Arancha

J

***1204**

Illana

Garcia

Angela

N

***1827**

Izquierdo

Medina

Pilar

J

***0495**

Lozano

Chico

Liboria

N

***7216**

Martínez

González

María de los Angeles

***2964**

Martínez

Parreño

Guillermo

J

***8795**

Mora

Fuentes

María Isidra

J

***5288**

Morenete

García

Elena

J

***5029**

Ortega

Garcia

Bienvenido

J

***4270**

Pimentel

Plaza

Jorge

N

***4717**

Romero

Laura

N

***1707**

Romo

Morcillo

María Esther

N

***7070**

Ruiz

Heras

Yolanda

N

***5530**

Ruiz

Muñoz

María Luisa

J

***4775**

Toledano

Torres

Milagros

N

***0990**

Zarza

Gómez

Gregoria

N

N,R
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 11/06/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la
que se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente
TO/066/19. [2019/5836]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada TO/066/19.
- Interesado: 70871795 D.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: TO/066/19.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el contenido
íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario
de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá los
efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 11 de junio de 2019

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
ANTONIO SERRANO SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 13/06/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a
la propuesta de resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de consumo, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
45R002/16/2019-AJ0023, 45016). [2019/5848]
Apreciando que la notificación de dicha propuesta de resolución 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: Natursolar del Paso, S. L.
- Población: Rincón de la Victoria (Málaga).
- Contenido: Propuesta de resolución del expediente sancionador.
- 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 propuesta de 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, 13 de junio de 2019

La Secretaria General
PD. Resolución 10/08/2015,
(DOCM 12/08/2015, núm.157)
La Secretaria Provincial
ANA TRILLO SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 13/06/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a
la propuesta de resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de consumo, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
45R002/17/2019-AJ0024, 45017). [2019/5849]
Apreciando que la notificación de dicha propuesta de resolución 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: Natursolar del Paso, S. L.
- Población: Rincón de la Victoria (Málaga).
- Contenido: Propuesta de resolución del expediente sancionador.
- 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 propuesta de 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, 13 de junio de 2019

La Secretaria General
PD. Resolución 10/08/2015,
(DOCM 12/08/2015, núm.157)
La Secretaria Provincial
ANA TRILLO SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 13/06/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a
la propuesta de resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de consumo, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
45R002/659/2018-AJ0655, 45238). [2019/5851]
Apreciando que la notificación de dicha propuesta de resolución 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: Natursolar del Paso, S. L.
- Población: Rincón de la Victoria (Málaga).
- Contenido: Propuesta de resolución del expediente sancionador.
- 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 propuesta de 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, 13 de junio de 2019

La Secretaria General
P.D. (Resolución 10/08/2015,
(DOCM 12/08/2015, núm.157)
La Secretaria Provincial
ANA TRILLO SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 13/06/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a
la propuesta de resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de consumo, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
45R002/682/2018-AJ0681, 45246). [2019/5853]
Apreciando que la notificación de dicha propuesta de resolución 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: Don Alfredo Magán Gómez (Automoción).
- Población: Mocejón (Toledo).
- Contenido: Propuesta de resolución del expediente sancionador.
- 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 propuesta de 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, 13 de junio de 2019

La Secretaria General
P.D. (Resolución 10/08/2015,
(DOCM 12/08/2015, núm.157)
La Secretaria Provincial
ANA TRILLO SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 13/06/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a
la propuesta de resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de consumo, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
45R002/604/2018-AJ0600, 45229). [2019/5855]
Apreciando que la notificación de dicha propuesta de resolución 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: Construcciones Valazanca, S. L., Inmobiliaria “Construcciones Valazanca”.
- Población: Illescas (Toledo).
- Contenido: Propuesta de resolución del expediente sancionador.
- 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 propuesta de 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, 13 de junio de 2019

La Secretaria General
P.D. (Resolución 10/08/2015,
(DOCM 12/08/2015, núm.157)
La Secretaria Provincial
ANA TRILLO SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 04/06/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se
aprueba la renovación de ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Colada del Camino de Lezuza,
en el término municipal de La Roda, provincia de Albacete, con destino a línea eléctrica subterránea, cuya
beneficiaria es Eólica La Navica, SLU. [2019/5833]
Examinado el expediente RV/AB/16/2018 remitido por la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, para autorizar la renovación de ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Colada del Camino de Lezuza, en el término municipal de La Roda, Albacete, con destino a línea eléctrica
subterránea, cuyo beneficiario es Eólica La Navica, S.L.U. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 9 de enero de 2008, el Delegado Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete,
emite autorización provisional para la ocupación de la vía pecuaria denominada Colada del Camino de Lezuza, en el
término municipal de La Roda, provincia de Albacete, con destino a línea eléctrica subterránea, cuyo beneficiario es
Eólica La Navica, S.L.U.
Segundo.- Mediante Resolución de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de 10 de octubre de 2008, publicada
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 227 de 4 de noviembre de 2008, se aprueba el expediente número 50/2007
de ocupación de 15,00 m2 en la vía pecuaria denominada Colada del Camino de Lezuza, en el término municipal de La
Roda, provincia de Albacete, con destino a línea eléctrica subterránea, cuyo beneficiario es Eólica La Navica, S.L.U.
Tercero.- Con fecha de 8 de enero 2018, caduca la autorización de ocupación para línea eléctrica subterránea, en la vía
pecuaria Colada del Camino de Lezuza, en el término municipal de La Roda (Albacete), cuyo beneficiario es Eólica La
Navica, S.L.U.
Cuarto.- Con fecha de entrada 2 de abril de 2018, se recibe en la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete instancia, cuyo peticionario es Eólica La Navica, S.L.U., solicitando la
renovación de ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Colada del Camino de Lezuza, en el término municipal de La Roda (Albacete) con destino a línea eléctrica subterránea, cuyo beneficiario es Eólica La Navica, S.L.U.
Quinto.- Con fecha 19 de junio de 2018, el Técnico responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente la renovación de la ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios
de la vía pecuaria.
Sexto.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete se desprenden –entre
otros– los siguientes extremos:
- La renovación de la ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Colada del Camino de Lezuza que dispone de un ancho legal de 6,00 m.
- Ocupación: línea eléctrica subterránea.
- Localización: Coordenadas UTM (Huso 30, ETRS 89) X=570.129, Y=4.333.917
- Superficie ocupada: 6,30 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años, contados a partir de la fecha de 9 de enero de 2018.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 0,49 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 121,38 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 200,00 euros, para el plazo de 10 años en concepto de valor
de uso.
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Séptimo.- Con fecha 6 de julio de 2018, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de regir la
renovación de ocupación. Con fecha 23 de julio de 2018, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en
señal de conformidad), junto con el ingreso del canon requerido.
Octavo.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 148 de fecha 30 de julio de 2018, el anuncio por el
que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Noveno.- Con fecha 31 de agosto de 2018, se envía al Ayuntamiento de La Roda escrito en el que se solicita sea
remitido al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además,
se adjunta a ese escrito, por duplicado, ejemplar de Anuncio de renovación de ocupación, para que sea fijado en el
Tablón de anuncios de dicho Ayuntamiento.
Décimo.- Con fecha 5 de octubre de 2018, el Ayuntamiento de La Roda, emite diligencia, en la que se indica que
dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en el plazo preceptivo, junto al informe
favorable a lo solicitado.
Decimoprimero.- Con fecha 7 de enero de 2019, la persona titular del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, emite informe en el que
indica que no se ha presentado alegación alguna respecto al mencionado expediente.
Decimosegundo.- Con fecha 22 de febrero de 2019, la persona titular de la Dirección Provincial de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete remite el informe favorable y la propuesta de aprobación
del expediente del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete.
Decimotercero.- Con fecha 29 de mayo de 2019, el Servicio Forestal de la Dirección General de Política Forestal y
Espacios Naturales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, informa favorablemente el
expediente y propone su aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de La Roda (Albacete); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete ha
remitido la propuesta favorable de la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
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Esta Consejería, resuelve, autorizar la renovación de la ocupación temporal de 6,30 m2 de terreno de la vía pecuaria
denominada Colada del Camino de Lezuza, en el término municipal de La Roda (Albacete), a favor de Eólica La
Navica, S.L.U., con destino a línea eléctrica subterránea, por un plazo de 10 años, contados a partir de la fecha de
9 de enero de 2018, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al
siguiente condicionado:
Primero.- La renovación de la ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la
finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años (contados a partir de la fecha de 9 de
enero de 2018). En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará
la condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las obras
serán tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en todo
caso del dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de la vía
pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha
y sus actualizaciones, y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego,
mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se
aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos
detallados en el Apartado Sexto de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos del Estado de interés público o social,
siempre que no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que
ellos sean declarados de Utilidad Pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

AÑO XXXVIII Núm. 121

21 de junio de 2019

24977

Decimocuarto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimoquinto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses, comunicándolo a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, a efectos de las
oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Agricultura por la que revierta a la
vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimosexto.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoséptimo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años, a contar desde el 9 de enero de 2018).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoctavo.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad
de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en las responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Decimonoveno.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra
el peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigésimo.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin perjuicio
de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las competencias que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier
otro recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 4 de junio de 2019

