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Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 09/07/2019, de las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura
y Deportes, por la que se modifica la composición de algunos de los tribunales calificadores de los procesos
selectivos convocados por Resoluciones de 11/02/2019, por las que se convocan los procesos selectivos para el
ingreso por los sistemas general de acceso libre, de personas con discapacidad y de promoción interna directa
en el puesto, en diversos Cuerpos y Escalas de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. [2019/6588]
Mediante Resoluciones de las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes
de 30 de mayo de 2019 (DOCM nº 111, de 10 de junio) se procedió a nombrar a las personas que integran los Tribunales
Calificadores de los procesos selectivos para el ingreso por el sistema general de acceso libre, de personas con discapacidad y de promoción interna directa en el puesto, en diversos Cuerpos y Escalas de la administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
De conformidad con lo dispuesto en la base 7.1 y 3, de las Resoluciones de convocatoria, las Consejerías convocantes
han resuelto:
Primero.- Aceptar la abstención presentada por las personas que integran los siguientes Tribunales:
- Cuerpo Superior, Especialidad Jurídica:
Vocal Suplente: Dª. María Martín Ayala
- Escala Técnica Educativa:
Vocal Suplente: Dª. Alejandra Domingo Montes
- Cuerpo Ejecutivo, Especialidad Administrativa
Secretario Suplente: D. Francisco Javier Elvira Gutiérrez
Nombrando en su sustitución a los siguientes:
- Cuerpo Superior, Especialidad Jurídica:
Vocal Suplente: Dª. Gemma Serrano Guardia
- Escala Técnica Educativa:
Vocal Suplente: Dª. Luisa Ramírez Cano
- Cuerpo Ejecutivo, Especialidad Administrativa:
Secretaria Suplente: Dª. Inmaculada Ramírez Ruiz
Segundo.- Modificar la composición del Tribunal Calificador del Cuerpo Superior, Especialidad Psicología, nombrando
como Vocal Suplente a Dª. Mª Teresa Peña García en sustitución de Dª. J. Estibaliz García Sánchez.
Tercero.- Corregir errores de transcripción detectados en los anexos a las resoluciones de 30/05/2019, de las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes, por la que se nombra a las personas que integran los Tribunales Calificadores de los procesos selectivos precitados en los términos que a continuación
se indican:
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- Tribunales de la Escala Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, Especialidad General y Especialidad Técnica:
Donde dice: Dª. M.Belén Pozo López
Debe decir: Dª. María Belén del Pozo López
Toledo, 9 de julio de 2019

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
El Consejero de Educación, Cultura y Deportes
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de delegación de competencias
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
Por delegación (Resolución de 30/11/2018
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de delegación de competencias,
DOCM nº 242 de 13/12/2018)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Resolución de 05/07/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda publicar la
propuesta de resolución para la concesión de ayudas para los consejos locales de la mujer o de igualdad en el
año 2019. [2019/6548]
La Orden 59/2017, de 29 de marzo, de la Vicepresidencia, publicada el 3 de abril de 2017 en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha, establece las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de acciones positivas y programas
que contribuyan al avance de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, a la reducción de brechas de género
y a la eliminación de la violencia de género.
Con fecha de 7 de mayo de 2019 ha sido publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la Resolución de 24/04/2019,
del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas para los consejos locales de la mujer o
de igualdad en el año 2019.
El apartado décimo punto uno de esta Resolución establece un plazo de presentación de solicitudes de 10 días hábiles,
a contar desde el siguiente al de la publicación de dicha Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Una vez evaluadas las solicitudes y visto el informe emitido por el órgano colegiado de valoración, se formula por el
órgano instructor propuesta de resolución para la concesión de ayudas.
De acuerdo con lo expuesto, y en virtud de las competencias que me atribuyen la Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de
creación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y el Decreto 252/2002, de 29 de julio, de organización y funcionamiento del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, modificado por el Decreto 34/2016, resuelvo:
Primero.- Publicar la propuesta de resolución para la concesión de ayudas para los consejos locales de la mujer o de
igualdad en el año 2019.
Segundo.- Conceder un plazo de 10 días hábiles desde la publicación de la presente resolución para que las entidades
interesadas presenten alegaciones frente a la propuesta de resolución, ante este órgano instructor (Servicio de
Planificación, Evaluación y Documentación). Dichas alegaciones deberán adjuntarse a través de la sede electrónica
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/consultar-expediente en “consultar mis expedientes”.
Toledo, 5 de julio de 2019