El Director General de Política Forestal
y Espacios Naturales
RAFAEL CUBERO RIVERA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 11/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto: Proyecto de LMT 20 kV S/C cierre L/Castellar-L/Fuentes de la
ST Cuenca 3529, situado en los términos municipales de Arcas y Fuentes (Cuenca), cuya promotora es Iberdrola
Distribución Eléctrica, SAU. Expediente PRO-CU-19-0870. [2019/5830]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2, concreta los proyectos que deben ser
sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar
a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 4 Industria
Energética, Apartado h) Líneas eléctricas aéreas de longitud superior a 3 kilómetros y de cualquier longitud cuando se
desarrollen en área protegida ambientalmente.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., tiene la necesidad de construir una nueva línea eléctrica de media tensión 20 kV,
en simple circuito, para realizar un cierre de líneas y mejorar el suministro de energía eléctrica en la zona de los términos
municipales de Arcas y Fuentes (Cuenca).
La línea comenzaría desde el apoyo proyectado nº1, del tipo 16 C-4500, a instalar bajo hilos de la L/Castellar de la ST
Cuenca junto al apoyo existente nº5490 que será desmontado, hasta finalizar en el apoyo proyectado nº49, del tipo 16
C-4500, a instalar bajo hilos de la L/Fuentes de la ST Cuenca.
La línea de media tensión, de 20 kV y simple circuito, en aéreo, estará formada por conductor del tipo 100AL 1/17-ST1A
(antiguo LA-100), tendrá una longitud de 6580 metros, de los cuales 2545 metros transcurrirán en el término municipal
de Arcas y 4035 en el de Fuentes. Se instalarán cuarenta y nueve apoyos nuevos, 21 en Arcas y 28 en Fuentes.
Existirá un tramo subterráneo, de 20kV en simple circuito y con conductor AL HEPRZ1 12/20 kV 3x240 milímetros cuadrados para realizar el cruzamiento existente con la línea ferroviaria de alta velocidad mediante canalización entubada.
Tendrá una longitud de canalización de 258 metros con una longitud de conductor de 282 metros.
El trazado de la línea discurrirá en su mayor parte junto al camino Villar del Saz de Arcas-Fuentes. Se desmontará el
tramo de línea aérea de media tensión existente en la Línea 14 Castellar, que va desde el apoyo existente nº5490 hasta
el apoyo existente nº 5479 con la derivación al CT Valhondo, nº 213740751. En total se desmontarán 11 apoyos (2 de
tipo celosía y 9 de tipo presilla), un elemento de maniobra y protección (XS) con identificación CU02425 dispuesto en el
apoyo nº5490 que será desmontado y 1402 metros de conductor del tipo LA30.
De las alternativas planteadas por el promotor, se ha elegido la 1A por su menor afección medioambiental.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha 17 de enero de 2019, se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
de Cuenca, solicitud de inicio de evaluación ambiental y documento ambiental del proyecto “Proyecto de LMT 20kV S/C
Cierre L/Castellar-L/Fuentes de la ST Cuenca 3529 (PRO-CU-19-0870)”, remitido por la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo (Servicio de Industria y Energía), como órgano sustantivo del citado proyecto,
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y actuando como promotor Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley
21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El 26 de febrero de 2019, se solicita información complementaria al promotor, recibiéndose ésta con fecha 20 de
marzo de 2019. El 27 de marzo de 2019, el órgano ambiental notifica a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U., que
la documentación presentada junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación,
y de acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, se formulan consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias.
Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han
emitido contestación a las consultas formuladas):
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca - Servicio de Montes y Espacios
Naturales. (*)
- Confederación Hidrográfica del Júcar. (*)
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes: Sección de Arqueología.
- Ayuntamiento de Arcas del Villar.
- Ayuntamiento de Fuentes.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca Unidad Coordinación Provincial
Agentes Medioambientales.
- Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural - Viceconsejería de Medio Ambiente - Servicio de
Prevención e Impacto Ambiental.
- Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo-Servicio Industria y Energía.
- Ministerio de Fomento – Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha.
- Dirección Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas en Cuenca
- Dirección Provincial de Sanidad en Cuenca. (*)
- WWF/Adena- España (Madrid).
- Ecologistas en Acción de Cuenca.
- Sociedad Española de Ornitología (Seo Birdlife).
- Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca.
De acuerdo con el artículo 46.3 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (*), entendemos que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes oportunos.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 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.
Se trata de una actuación necesaria para garantizar un mejor suministro eléctrico a las poblaciones afectadas. La
distancia es superior a los 3 kilómetros, pero tampoco se puede considerar una línea de largo recorrido, ya que la
longitud total será de 6580 metros (se desmontarán, además, 1402 metros de otra línea).
3.2. Ubicación del proyecto.
La línea, tal y como se citó con anterioridad, se ubica íntegramente en los términos municipales de Arcas y Fuentes
(Cuenca). En el Anexo 1, se muestran las coordenadas UTM (ETRS 89) de los ángulos.
3.3 Características del potencial impacto.
El impacto previsiblemente no resultará significativo, máxime cuando el nuevo tendido se adaptará a la normativa
legal sobre protección de avifauna y garantizará un suministro eléctrico de calidad. Las principales repercusiones del
proyecto son la afección al suelo y la vegetación, la afección a la avifauna y el efecto paisajístico.
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Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1.- Protección de los recursos naturales.
El proyecto no se ubica en ningún espacio natural protegido o espacio Red Natura 2000, siendo el más cercano
la Microrreserva del Complejo Lagunar del Río Moscas, a escasos 900 metros en dirección norte. No se registra
afección a otras zonas sensibles. No resultan afectados hábitats o elementos geomorfológicos de protección especial. La zona es área de campeo rapaces forestales incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Castilla-La Mancha.
La propuesta de trazado discurre por zonas incluidas en el ámbito de aplicación de la Resolución de 28/08/2009
(D.O.C.M. de 10/09/2009), por el que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión
y concentración local de las especies de aves de CREA en aplicación del Real Decreto 1432/2008 (B.O.E. de
13/09/2008), por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución
en líneas eléctricas de alta tensión.
Las principales repercusiones del proyecto son la afección al suelo y vegetación por el tránsito de maquinaria y acopios de materiales en la instalación y/o desmontaje de los apoyos y molestias a fauna silvestre durante la ejecución
de las obras; igualmente, una nueva línea eléctrica supone un riesgo para las aves, sobre todo de colisión y también
genera un nuevo impacto visual.
Han de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones con el objeto de preservar los recursos naturales protegidos, así como garantizar el cumplimiento de la normativa existente. En relación a la protección de la avifauna:
Como medidas correctoras contra la electrocución, en todos los apoyos se dará cumplimiento a las condiciones
recogidas en el Decreto 5/1.999, de 02-02-09, por el que se establecen normas para las instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de avifauna y el Real Decreto 1432/2008,
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas de protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución
en líneas eléctricas de alta tensión, incidiendo en lo siguiente y que ha de revisarse con respecto a la documentación
presentada:
- Para los apoyos de bóveda, se utilizará un tipo de cruceta en el que la distancia entre la cabeza del fuste y el conductor central no sea inferior a 0,88 metros; en su defecto, se aislará el conductor central 1 metro a cada lado del
punto de enganche.
- En los armados con cadenas horizontales se instalarán dispositivos antiposada (chapa adicional antiposada) en
las alargaderas de las cadenas de amarre. Se recuerda que, en los apoyos de anclaje, fin de línea y, en general, en
todos aquéllos con aisladores de cadena de amarre en posición horizontal, la distancia mínima de seguridad entre
la zona de posada y el conductor será de 1 metro. La disposición de los elementos en las cadenas de amarre, derivación o protección y maniobra será: conductor, cadena de aisladores, alargadera con chapa antiposada y cruceta.
En el aislador previsto de composite anexo a la alargadera con chapa antiposada se deberá incrementar el diámetro
de los discos al menos a 10 cm para evitar su uso como posadero de aves, ya que se han constatado casos de
electrocución en los de diámetro inferior.
- Se procederá al aislamiento de los puentes de unión de los elementos en tensión, puentes flojos (artículo 6b RD
1432/2008); el aislamiento ha de resultar eficaz, utilizándose materiales de mayor durabilidad existentes en el mercado y asilando también la grapa.
- Los apoyos de alineación tendrán que cumplir las distancias mínimas accesibles de seguridad: 0,60 metros entre
cada conductor y las zonas de posada sobre la cruceta o cabecera de apoyo (estas distancias no se cumplen en
documentación presentada) y 1,50 metros entre conductores no aislados, en todos los casos.
- En cuanto a las medidas anti-colisión del Real Decreto 1432/2008, se balizará toda la línea, conforme al artículo 7
de dicho Texto. Como balizas salvapájaros se preferirán las espirales, frente a las tiras de neopreno en X, y de color
no degradable al ultravioleta pero con contraste, como puede ser el color amarillo y de tamaño 30 centímetros de
diámetro y 1 metro de longitud. Dichas balizas se colocarán de forma alterna en cada conductor y con una distancia
máxima de 20 metros entre señales contiguas de un mismo conductor, de modo que generen un impacto visual
equivalente a una señal cada 10 metros.
- En el caso de que se apreciase, incidencia de mortalidad de aves por electrocución o colisión, este Servicio podrá
exigir la corrección y modificación del proyecto conforme al artículo 5 del Decreto 5/1.999, o bien la aplicación de las
medidas adicionales de acuerdo con el artículo 69 de la Ley 9/1.999, entre las que podrían incluirse: aislamiento y
señalización adicional, colocación de crucetas antinido, etc.
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Respecto a la protección de la vegetación:
- Se primará la ubicación de apoyos en zonas agrícolas o claros de vegetación, descartando afección a la vegetación
arbolada y arbustiva, evitando también el trazado por las zonas de repoblación de coníferas. No es previsible corta
de arbolado para apertura de calle de seguridad.
- El acceso a los trabajos se realizará siempre desde carreteras y caminos existentes.
- En los trabajos de desmontaje de línea, se contará con el sistema que suponga menor afección a la vegetación
arbolada y arbustiva, recurriendo incluso a sistemas manuales. En caso de corta de algún ejemplar o desbroce, será
la estrictamente necesaria, debiendo solicitar autorización conforme a la Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal
Sostenible de Castilla-La Mancha y se contará con la supervisión de los Agentes Medioambientales durante su replanteo.
En lo referente a la manipulación de herramientas con potencial riesgo de provocar un incendio forestal, así como el
tratamiento de los restos de vegetación que pudieran generarse, se tendrá en cuenta las consideraciones normativas sectoriales de incendios forestales.
- La programación de los trabajos podrá verse afectada por otras posibles restricciones temporales por afección a
fauna amenazada o riesgo elevado de incendios, siendo convenientemente notificado al promotor con la antelación
debida.
Medidas compensatorias:
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras previstas y su correcta ejecución, que hace presuponer una
escasa accidentalidad de la nueva línea por electrocución y colisión de avifauna, permanece un impacto residual
sobre la misma, así como al paisaje y vegetación, por lo que se propone como medida compensatoria, teniendo en
cuenta el número de apoyos nuevos y los que se desmontan, la corrección de 19 apoyos peligrosos para la avifauna
de tendidos eléctricos, debiéndose acordar con el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, la localización
de los mismos.
4.2 Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
El proyecto se desarrolla en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. El promotor deberá tener en cuenta:
- Se han de respetar las servidumbres de 5 metros de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6
del Real Decreto Legislativo 1/2001, y toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público,
definida por 100 metros de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva
autorización expedida por la Confederación Hidrográfica, según establece la vigente legislación de aguas, y en particular las actividades mencionadas en el Art. 9 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH).
- La mencionada zona de servidumbre, se debe mantener expedita para uso público (artículo 7 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, Real Decreto 849/1986), quedando supeditada la ejecución de cualquier actividad de las comprendidas en el artículo 9 del RDPH y que se pretenda realizar en zona de policía de cauce
público, a la obtención de la previa autorización del organismo de cuenca, conforme a lo dispuesto en dicho
artículo.
Por tanto, previamente al inicio de las obras, el promotor del proyecto deberá contar con la preceptiva autorización
de obras por parte del organismo de cuenca, conforme a la legislación vigente de aguas.
Respecto a la línea eléctrica proyectada, de acuerdo con el artículo 127 del RDPH, la altura mínima de la misma
en metros sobre el nivel alcanzado por las máximas avenidas, será el valor que resulte de la siguiente fórmula:
H=G+2,30+0,01U, en la que H será la altura mínima en metros, G tendrá el valor de 4,70 para casos normales y de
10,50 para cruces de embalses y ríos navegables, y U será el valor de la tensión de la línea expresada en kilovatios
y los apoyos de la línea se situarán fuera de los terrenos del DPH y de la zona de servidumbre fluvial.
En relación a las aguas residuales que se pudieran generar, se recuerda que queda prohibido, con carácter
general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas
continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico -DPH-, salvo que se cuente con la previa
autorización administrativa (artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Aguas). Dichas autorizaciones de
vertido corresponderán a la administración hidráulica competente, salvo en los casos de vertidos efectuados en
cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las administraciones autonómicos o
locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente.
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En caso de pretender realizar vertido de aguas pluviales al DPH, previamente se deberá contar con la autorización
del organismo de cuenca.
Según los datos de la Confederación, parte del trazado de la línea ocupa terrenos inundables para la avenida de
período de retorno de 500 años del Río Moscas. No se dispone de datos referentes a la inundabilidad de otros
cauces presentes, pero puesto que la actuación que se pretende desarrollar cruzará cauces públicos y ocupará sus
zonas de policía, para obtener la autorización de obras del organismo de cuenca se deberá justificar que la misma
no supone incidencia en el régimen de corrientes a efectos de lo dispuesto en el artículo 9 del RDPH, en el que se
establece que en la zona de flujo preferente de los cauces no pueden autorizarse actividades vulnerables frente a
las avenidas ni actividades que supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de la citada zona
de flujo preferente.
Dada la naturaleza de la actuación, esta no conllevará consumo de agua. No obstante, lo anterior, en caso de ser
necesario su empleo, se informa que el origen del agua deberá estar amparado, necesariamente, por un derecho
al uso del agua, ya que, en caso contrario, se produciría una infracción administrativa con el consiguiente inicio de
actuaciones sancionadoras conforme a la legislación vigente.
4.3. Protección del suelo.
El terreno en el que se ubicarán las actuaciones está clasificado como suelo rústico de reserva, debiéndose cumplir
las prescripciones de la Orden de 31-03-2003, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre
determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones sobre suelo rústico, así como las especificaciones que establece el Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, el Decreto 242/2004, por
el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico (modificado por el Decreto 177/2010) y el Decreto 29/2011, de
19/04/11, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Lotau.
4.4. Protección de la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el fin
de minimizar la producción y dispersión del polvo, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre,
de calidad del aire y protección de la atmósfera.
En cuanto a las obras de instalación del nuevo tendido, en relación a la calidad del aire, se prohibirá circular a más
de 20 km/h para evitar la dispersión masiva de polvo; un camión cisterna regará los caminos y los camiones cargados de estériles se cubrirán con lona.
La maquinaria y vehículos a utilizar deberán haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Los niveles de ruido generados durante las obras deben cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
4.5.- Generación de residuos.
Se deberá asegurar el tratamiento adecuado a los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad proyectada, según lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos
contaminados, ordenanzas municipales y Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición, debiendo ser entregados a gestor autorizado para su tratamiento, conservando documentación acreditativa. El poseedor de los residuos deberá entregarlos a gestores autorizados para su valorización, conservando la documentación acreditativa de entrega, estando prohibido su abandono
o eliminación. Puede consultarse registro de gestores autorizados en Casilla – La Mancha, en la siguiente dirección:
http://agricultura.jccm.es/ireno/forms/geref000.htm
Las tierras y el suelo extraído durante el proceso de ejecución del proyecto, se utilizarán con fines de construcción
en estado natural en el lugar u obra objeto del proyecto. En caso de excedentes de tierras y piedras limpias, se
valorizará con el relleno, acondicionamiento o restauración de áreas degradadas, requiriendo autorización de la Viceconsejería de Medio Ambiente o Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en Cuenca, en función del volumen a restaurar, y con independencia de los trámites establecidos de acuerdo
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a la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla – La Mancha y Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental. En su
defecto, cuando pueda ser de aplicación, se cumplirá lo establecido en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre,
sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de
relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron.
Se prestará especial atención a los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria
empleada y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser almacenados en bidones estancos, posteriormente
recogidos y transportados por gestor autorizado para su ulterior tratamiento. En ningún caso, los bidones estarán expuestos a los agentes atmosféricos, debiendo estar almacenados en recintos con techumbre, hasta su recogida. En el
caso puntual de que las operaciones de mantenimiento de la maquinaria o vehículos utilizados tengan que realizarse
en la zona de actuación, se establecerán áreas específicas controladas y acondicionadas para estas actividades.
El acopio de materiales y todos los trabajos asociados a la línea eléctrica, se realizarán de manera respetuosa con
el medio ambiente para evitar su degradación.
4.6.- Protección del paisaje.
La nueva actuación aumentará el impacto paisajístico, ya que supone la nueva construcción de 6580 metros de línea
eléctrica.
4.7.- Protección a patrimonio e infraestructuras.
El tramo a desmontar se ubica en el monte de utilidad pública CU92 “Dehesa de las Navas y Pinar de San Pedro”,
por lo que se deberá obtener autorización al respecto.
Se deberá obtener permiso del Ministerio de Fomento por afección a la Carretera N-420 y de ADIF, al cruzar la traza
la línea del AVE.
Se desconocen si pueden existir afecciones al Patrimonio Cultural, no obstante, se cumplirá lo que dicte la Sección
de Arqueología de la Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca. Se cumplirá con la Ley 4/2013, de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
El acceso a los trabajos se realizará desde carreteras y caminos existentes.
4.8.- Plan de desmantelamiento.
En caso de desmantelamiento de las instalaciones, se retirarán y se entregarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores autorizados según la naturaleza de cada residuo, restaurando finalmente los
terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje
y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad (preferiblemente
se irá realizando al mismo tiempo que la reforma) y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente
de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca (Órgano
Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se
deberá poner en conocimiento de este Servicio.
4.9.- Riesgo de accidentes.
Para minimizar el riesgo de accidentes que puedan comprometer el medio ambiente, se deberán cumplir las especificaciones establecidas en la normativa sectorial.
Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos
laborales.
Como ya se ha indicado, la programación de los trabajos podrá verse afectada por otras posibles restricciones
temporales por afección a fauna amenazada o riesgo elevado de incendios, en caso de ser necesario y que sería
convenientemente notificado al promotor con la antelación debida.
En lo referente a la manipulación de herramientas con potencial riesgo de provocar un incendio forestal, así
como el tratamiento de los restos de vegetación que pudieran generarse, se tendrá en cuenta las consideraciones normativas sectoriales de incendios forestales. Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del
proyecto.
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De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
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, fotografías, planos etc., de forma que permitan comprobar la 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 durante el funcionamiento del proyecto, estando a
disposición de los órganos de inspección y vigilancia (Órgano Ambiental y Órgano Sustantivo).
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de las cortas y podas de arbolado.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de la no afección a los cursos de agua cercanos.
- Control sobre la afección a la carretera N-420.
- Control de que se procede a la limpieza de la zona, una vez finalizada la construcción de la línea eléctrica.
- Control de la ejecución del Plan de Restauración tras el cese de la actividad.
- Control del cumplimiento de las medidas complementarias y compensatorias que se establezcan.
- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de la actuación, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente Resolución.
De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo o por el Órgano Ambiental, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de la consecución de los objetivos del presente informe ambiental.
Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental.
Sexto. Documentación adicional.
Documentación a presentar por el Promotor en la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca
(Servicio de Industria y Energía), con copia en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de Cuenca (Servicio de Medio Ambiente). A. Previo a la autorización del proyecto:
- Resolución aprobatoria emitida por el Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de Cuenca.
- Autorizaciones de la Confederación Hidrográfica correspondiente.
- Cumplimiento de lo establecido por el Servicio de Carreteras por la afección a la N-420.
- Cumplimiento de lo establecido por ADIF, en relación a la intersección con la línea del AVE.
- En caso de que fuera necesario el descuaje de cubiertas vegetales de matorral o la tala de arbolado, en la calle
de seguridad, se requerirá autorización previa de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca, en aplicación del artículo 49.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y
Gestión Forestal Sostenible de Castilla La Mancha. B. Previo al inicio de las obras:
- Designación del responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia de la presente Resolución.
- Comunicación del inicio de trabajos y calendario de obras.
- Se deberán comunicar las fechas previstas de instalación y cronograma, y se deberán realizar las medidas compensatorias de forma consensuada con el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. C. Una vez finalizadas
las obras:
- Comunicación de finalización de los trabajos.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca, en virtud del Decreto 84/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y en el ejercicio de
las atribuciones conferidas por la Resolución de 16/05/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se
delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Direcciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y conforme a la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
resuelve que el proyecto “Proyecto de LMT 20kV S/C Cierre L/Castellar-L/Fuentes de la ST Cuenca 3529 (PRO-
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CU-19-0870)” no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene
efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que
propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el
artículo 47.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que
se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007 de 8
de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Cuenca, 11 de junio de 2019