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
ARACELI MARTÍNEZ ESTEBAN
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Anexo
Propuesta de resolución para la concesión de ayudas para los consejos locales de la mujer o de igualdad en el año
2019.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Visto el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha y su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de
febrero.
Vista la Resolución de 24/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas
para los consejos locales de la mujer o de igualdad en el año 2019, de acuerdo a sus bases reguladoras aprobadas
por Orden 59/2017, de 29 de marzo, de la Vicepresidencia (DOCM nº 65 de 3 de abril de 2017), así como las solicitudes presentadas al amparo de la misma.
En aplicación de la citada Resolución y de los criterios de valoración, establecidos en el artículo 16 de la Orden
59/2017, de 29 de marzo, de la Vicepresidencia.
El Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación realiza la siguiente propuesta de resolución:
1. Aprobar la relación de entidades que han obtenido la puntuación suficiente para tener la consideración de beneficiarias provisionales, para la realización de proyectos impulsados por los consejos locales que favorezcan la
participación, el empoderamiento y la toma de decisiones de las mujeres en espacios públicos y privados, en el año
2019, con expresión de la cuantía que se indica en el apartado a) del anexo I, y con cargo a la partida presupuestaria
70.01.323B.46126.
2. Denegar provisionalmente las solicitudes de subvención relacionadas en el apartado b) del anexo I, por no haber
alcanzado la puntuación mínima para poder ser subvencionadas.
3. Denegar provisionalmente las solicitudes de subvención relacionadas en el apartado c) del anexo I, por las causas
que en el mismo se indican.
4. Conceder un plazo de 10 días hábiles desde la publicación de la presente resolución para que las entidades
interesadas presenten alegaciones frente a la propuesta de resolución, ante este órgano instructor (Servicio de
Planificación, Evaluación y Documentación). Dichas alegaciones deberán adjuntarse a través de la sede electrónica
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/consultar-expediente en “consultar mis expedientes”.
Esta propuesta de resolución no genera derecho alguno a favor de las entidades beneficiarias propuestas, frente
a la Administración, mientras no se haya notificado la resolución de concesión, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 24.6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
El Órgano Instructor. Juana Mª López García-Cano
Anexo I
Entidades beneficiarias provisionales:

Nombre de la entidad.

CIF

Proyecto

Puntos

Presupuesto
subvencionable
del formulado

Propuesta
de cuantía
a conceder

Ayuntamiento de Mota del Cuervo

P1614200B

Consejo local de igualdad
Mota del Cuervo-Actividades
2019

89,00

660,00

600,00

Ayuntamiento de Almansa

P0200900I

Nos hacemos visibles por la
igualdad

88,00

600,00

600,00
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Curso de empoderamiento
a través de la comunicación
pública

Ayuntamiento de Talavera de la
Reina

P4516600F

Ayuntamiento de Casas Ibañez

Empoderamiento y
P0202400H participación de la mujer
Ibañesa en el ámbito rural

Ayuntamiento de Noblejas

P4511600A

Ayuntamiento de Numancia de La
Sagra

P4512000C Taller de historias de vida

Ayuntamiento de Iniesta

P1611800B

Ayuntamiento de Cabanillas del
Campo

27727
87,00

1.089,00

600,00

85,00

910,00

600,00

83,00

600,00

600,00

82,00

700,00

600,00

Exposición para el
reconocimiento de los logros
de las mujeres

80,00

600,00

600,00

P1907000B

Cabanillas rompiendo brechas
IV. la brecha de los sueños

80,00

660,00

600,00

Ayuntamiento de Villanueva de Los
Infantes

P1309300J

Exposición zapatos rojos
contra la violencia de género

80,00

600,00

600,00

Ayuntamiento de Consuegra

P4505300F

Implantación de perspectiva
de género en los municipios
de la Comarca.

78,00

660,00

600,00

Ayuntamiento de Olías del Rey

Estrategias de comunicación
y liderazgo para los miembros
P4512300G
del consejo local de la mujer
de olías del rey

77,00

575,00

517,50

Ayuntamiento de Yepes

P4520300G

La (in) formación es (em)
poder (arte)

77,00

600,00

600,00

Ayuntamiento de Campo de
Criptana

P1302800F

Consejo local de la mujer,
participa ¿A qué esperas?

76,00

600,00

600,00

Ayuntamiento de Garciotum

P4506900B

Adelante ¡Juntas!