El Director Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ
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Anexo 1: Coordenadas UTM de la línea eléctrica (alternativa 1A)
Ángulo

Coordenada X

Coordenada Y

Comienzo

579.104

4.422.906

1

579.983

4.422.632

2

578.838

4.422.359

3

579.187

4.422.113

4

579.617

4.421.913

5

580.569

4.421.768

6

580.723

4.421.687

7

581.258

4.421.820

8

581.509

4.421.967

9

581.718

4.422.006

10

581.960

4.422.078

11

582.108

4.422.164

12

582.932

4.422.312

13

582.997

4.422.647

14

583.124

4.422.849

15

583.101

4.423.116

16

583.282

4.423.179

17

583.390

4.423.287

18

583.455

4.423.590

Final

583.515

4.423.685
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 11/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Cuenca, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Traslado de derechos de riego del
expediente, situado en el término municipal de Los Hinojosos (Cuenca), cuya promotora es Bodegas Leganza,
SA. PRO-CU-19-0841. [2019/5832]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2, concreta los proyectos que deben ser
sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar
a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 1 “Agricultura,
silvicultura, acuicultura y ganadería”, apartado e: En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de
la Ley 4/2007, dentro del Grupo 1 “Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería”, apartado e: “Proyectos de transformación en regadío cuando la superficie de los mismos sea superior a 10 hectáreas”.
Primero. Descripción del proyecto definido por el promotor en toda la documentación.
El promotor tramita un expediente de traslado de derechos de riego, del expediente que inicialmente según indica en el
documento ambiental, se corresponde con el número 1908/2017 de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Posteriormente el promotor comunica que la actuación solicitada corresponde al expediente 403/2018 de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, sobre el cual se realiza este Informe.
Se pretende trasladar una parte de los derechos de riego de la parcela 2 del polígono 52 y la parcela 4 del polígono 5,
del término municipal de El Toboso (Toledo), a la parcela 218 del polígono 23 (20,46 has) y la parcela 29 del polígono
22 (27,46 has), del término municipal de Los Hinojosos (Cuenca). La totalidad del nuevo perímetro de riego solicitado
no cuenta con derechos reconocidos, por lo que se considera una superficie de nueva transformación en regadío. La
superficie total objeto a transformar son 47,92 has, donde se regará viñedo mediante riego por goteo.
Para la obtención del agua se empleará un sondeo existente, ubicado en la parcela 218 del polígono 23 del Termino
municipal de los Hinojosos (Cuenca), en las coordenadas X=509.214; Y: 4.380.539.
En cuanto al volumen de agua objeto de traslado, en origen ascienden a 41.471,4 m3/año. De ellos, la propiedad habrá de renunciar a un 10 % en concepto de peaje a la Confederación Hidrográfica del Guadiana por compra-venta de
derechos y, posteriormente, a otro 10 % por ampliación de la superficie regable, esto es, el peaje mínimo asciende a
7.879,566 (4.147,14+3.732,426) m3/año, por lo queda un volumen máximo aprovechable de 33.591,83 m3/ año.
Para trasladar el agua desde el punto de sondeo hasta las parcelas objeto de transformación, se instalará una tubería
enterrada que transcurrirá por terrenos agrícolas en uso, propiedad del promotor del proyecto. No se proyecta depósito
regulador. La tubería principal será de PVC y tendrá un diámetro de 140 mm, las tuberías secundarias serán de polietileno y tendrán diámetro de 75 mm y 63 mm. En el inicio de cada tubería secundaria se instalarán llaves de mariposa
de diámetro 80 mm.
El proyecto presenta tres alternativas, eligiendo la alternativa numero 1 (la explicada anteriormente) como opción más
viable, al trasladar derechos de otra parcela que ya contaba con ellos y que por tanto dejará de ser regada, consiguiendo
así no aumentar la demanda de los recursos hídricos.
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Segundo. Tramitación y consultas.
El 9 de enero de 2019, se recibe en la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca, documentación de inicio del proyecto dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El 4 de febrero de 2019, el órgano ambiental notifica al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46
de la citada Ley 21/2013, se formulan consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias.
Al haberse cumplido el plazo establecido en las consultas efectuadas el 4 de Febrero de 2019 sin haber recibido
respuesta por parte de Confederación Hidrográfica del Guadiana en Ciudad Real, se solicitó desde este Servicio,
con fecha 24 de Abril de 2019, informe al superior jerárquico al considerarlo determinante para la emisión de esta
resolución, recibiéndose el mismo con fecha 28 de Mayo de 2019.
Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han
emitido contestación a las consultas formuladas):
- Ayuntamiento De Los Hinojosos.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca - Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales. (*)
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca - Unidad de
Coordinación de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha. (*)
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca - Servicio de Agricultura y Ganadería.
- Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural - Viceconsejería de Medio Ambiente Prevención e
Impacto Ambiental.
- Dirección Provincial de Sanidad de Cuenca. (*)
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes: Sección de Arqueología.
- Confederación Hidrográfica Guadiana. (*)
- Patronato de Daimiel. (*)
- Ecologistas en Acción de Cuenca.
- Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca.
- WWF/Adena-Madrid.
- Sociedad Española de Ornitología (Seo).
El Patronato del Parque Nacional “Las Tablas de Daimiel” informa que se deberá verificar si el Plan de Ordenación
de las Extracciones de la unidad hidrológica 04.04 del año 2010 establecía restricciones a estas solicitudes.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013 de
9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección Primera del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1 Características del proyecto.
Las superficies a transformar en regadío se corresponden con la parcela 218 del polígono 23 (20,46 has) y la parcela
29 del polígono 22 (27,46 has), del término municipal de Los Hinojosos (Cuenca). La totalidad del nuevo perímetro
de riego solicitado no cuenta con derechos reconocidos, por lo que se considera una superficie de nueva transformación en regadío. La superficie total objeto a transformar son 47,92 has, donde se regará viñedo mediante riego
por goteo.
El impacto que producen este tipo de proyectos, una vez puestos en funcionamiento, corresponde a la detracción de
caudales, siendo el mayor problema el recurso del agua y la afección al nivel freático, siendo estos aspectos competencia de la Confederación Hidrográfica, que debe velar, de acuerdo con la legislación de aguas en vigor, por el
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correcto estado de las masas de agua subterráneas, para que se pueda garantizar la integridad de los ecosistemas
a ellos asociados.
3.2 Ubicación del proyecto.
El acceso a las parcelas se realiza desde la carretera CM-3108, entre los puntos kilométricos 5 y 6 tomando un
camino en dirección oeste. El núcleo urbano más cercano es el de Los Hinojosos, que se encuentra a 5,8 Km al
Noroeste de la actuación.
En la zona donde se ubica el proyecto, donde dominan los cultivos de secano, existen explotaciones de este tipo.
3.3 Características del potencial impacto.
El impacto se circunscribirá fundamentalmente al efecto acumulativo ligado a las nuevas superficies de regadío, y
consistirá en la pérdida de calidad de los suelos por el aporte del agua de riego y la contaminación de los acuíferos por la aplicación de fertilizantes y pesticidas (aspecto crucial ya que el proyecto se desarrolla, como se verá a
posteriori, en zona vulnerable a la contaminación por nitratos). Si el manejo de dichos fertilizantes y pesticidas es
correcto y la aplicación de las medidas preventivas se materializa en un trato respetuoso al medio, el impacto se
podrá considerar escaso dada la idiosincrasia del proyecto.
No obstante, al ser la gestión de las aguas una competencia de la Confederación Hidrográfica, deberá ser ésta la
que deberá velar, de acuerdo con la legislación de aguas en vigor, por el correcto estado de los acuíferos (garantizando así la integridad de los ecosistemas a ellos asociados).
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor de este proyecto en el documento ambiental, las cuales se consideran vinculantes con el contenido de esta Resolución, se formulan las siguientes medidas adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente
autorización de este proyecto.
4.1.- Protección de los recursos naturales.
El Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales de Cuenca, informa que no existen afecciones negativas de consideración a áreas o recursos naturales protegidos ni otros recursos de su competencia.
En el caso del uso de motor para la extracción de agua, se dotará de elementos que eviten la contaminación del
suelo por derrames accidentales de combustible y posibles pérdidas de aceite.
Se recuerda que sería necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales del uso solicitado, y en todo caso, a que se estudien minuciosamente las condiciones particulares de cada aprovechamiento para
que se valore adecuadamente su compatibilidad con la preservación y mejora de los acuíferos, siempre teniendo en
consideración el principio de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos
los pozos en su conjunto, un efecto negativo de difícil corrección, sobre todo vista la declaración de la masa de agua
subterránea Sierra de Altomira en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
4.2.- Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
Según informa la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su informe emitido con fecha 6 de mayo de 2019,
el expediente asociado al riego de la superficie que figura en el documento ambiental presentado tiene como referencia 403/2018, concesión de aguas subterráneas por cesión parcial de derechos de uso de agua en virtud de lo
dispuesto en la disposición adicional 14ª del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA). La tramitación de dicho expediente de concesión, en el que figura
como cesionaria de los derechos Bodegas Leganza, se encuentra en fase inicial, por lo que, a fecha actual, no se
puede informar sobre afección al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos en
terrenos de dominio público hidráulico (DPH) y en sus zonas de servidumbre y policía, así como sobre la existencia
o no de recursos hídricos suficiente para satisfacer las demandas hídricas planteadas.
Por lo tanto, el promotor, deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en la correspondiente Autorización de Concesión de aguas subterráneas con destino a riego, ya que corresponde a la Confede-
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ración Hidrográfica velar por el buen estado de los parámetros hidrológicos naturales, a fin de mantener en óptimas
condiciones los ecosistemas a ellos asociados.
La puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso
de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses
presentes e introducción de otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de estos
productos, se puede originar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por
contaminación difusa. En consecuencia, dadas las características tan sensibles del recurso en la zona relativas a la
escasez, estado y vulnerabilidad a los nitratos, el promotor deberá:
- Elaborar un estudio sobre la calidad de las aguas para el riego, dimensionando la red de drenaje y evaluando el
riesgo de salinización y alcalinización del suelo ponderando, en su caso, las necesidades de lavado.
- Realizar un cálculo justificativo de las necesidades de agua, que deberán ser minimizadas mediante el uso de los
avances tecnológicos disponibles.
- Para evitar contaminaciones de capas freáticas por fertilización abusiva, cumplir el Código de Buenas Prácticas
Agrarias (Resolución 24-09-98, de la Dirección General de Producción Agraria).
- Elaborar un Programa de Fertilización que incluirá al menos el cálculo adecuado de las necesidades de abonado
de los cultivos, forma y época de aplicación.
- En las operaciones de abonado de las parcelas se utilizarán los fertilizantes especificados en el Real Decreto
506/2013, de 28 de junio.
- En relación a la aplicación de fitosanitarios, se emplearán aquellos que, por motivos de especificidad, tiempo de
persistencia u otros motivos sean más recomendables. Deberá utilizarse un libro de registro de los productos utilizados en el que se indique la fecha, zona de aplicación, categoría de peligrosidad para las diferentes especies, nombre
del producto comercial, materia activa y dosis empleada en cada aplicación.
Igualmente, se realizarán revisiones periódicas de forma regular en los equipos de aplicación.
4.3.- Generación de residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de los tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a
través de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre
Envases de Productos Fitosanitarios. En cualquier caso, se dispondrá de contenedores adecuados para el almacenamiento de los residuos generados, así como compromiso de contratación con una empresa especializada para
su retirada.
Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de
Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural). En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o
lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que
deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
4.4.- Protección del suelo.
Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación, en especial el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, así como el
Reglamento de Suelo Rústico.
En la apertura de zanjas para el tendido de tuberías, se producirá una afección al suelo. Con el fin de paliar ésta,
se realizará un acopio de los 30 primeros centímetros de suelo agrícola, que será almacenado en caballones de
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alturas inferiores a 1,2 metros, para facilitar así su aireación y evitar su compactación. Se evitará en todo momento
alcanzar el nivel freático.
En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la construcción de la cama de las tuberías, los materiales se
obtendrán de canteras autorizadas. En cuanto a un posible sobrante de tierras, éste deberá reutilizarse como opción
prioritaria dentro de la propia parcela y, sólo en último caso, entregar a gestor autorizado.
4.5.- Protección contra el ruido.
Se deberá cumplir con la Ley 37/2003 del Ruido, sus Reglamentos de desarrollo, así como las posibles ordenanzas
municipales existentes a tal efecto.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona.
4.6.- Protección del paisaje.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores
y diseños tradicionales de la zona, tales como mampostería y teja árabe, así como el uso de tonos miméticos, evitando el empleo de superficies reflectantes, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto
visual. Se recomienda, igualmente, integrar paisajísticamente las infraestructuras necesarias para el bombeo e
instalaciones auxiliares, mediante el completo acabado de sus caras vistas y el uso de materiales y tonos acordes
con el entorno.
4.7.- Protección a infraestructuras.
No existe afección a Montes de utilidad Pública ni vías pecuarias.
Se estará a lo dispuesto en el informe del Servicio de Cultura, la Sección de Arqueología de la Dirección Provincial
de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca.
4.8.- Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán todas las instalaciones y se entregarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores autorizados según la naturaleza de cada residuo, restaurando
finalmente los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El
desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo,
en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este Servicio.
4.9.- Adecuación urbanística.
De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad
Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, están sujetos a la obtención de licencia
urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial
aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular entre
otros, obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase, movimientos de tierra o las
instalaciones que afecten al subsuelo.
4.10.- Seguridad.
Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos
laborales.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
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El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo,
podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de
la presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las
condiciones establecidas en el documento ambiental y en el presente Informe.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de la documentación.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las posibles obras.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca:
a) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Resolución de la concesión emitida por la Confederación Hidrográfica, incluyendo el título otorgado por ésta para
el aprovechamiento de las aguas subterráneas.
- De forma previa a la Resolución de la concesión emitida por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, se dará
cumplimiento a lo establecido en el apartado 4.2 Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico de la presente Resolución en lo relativo al informe preceptivo del Patronato de las Tablas de Daimiel conforme artículo 5.2
de la Ley 25/1980.
b) En el primer trimestre del primer año inmediatamente posterior a la construcción de las instalaciones (y en años
posteriores si el órgano ambiental lo considera necesario más adelante), informes sobre los controles y actuaciones
en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca, en virtud del Decreto 84/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y en el ejercicio de
las atribuciones conferidas por la Resolución de 16/05/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que
se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Direcciones Provinciales de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y conforme a la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el proyecto: “Traslado de derechos de riego del expediente (PRO-CU-19-0841)”, no necesita
someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el
medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los
requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
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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 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que
se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.4 de la Ley 4/2007 de 8
de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Cuenca, 11 de junio de 2019

El Director Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

21 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 11/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Cuenca, por la que se acuerda dar publicidad al trámite de audiencia por baja de parcela, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido, del explotador número 16/205/1225 del
Registro Vitícola. [2019/5829]
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 del Trámite de Audiencia por Baja de Parcela, de la Dirección Provincial
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca.
- Interesado: Mª Isabel Salido Alcazar.
- Registro Vitícola: número de explotador 16/205/1225
- Contenido: Trámite de Audiencia por Baja de Parcela.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 11 de junio de 2019

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

21 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 11/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Cuenca, por la que se acuerda dar publicidad al trámite de audiencia requiriendo justificación destilación
vendimia 2018, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido, del
explotador número 16/175/719 del Registro Vitícola. [2019/5831]
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 del Trámite de Audiencia requiriendo justificación destilación vendimia 2018,
de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca.
- Interesado: Espalvid, S.L.
- Registro Vitícola: número de explotador 16/175/719
- Contenido: Trámite de Audiencia requiriendo justificación destilación vendimia 2018.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 11 de junio de 2019

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

21 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 11/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Guadalajara, por la que se da publicidad al requerimiento de memoria anual, del coto GU-10.248, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2019/5834]
No habiendo sido posible practicar la notificación establecida en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo previsto en los artículos
44 y 46 del mismo texto legal, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha
Interesado con D.N.I.: A-28475028 Contenido: requerimiento memoria anual
La persona destinataria podrá tener conocimiento del texto íntegro del acuerdo mediante comparecencia en las oficinas
de esta Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Avenida del Ejército
nº 10, 19004 Guadalajara, concediendo un plazo de quince días hábiles para trámite de audiencia, desde el día siguiente a la publicación.
Guadalajara, 11 de junio de 2019

El Director Provincial
SANTOS LÓPEZ TABERNERO

21 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 11/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Guadalajara, por la que se da publicidad a la solicitud de segregación de 24/04/2019, del coto GU-10.096, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2019/5835]
No habiendo sido posible practicar la notificación establecida en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo previsto en los artículos
44 y 46 del mismo texto legal, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha
Interesado con D.N.I.: 03099333-Z
Contenido: Segregación parcelas
La persona destinataria podrá tener conocimiento del texto íntegro del acuerdo mediante comparecencia en las oficinas
de esta Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Avenida del Ejército
nº 10, 19004 Guadalajara, concediendo un plazo de quince días hábiles para trámite de audiencia, desde el día siguiente a la publicación.
Guadalajara, 11 de junio de 2019

El Director Provincial
SANTOS LÓPEZ TABERNERO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 07/05/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se fija el precio de
venta al público del libro titulado: La Colegiata de Torrijos, 500 años de firme piedra. [2019/5859]
El artículo 1 de la Orden de 21/10/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, reguladora de los precios
públicos por la venta de publicaciones de carácter cultural determina que: deberán ser retribuidos mediante precios
públicos, la venta de publicaciones de carácter cultural editados en soporte papel o digital por la Consejería competente
en materia de cultura, así como, será la encargada de fijar su cuantía que los origina.
La Ley 9/2012 de 29/11/2012, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias establece
que: la gestión y administración de los precios públicos corresponde a las Consejerías, a los organismos o entes públicos vinculados o dependientes de ellas, que efectúen las entregas de bienes, presten servicios o realicen las actividades
determinantes de su exacción, sin perjuicio de las facultades de dirección, coordinación y control que el Texto Refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha atribuye a la Consejería competente en materia de hacienda.
La Viceconsejería de Cultura ha presentado la iniciativa, acompañada de una memoria económica-financiera, preceptiva, para fijar el precio de venta al público del libro titulado: ”La Colegiata de Torrijos, 500 años de firme piedra” resultante
de la aplicación de los parámetros establecidos en el apartado 1 del artículo 3, de la Orden de 21/10/2014, en el que se
justifica que el importe propuesto cubre al menos los costes directos e indirectos de la edición.
En su virtud resuelvo:
Fijar el precio de venta al público del libro titulado: “La Colegiata de Torrijos, 500 años de firme piedra” en la cantidad de
seis euros con veintitrés céntimos (6,23 €). Esta cantidad vendrá incrementada por el IVA aplicable en cada momento.
Disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrán interponer recurso potestativo de reposición
ante el Consejero de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha al amparo de lo dispuesto en el artículo 124, de la Ley 39/2015, de 01/10/2015
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, de la Ley 29/1998 de 13/07/1998 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Toledo, 7 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
Resolución de 07/06/2019, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que se estima
parcialmente la modificación de la autorización al centro privado de Formación Profesional Kapital Inteligente,
de Talavera de la Reina (Toledo), por ampliación de enseñanzas. [2019/5847]
Visto el expediente iniciado a instancia de Dª Mª Carmen Pérez Murcia, representante del titular del centro privado de
formación profesional Kapital Inteligente, con código 45014113 y domicilio en Ctra. de Calera, 48, de Talavera de la Reina (Toledo), y en ejercicio de las competencias que me otorga 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, resuelvo:
Primero. Estimar parcialmente la solicitud de modificación de la autorización del centro privado Kapital Inteligente, autorizando la sustitución del Ciclo Formativo de Grado Superior de Óptica de Anteojería por el Ciclo Formativo de Grado
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y el Ciclo Formativo de
Grado Medio correspondiente al Título de Técnico en Gestión Administrativa, en modalidad presencial.
Segundo. Desestimar la autorización de las enseñanzas solicitadas en modalidad e-learning, del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y del Ciclo Formativo
de Grado Medio correspondiente al Título de Técnico en Gestión Administrativa, ya que conforme a lo dispuesto en el
artículo 50.2 del Real Decreto 1147/2011, dichas enseñanzas carecen de autorización previa en régimen presencial.
Tercero. El centro privado Kapital Inteligente, de Talavera de la Reina (Toledo), queda configurado de la siguiente forma:
Denominación genérica: Centro privado de Formación Profesional.
Denominación específica: Kapital Inteligente.
Titular: Mª. Carmen Pérez Murcia.
Número de código: 45014113.
Domicilio del centro: Cr. Calera-Polígono Creta. Panta Baja.
Localidad: Talavera de la Reina.
Provincia: Toledo.
Enseñanzas autorizadas:
. Farmacia y Parafarmacia (Grado Medio): 2 unidades con 60 puestos escolares, en modalidad presencial, turno de
mañana; 120 puestos escolares e-learning.
. Higiene Bucodental (Grado Superior): 2 unidades con 60 puestos escolares, en modalidad presencial, turno de mañana; 120 puestos escolares e-learning.
. Dietética y Nutrición (Grado Superior): 2 unidades con 60 puestos escolares, en modalidad presencial, turno vespertino; 120 puestos escolares e-learning.
. Laboratorio clínico y biomédico (Grado Superior): 2 unidades con 60 puestos escolares, en modalidad presencial, turno
de mañana, y 120 plazas en modalidad e-learning.
. Anatomía Patológica y Citodiagnóstico (Grado Superior): 2 unidades con 60 puestos escolares, en modalidad presencial, turno vespertino.
. Gestión Administrativa (Grado Medio): 2 unidades con 60 puestos escolares, en modalidad presencial, turno vespertino.
Cuarto. El titular deberá presentar ante la Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Toledo, únicamente para los ciclos formativos de Grado Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y Grado Medio
en Gestión Administrativa, y sólo en el caso de no haberlo hecho ya, relación del personal del que dispondrá el centro
desde el momento del inicio de su actividad, con indicación de sus titulaciones respectivas.
Esta relación podrá ser sustituida por el compromiso de aportarla antes de inicio delas actividades educativas del centro.
En todo caso, el profesorado deberá ser autorizado por el Servicio de Inspección de Educación antes de la entrada en
funcionamiento de las enseñanzas autorizadas.
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Quinto. El centro deberá cumplir la normativa prevista en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación, modificado por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (BOE de 11 de
marzo y siguientes), así como las disposiciones de la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de
barreras para minusválidos en Castilla-La Mancha, aplicable en virtud de lo establecido en el artículo 2 de la misma,
que extiende el ámbito de aplicación a las actuaciones de edificación que se realicen por cualquier persona física o
jurídica, de carácter público o privado, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Sexto. La presente Resolución produce efectos desde el inicio del curso escolar 2019/2020.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el
Consejero de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 19/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 7 de junio de 2019

La Viceconsejera de Educación,
Universidades e Investigación
MARÍA DOLORES LÓPEZ SANZ

21 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 10/06/2019, de la Secretaría General, por la que se resuelve la información pública y se aprueba
el proyecto expropiatorio de renovación del colector general de aguas residuales que conecta el núcleo urbano
con la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Brazatortas (Ciudad Real). Expediente: AD-CR-19-001.
[2019/5862]
Mediante Resolución de 6 de marzo de 2019, de esta Secretaría General, publicada en el DOCM de 15 de marzo de
2019, en el BOP de Ciudad Real de 11 de marzo de 2019, en el diario La Tribuna de Ciudad Real de 27 de marzo
de 2019 y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Brazatortas, se sometió a información pública en materia de
expropiación forzosa el proyecto citado, a fin de que los titulares afectados pudieran solicitar la rectificación de posibles
errores o formular las alegaciones que estimaran oportunas.
Visto el expediente de referencia y considerando,
1º.- Que se ha dado cumplimiento al trámite de información pública preceptuada en los arts. 17, 18 y 19 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y en los arts. 17 y 18 de su Reglamento (Decreto de 26 de abril de
1957) durante el que no se han presentado alegaciones,
2º.- Que cumple los requisitos exigidos por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y la Ley
12/2002, Reguladora del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y
3º.- Que la Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha propone su aprobación,
Acuerdo:
Resolver el expediente de información pública y aprobar el proyecto expropiatorio de renovación del colector general de
aguas residuales que conecta el núcleo urbano con la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Brazatortas
(Ciudad Real), expediente: AD-CR-19-001, que contiene la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos
afectados con la descripción material de los mismos en planos de planta y parcelario.
Esta aprobación implica, de acuerdo con el artículo 28 de la mencionada Ley Reguladora del Ciclo Integral del Agua de
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, las declaraciones de utilidad pública y necesidad de urgente ocupación
de los bienes y derechos correspondientes a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición o
modificación de servidumbres. Dichas declaraciones se refieren también a los bienes y derechos comprendidos en el
replanteo del proyecto y en las modificaciones de las obras que puedan aprobarse posteriormente.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, y en lo que se refiere a la necesidad de ocupación,
podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de
la misma o desde la recepción de la notificación individualizada, si esta es posterior a aquella, ante la Consejera
de Fomento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 10 de junio de 2019

La Secretaria General
PALOMA HEREDERO NAVAMUEL

21 de junio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 11/06/2019, de la Secretaría General, por la que se resuelve la información pública y se aprueba
el proyecto de trazado: Nueva glorieta en la CM-3109, Arroyo del Peral-Valdepeñas (Ciudad Real). Expediente:
CR-CR-19-300. [2019/5861]
Mediante Resolución de 12 de marzo de 2019 de esta Secretaría General, publicada en el DOCM de 25 de marzo de
2019 y en el B.O.P. de Ciudad Real de 20 de marzo de 2019, en el Diario Lanza de 29 de marzo de 2019 y en los Tablones de Edictos de los Ayuntamientos de Valdepeñas y Membrilla, donde radican los bienes afectados, se sometió el
proyecto citado a información pública en materia de expropiación forzosa a fin de que los titulares afectados pudieran
solicitar la rectificación de posibles errores o pudieran oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación.
Visto el expediente de referencia y considerando,
1º.- Que se ha dado cumplimiento al trámite de información pública preceptuado en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y en los artículos 17 y 18 del Reglamento de Expropiación Forzosa
de 26 de abril de 1957,
2º.- Que se han resuelto las alegaciones presentadas, y
3º.- Que la Dirección General de Carreteras y Transportes ha propuesto la aprobación definitiva del proyecto de
trazado,
Acuerdo: resolver el expediente de información pública y aprobar definitivamente el proyecto de trazado sometido a información pública de la obra: Nueva glorieta en la CM-3109, Arroyo del Peral – Valdepeñas (Ciudad Real), expediente:
CR-CR-19-300, que contiene la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados con la descripción
material de los mismos en planos de planta y parcelario. Esta aprobación implica, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley
9/1990 de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, la declaración de utilidad pública y urgente
ocupación de los bienes y la adquisición de los derechos correspondientes a los fines de la expropiación, de ocupación
temporal o modificación de servidumbres. Dichas declaraciones se referirán también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones de las obras que puedan aprobarse posteriormente.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de la misma o desde la recepción de la notificación individualizada, si esta es posterior a aquella, ante la Consejera de Fomento, según lo establecido en los artículos 121 y 122
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 11 de junio de 2019

La Secretaria General
PALOMA HEREDERO NAVAMUEL

21 de junio de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 12/06/2019, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro,
instalación y mantenimiento de diverso equipamiento de alta tecnología para el nuevo hospital de Toledo
(6102TO19SUM00007). [2019/6016]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaria General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación Sescam
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaria General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
2) Domicilio: Avda. Río Guadiana, 4
3) Localidad y código postal: Toledo 45071
4) Teléfono: 925274100
5) Fax: 925274256
6) Correo electrónico: contratacion@sescam.jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 25 de julio de 2019
d) Número de expediente: 2019/003177
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y mantenimiento de diverso equipamiento de Alta Tecnología para el
Nuevo Hospital de Toledo
c) División por lotes y número de lotes:
· Lote 1. Telemando
· Lote 2. Sala de Electrofisiología y Arritmias
· Lote 3. TC de 64 cortes
· Lote 4. Resonancia Magnética de 3 Teslas
· Lote 5. 4 Salas de Radiología Digital
· Lote 6. Sala Telemandada con equipo de radiología
d) Lugar de ejecución/entrega: Nuevo Hospital Universitario de Toledo.
1) Domicilio: C/ Guadiana, 4 45071 Toledo
2) Localidad y provincia: Toledo, Toledo
e) Plazo de ejecución/entrega: 38 meses
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de prórroga en contrato de mantenimiento por 2 años más.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: “33111000-1. Aparatos para radiología”, “33113000-5. Equipo de imaginería por resonancia magnética”,
“33115000-9. Tomógrafos”, “50420000-5. Servicios de reparación y mantenimiento de aparatos médicos y quirúrgicos”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
c) Subasta electrónica:
d) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Ponderación

Subjetivo

Características técnicas lote 1

8,00

Objetivo

Características técnicas lote 1

37,00
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Objetivo

Proposición económica lote 1 suministro y mantenimiento.

55,00

Subjetivo

Característica técnica lote 2

5,00

Objetivo

Característica técnica lote 2 objetivos

40,00

Objetivo

Proposición económica lote 2 suministro y mantenimiento

55,00

Subjetivo

Características técnicas lote 3

6,00

Objetivo

Características técnicas. Lote 3

39,00

Objetivo

Proposición económica y suministro y mantenimiento. Lote 3

55,00

Objetivo

Características técnicas. Lote 4

45,00

Objetivo

Proposición económica. Suministro y mantenimiento lote 4

55,00

Subjetivo

Características técnicas. Lote 5

8,00

Objetivo

Característica técnica. Lote 5

37,00

Objetivo

Proposición económica. Suministro y mantenimiento. Lote 5

55,00

Objetivo

Características técnicas. Lote 6

45,00

Objetivo

Proposición económica. Suministro y mantenimiento. Lote 6

55,00

Subjetivo

Características técnicas. Lote 6

0,00

4.- Valor estimado del contrato: 5.496.942,10 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 4.671.057,83 euros. IVA 21%: 980.922,17 euros. Importe total: 5.651.980,00 euros.
Lote 1 275.785,12 euros
Lote 2 786.776,87 euros
Lote 3 450.644,62 euros
Lote 4 1.820.000,00 euros
Lote 5 938.842,96 euros
Lote 6 399.008,26 euros
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% importe de adjudicación del/de los lotes/s correspondiente, impuestos excluidos
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: No
c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 25/07/2019 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Secretaria General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
2) Domicilio: Avda. Río Guadiana, 4
3) Localidad y código postal: Toledo 45071
4) Dirección electrónica: contratacion@sescam.jccm.es
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:2 meses desde la apertura de proposiciones.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
b) Dirección: Avda. Río Guadiana, 4
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c) Localidad y código postal: Toledo 45071
d) Fecha y hora:
Sobre 4: 19/09/2019 12:00
10.- Gastos de Publicidad: 2.000,00 €
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 04/06/2019 11:29:43
Fecha de publicación en el DOUE: 7/06/2019
Fecha de publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público: 12/06/2019.
12.- Otras informaciones: No procede
Toledo, 12 de junio de 2019

El Secretario General
LUIS RUIZ MOLINA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 13/06/2019, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la formalización del contrato
de suministro de energía eléctrica en los dos edificios sede de los servicios centrales del Sescam (avenida del
Río Guadiana, número 4 y calle Huérfanos Cristinos, número 5, de Toledo) (6102TO18SUM00021). [2019/5869]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaria General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Área De Contratación Sescam
c) Número de expediente: 2018/010637
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministro.
b) Descripción: Suministro de energía eléctrica en los dos edificios sede de los Servicios Centrales del Sescam (Avenida
del Río Guadiana, nº 4 y Calle Huérfanos Cristinos, nº 5, de Toledo)
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: “09310000-5. Electricidad”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE; Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 10/01/19; Plataforma de Contratación del Sector Público:
10/01/19
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto. Un solo criterio
4.- Valor estimado del contrato: 2.789.075,40 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.394.537,70 euros. IVA: 292.852,92 euros. Importe total: 1.687.390,62 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 27/03/2019
b) Fecha de formalización del contrato:03/05/2019
c) Contratista:
· Aura Energia S.L.
d) Importe de adjudicación: 979.759,96 euros. IVA: 205.749,59 euros. Importe total: 1.185.509,55 euros.
Toledo, 13 de junio de 2019

El Secretario General
LUIS RUIZ MOLINA

21 de junio de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Corrección de errores de la Resolución de 21/05/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, por
la que se anuncia la licitación del contrato de transporte intercentros (61031000AB18SER00007) (2018-0-16).
[2019/5873]
Detectado error en el anuncio de publicación , se procede a modificar las fechas de apertura de las ofertas en la Resolución de 21/05/2019 de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
(Sescam), por la que se anuncia la licitación del contrato de (61031000AB18ER00007) (2018-0-16) (2019/5216)en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 106, del día 3 de junio de 2019, se procede a la corrección del mismo en los
términos siguientes:
Página n.º 20080
9.- Apertura de ofertas.
d) Fecha y hora
Dónde dice: “Sobre 3: 22/07/2019 10:00”
Debe decir: “Sobre 3: 19/07/2019 10:00”

21 de junio de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 10/06/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, por la que se anuncia la licitación
del contrato de arrendamiento de vehículos (61031000AB19SUM00013). [2019/5841]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Albacete
b) Dependencia que tramita el expediente: UT S. Suministros-Contratación GAI Albacete
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Albacete
2) Domicilio: C/ Hermanos Falcó, nº 37
3) Localidad y código postal: Albacete 02008
4) Teléfono: 967597212
5) Fax: 967243952
6) Correo electrónico: suministros.contratacion@sescam.jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
d) Número de expediente: 2019/000540
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Arrendamiento vehículos
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Hermanos Falcó, 37
2) Localidad y provincia: Albacete, Albacete
e) Plazo de ejecución/entrega: 48 (días – meses - años)
f) Admisión de prórroga: No
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: “34113000-2. Vehículos con tracción a las cuatro ruedas”, “34137000-6. Vehículos usados para el transporte de
mercancías”, “34144700-5. Vehículos utilitarios”
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

Expresión

Mínimo

Máximo

Objetivo

Servicio recogida-entrega

10,00

0

10

Objetivo

Vehículos ecológicos

5,00

0

5

Objetivo

Navegadores

10,00

0

10

Objetivo

Asistencia telefónica 24 horas

5,00

0

5

Objetivo

Puerta lateral corredera

5,00

0

5

Objetivo

Oferta economica

60,00
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Subjetivo

Calidad de la prestación del
arrendamiento

5,00

Objetivo

Anexos a incluir según Anexo I PCAP
apartado AB punto 4: Anexo II, XI Y
XIV

0,00

Subjetivo

Anexos a incluir según Anexo I PCAP
apartado AB punto 4: Anexo X y
XIII. Documento 1 (Modelo-Anexo
B Encuesta Técnica a Entregar-).
Documento 2 (Fotos Y Catálogos).
Documento 3 (Responsable Flota)

0,00

25009
Memoria
descriptiva que
configura la oferta
tecnica

4.- Valor estimado del contrato: 270.881,59 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 239.170,56 euros. IVA21%: 50.225,82 euros. Importe total: 289.396,38 euros.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% importe de adjudicación del/de los lotes/s correspondientes o del importe del presupuesto de licitación, en el caso de tratarse de precios unitarios, Impuestos excluidos
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica volumen anual de negocio valor mínimo exigido: 89.688,96 euros (sin IVA). Solvencia técnica valor mínimo exigido 41.854,85 euros (sin IVA)
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 18/07/2019 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Albacete
2) Domicilio: C/ Hermanos Falcó, nº 37
3) Localidad y código postal: Albacete 02008
4) Dirección electrónica: suministros.contratacion@sescam.jccm.es
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
e) Admisión de variantes: No
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Gerencia de Atención Integrada de Albacete
b) Dirección: C/ Hermanos Falcó, nº 37
c) Localidad y código postal: Albacete 02008
d) Fecha y hora:
Sobre 2: 02/08/2019 10:00
Sobre 3: 20/08/2019 10:00
10.- Gastos de Publicidad: aproximadamente 500,00 €
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 05/06/2019 14:10:23
Albacete, 10 de junio de 2019

El Director Gerente de la Gerencia
de Atención Integrada de Albacete
IBRAHIM RAFAEL HERNÁNDEZ MILLÁN

21 de junio de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 13/06/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Puertollano (Ciudad Real), por la que se
anuncia la licitación del contrato @2019/009305 (PAS 3/2019), para llevar a cabo el suministro de lencería y
uniformidad con destino a la GAI de Puertollano. (Expediente 61036200CR19SUM00018). [2019/5886]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Puertollano
b) Dependencia que tramita el expediente: UT S. Contratación GAI Puertollano
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Puertollano
2) Domicilio: C/ Malagón, S/N
3) Localidad y código postal: Puertollano 13500
4) Teléfono: 926421100
5) Fax: 926422334
6) Correo electrónico: contratacion_pllano@sescam.jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 08/07/2019; 14:00 horas.
d) Número de expediente: @2019/009305
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: P.A.S. 3/2019 Suministro de lencería y uniformidad con destino a la GAI de Puertollano
c) División por lotes y número de lotes: Si. 18 Lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega: Gerencia de Atención Integrada de Puertollano.
1) Domicilio: c/ Malagón s/n
2) Localidad y provincia: Puertollano, Ciudad Real
e) Plazo de ejecución/entrega: 36 meses
f) Admisión de prórroga: No
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: 18100000-0 Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios. 39560000-5 Artículos textiles diversos.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Ponderación

Expresión

Mínimo

Máximo

Objetivo

Precio

100,00

Según formula

0

100

4.- Valor estimado del contrato: 74.229,55 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 74.229,55 euros. IVA: 15.588,21 euros. Importe total: 89.817,76 euros.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
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b) Definitiva: 5% presupuesto base de licitación del/de los lotes/s correspondientes, Impuestos excluidos
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Si
c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 08/07/2019 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: https://contrataciondelestado.es/
1) Dependencia: No procede.
2) Domicilio: No procede.
3) Localidad y código postal: No procede.
4) Dirección electrónica: contratacion_pllano@sescam.jccm.es
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No
procede.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Según ley
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Gerencia de Atención Integrada de Puertollano (Salón de Actos)
b) Dirección: C/ Malagón, S/N
c) Localidad y código postal: Puertollano 13500
d) Fecha y hora:
Sobre 2: 10/07/2019 10:00
Sobre 3: 24/07/2019 10:30
10.- Gastos de Publicidad: 500,00 €
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: No procede
12.- Otras informaciones: No procede
Puertollano, 13 de junio de 2019

El Director Gerente de la GAI de Puertollano
(Resolución de 16/07/2018 del Sescam,
delegación competencias DOCM nº 143,
23/07/2018)
CESÁREO PECO ALMANSA

AÑO XXXVIII Núm. 121

21 de junio de 2019

25012

V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 13/06/2019, del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, por la que se anuncia la licitación
del contrato del servicio de limpieza, desinfección, desratización y desinsectación (61035200TO19SER00017).
[2019/5866]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Gerencia del Hospital Nacional de Parapléjicos
b) Dependencia que tramita el expediente: UT S. Suministros Hospital Parapléjicos
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Dirección Gerencia del Hospital Nacional de Parapléjicos
2) Domicilio: Finca La Peraleda, S/N
3) Localidad y código postal: Toledo 45071
4) Teléfono: 925247714
5) Fax: 925247743
6) Correo electrónico: concursos.hnp@sescam.jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15/07/2019 14:00 horas
d) Número de expediente: @2019/000406
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza, Desinfección, Desratización y Desinsectación
c) División por lotes y número de lotes: Si, dos. Lote 1: Limpieza y Desinfección. Lote 2: Desinsectación y Desratización.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Finca de la Peraleda s/n
2) Localidad y provincia: Toledo, Toledo
e) Plazo de ejecución/entrega: 36 meses
f) Admisión de prórroga: 12 meses
i) CPV: Lote 1: 90911200-8 Servicio de limpieza de edificios
Lote 2: 90921000-9 Servicio de desinfección y exterminio 90923000-3 Servicio de desratización
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
d) Criterios de adjudicación: Según apartado T) del Anexo I Cuadro de Características
4.- Valor estimado del contrato: 4.888.068,32 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 3.666.051,24 euros. IVA: 769.870,76 euros. Importe total: 4.435.922,00 euros.
6.- Garantías exigidas:
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, impuestos excluidos
7.- Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional:
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Relación de los principales servicios efectuados durante los tres últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos, que sean de igual naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato,
según pliego. Para el lote 1: 4.878.868,32 € Para el lote 2: 9.200,00 €.
Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitación y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente, según pliego.
Para el lote 1: 4.878.868,32 € Para el lote 2: 9.200,00 €
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15/07/2019 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: https://contrataciondelestado.es
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses, desde la apertura de las proposiciones.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Sala de Juntas del Hospital Nacional de Parapléjicos
b) Dirección: Finca La Peraleda, S/N
c) Localidad y código postal: Toledo 45071
d) Fecha y hora:
Sobre 2: 24/07/2019 10:00 horas
Sobre 3: 08/08/2019 10:30 horas
10.- Gastos de Publicidad: máximo 1.200,00 €
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 07/06/2019 9:47
Toledo, 13 de junio de 2019

El Director Gerente del Hospital
Nacional de Parapléjicos
JOSÉ MARÍA MARÍN RUBIO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 20/05/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete, sobre
información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de
construcción de la instalación eléctrica de alta tensión de expediente número 02211003412. [2019/5310]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el Decreto 80/2007, de 19 de
junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica
de alta tensión:
Nº de expediente: 02211003412.
Titular inicial: Telefónica España, S.A.U.
Titular final: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. Avd. Gregorio Arcos, 15. 02005 - Albacete.
Denominación: Reforma de línea aérea de alta tensión 20 kV “Derivación a CTNE Hoya Gonzalo para su cesión a compañía distribuidora. Obras complementarias de suministro eléctrico y agua potable CRRM de TMA en Hoya Gonzalo
(Albacete).
Descripción: Línea aérea de alta tensión 20 kV S/C con inicio en el apoyo existente nº 6068 de la línea L/4 Higueruela
propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica y final en el apoyo nº 30 existente
Ubicación: Polígonos 2, 3, 4, 5 y 26.
Término municipal: Hoya-Gonzalo (Albacete).
Finalidad: Ampliar la capacidad de transporte de energía en red de distribución.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto, por los interesados en el Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de España, nº 8-B. 02071 de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico de la JCCM a través del
enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo
de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Albacete, 20 de mayo de 2019

El Director Provincial
NICOLÁS MERINO AZORÍ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 28/05/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete, sobre
información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de
construcción de la instalación eléctrica de alta tensión de expediente número 02241003450-02211003469.
[2019/5587]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el Decreto 80/2007, de 19 de
junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica
de alta tensión:
Nº de expediente: 02241003450 – 02211003469.
Titular inicial: Campo Ovino, S.L. y uno más
Titular: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. Avd. Gregorio Arcos, 15. 02005 - Albacete.
Denominación: Línea aérea de media tensión 20 kV y centro de transformación compacto bajo poste de 250 kVA.
Descripción: Línea aérea de media tensión 20 kV S/C con longitud total de 218 m, formada por 4 apoyos (3 nuevos +
apoyo- entronque existente), y conductores tipo 47-Al1/85T1A (LA-56). El punto de entronque con la red de la distribuidora será en el apoyo existente nº 005588 de la línea de 20 kV Los Abades de la ST La Gineta y el final en el apoyo nº
4 de entronque aéreo-subterráneo hasta el centro de transformación compacto mediante línea subterránea tipo 12/20
kV HEPRZ1 3x50 mm² Al.
Centro de transformación compacto bajo poste (CTC), ubicado en caseta prefabricada de hormigón con transformador
de 250 kVA.
Ubicación: Polígono 2, parcela 140.
Término municipal: La Gineta (Albacete).
Finalidad: Extensión de red para atender nuevos suministros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto, por los interesados en el Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de España, nº 8-B. 02071 de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico de la JCCM a través del
enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo
de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio..
Albacete, 28 de mayo de 2019

El Director Provincial
NICOLÁS MERINO AZORÍ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 04/06/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete, sobre
información pública del proyecto de ejecución denominado: ISFV autoconsumo ITB 551,65 kWp, emplazado en
el término municipal de La Roda (Albacete), a efectos de su autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción. Referencia: 02250401955. [2019/5590]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto 34/2017, de 2
de mayo, se somete a información pública el proyecto de ejecución denominado: ISFV Autoconsumo ITB 551,65 kWp,
a efectos de su autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
Las características principales de las instalaciones eléctricas son:
· Peticionario: ITB 98 S.L. CIF: B 02264034
· Denominación del proyecto de ejecución: ISFV Autoconsumo ITB 551,65 kWp, visado el 03/04/2019 por COGITI de
Albacete, a cargo del técnico titulado competente Dº Víctor J. Sevilla Jiménez.
· Referencias: 02250401955.
· Ubicación de FV: Se sitúa en Polígono Industrial El Salvador II, Vial D, Parcela F 45-46, del T.M. de La Roda, (Albacete).
· Descripción FV: Instalación fotovoltaica compuesta por 1870 módulos de 295 Wp, sobre estructura coplanar a la cubierta. Potencia instalada de 500 kW, y potencia pico total de 551,65 kWp. La instalación estará compuesta por 5 inversores de 100 kW. La superficie ocupada por el campo solar es 3.107 m².
· Infraestructuras de conexión en alta tensión (CT): La evacuación se realizará desde el centro de transformación de
abonado existente de 630 kVA, con acometida subterránea de 31 m, (referencia 02240207767), y hasta el centro de seccionamiento existente de la distribuidora. Se instalará un relé de protección en la celda de medida del CT, que actuará
sobre el interruptor automático de baja tensión motorizado de la instalación de generación.
· Presupuesto de ejecución material: 346.485 €.
· Finalidad: Autoconsumo con excedentes sin compensación, de energía eléctrica por generación fotovoltaica, (según el
Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del
autoconsumo de energía eléctrica), y vertido a la red de distribución en 20 kV.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de ejecución, en el Servicio de Industria y Energía,
sito en Avd. de España, nº 8-B., de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico de la JCCM a través del enlace:
https://www.jccm.es/sede/tablon, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de 20
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Albacete, 4 de junio de 2019

El Director Provincial
NICOLÁS MERINO AZORÍ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Corrección de errores del Anuncio de 23/11/2017, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo
de Toledo, sobre solicitud de aprovechamiento y perímetro de protección del agua mineral natural denominada
Fonte Frida, número 4.204 (0-0-1). [2019/5121]
Advertido error material en el anuncio de 23.11.2017, publicado en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, nº 245 de 21
de diciembre de 2017, se procede a su corrección al amparo del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los términos siguientes:
Donde dice: “en el término municipal de Las Herencias (Toledo)”
Debe decir: “en los términos municipales de Las Herencias y Alcaudete de la Jara (Toledo)”
Donde dice: 24 C.M.
Debe decir: 10,89 C.M.

21 de junio de 2019
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Consuegra (Toledo)
Anuncio de 10/06/2019, del Ayuntamiento de Consuegra (Toledo), sobre aprobación de la oferta de empleo
público para el año 2019. [2019/5757]
Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en su sesión celebrada el pasado 15 de mayo de 2019, se aprobó la
Oferta de Empleo Público correspondiente a la/s plaza/s que a continuación se reseñan para el año 2019, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo
70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, del tenor literal que sigue:
Grupo

Subgrupo

N.º Vacantes

Denominación

Sistema
de Acceso

Tipología

A

A1

1

Técnico de
Administración General

Libre

Funcionario
de Carrera

C

C1

1

Administrativo

Libre

Funcionario
de Carrera

C

C2

1

Oficial 1ª Cementerio

Libre

Personal Laboral Fijo

AP

AP

1

Peón cementerio

Libre

Personal Laboral Fijo

“Primero. Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el año 2019, que contiene los siguientes
puestos de trabajo vacantes:
Segundo. Que se publique en el tablón de anuncios de la Corporación, en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.”
Consuegra, 10 de junio de 2019

El Alcalde
JOSÉ MANUEL QUIJORNA GARCÍA

21 de junio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 121

25019

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo)
Anuncio de 20/05/2019, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), por el que se concede licencia de
obras de construcción y legalización de naves ganaderas y de apertura para explotación de 140 cabezas de
ganado a la entidad mercantil Vianda Ganadera, SL. [2019/5307]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se
procede a la publicación de un extracto de la concesión de la siguiente licencia urbanística otorgada en el expediente
de referencia:
La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, en sesión de fecha 2 de mayo de 2019,
vistos los informes técnico y jurídico que obran en el expediente, ha acordado conceder a la entidad mercantil Vianda
Ganadera, S.L. con CIF B45640174, licencia municipal de obras de construcción y legalización de naves ganaderas y de apertura para explotación de 140 cabezas de ganado vacuno lechero en régimen intensivo en el Polígono
40, parcelas 9, 10, 24, 33, 34, 35, 37, 10033, 10035, 10037, 20033, 20034 y 20035 del catastro de Rústica del término municipal de Talavera de la Reina, referencias catastrales: 45166A04000010000EM, 45166A040100330000ER,
45166A040100340000ED,
45166A040000240000EU,
45166A040100350000EX,
45166A040100370000EJ,
45166A040000330000EG,
45166A040000340000EQ,
45166A040000350000EP,
45166A040200330000EH,
45166A040200340000EW, 45166A040200350000EA y 45166A040000370000ET.
Talavera de la Reina, 20 de mayo de 2019

El Alcalde
Por delegación de firma
(Resolución de 18/06/2015)
La Concejala Delegada de Urbanismo,
Obras, Patrimonio y Eficiencia Energética
MARÍA RODRÍGUEZ RUIZ