74,00

660,00

600,00

Ayuntamiento de Hellin

P0203700J

Jornada cultural evolución
del liderazgo y el
empoderamiento de las
mujeres a través de la historia

73,00

660,00

600,00

Ayuntamiento de Motilla del
Palancar

P1614300J

Jornadas de participación del
consejo local de la mujer de
Motilla del Palancar

72,00

600,00

600,00

Ayuntamiento de El Casar de
Talamanca

P1908500J

Campaña contra las
agresiones sexuales y
sexistas

71,00

825,00

600,00

Ayuntamiento de Villarrubia de los
Ojos

Jornada Manejar la
P1309600C inteligencia emocional para
liderar

69,00

598,00

598,00

Ayuntamiento de Villaluenga

La participación de las
P4518900H mujeres en la construcción del
municipio

67,00

600,00

600,00

67,00

600,00

600,00

Coaching y liderazgo al
servicio del consejo local de
Noblejas

Ayuntamiento de Valdepeñas

P1308700B

Empoderamiento Digital de
las Mujeres como Herramienta
en la Lucha contra la
Desigualdad

Ayuntamiento de Caudete

P0202500E

Jornada empoderamiento y
dinamización consejo de la
mujer de Caudete

67,00

600,00

600,00

Ayuntamiento de Socuellamos

Las gafas violetas, o cómo
aplicar la perspectiva de
P1307800A
género en nuestros ámbitos
cotidianos

67,00

660,00

600,00
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Ayuntamiento de Quintanar del Rey

P1618300F

Empoderamiento y educando
en igualdad

65,00

860,00

600,00

Ayuntamiento de Mazarambroz

P4509700C

Abriendo ventanas a la
igualdad

65,00

770,00

600,00

Ayuntamiento de Membrilla

P1305400B

Campaña de promoción y
difusión del consejo local:
conoce y participa

65,00

600,00

600,00

Ayuntamiento de Minglanilla

Exposición para la
P1613300A visibilización y los logros de
las mujeres

63,00

600,00

600,00

Ayuntamiento de Villacañas

Asistencia del consejo local
P4518600D de Igualdad al XXX Feminario
de Córdoba

63,00

600,00

600,00

Ayuntamiento de Calzada de
Calatrava

P1302700H

Formación en perspectiva de
género para agentes sociales

62,00

600,00

600,00

Ayuntamiento de Argamasilla de
Alba

P1301900E

Empoderamiento y toma de
decisiones para las mujeres
en espacios públicos y
privados

62,00

640,00

600,00

Ayuntamiento de Torrijos

P4517400J

Coaching y liderazgo al
servicio del consejo de la
mujer

60,00

650,00

585,00

Ayuntamiento de Manzanares

Campaña de fomento
P1305300D de la conciliación y la
corresponsabilidad

59,00

600,00

600,00

Ayuntamiento Daimiel

P1303900C

Espacios con
empoderamiento femenino

58,00

600,00

600,00

Ayuntamiento de Herencia

P1304700F

Empoderamiento femenino y
creación de redes de sororirad
en el ámbito rural

58,00

600,00

600,00

P4508200E

Acciones de sensibilización
y formación en materia de
igualdad para el consejo local
por la igualdad

58,00

600,00

600,00

P4510700J

Encuentro de asociaciones:
Caminando hacia el
empoderamiento de las
mujeres

57,00

600,00

600,00

Talleres para fomento
de la participación y
Ayuntamiento de Corral de Almaguer P4505400D empoderamiento de las
mujeres en espacios públicos
y privados

57,00

600,00

600,00

Ayuntamiento de Enguidanos

Mindfulness y
P1608500C empoderamiento femenino en
Enguídanos

53,00

600,00

600,00

Ayuntamiento de Ajofrin

P4500100E

52,00

900,00

600,00

Ayuntamiento de Illescas

Ayuntamiemto de Mora de Toledo

Atrévete a cambiar

b) Solicitudes denegadas provisionalmente por no haber alcanzado la puntuación mínima para poder ser subvencionadas.
Nombre de la entidad.

CIF

Proyecto

Puntos

Cuantía del proyecto

Ayuntamiento de Abenojar

P1300100C

Activismo feminista en el medio rural

42,00

615,00

Ayuntamiento de Orea

P1924200G

Proyecto para impulsar y favorecer la
participación, empoderamiento y toma
de decisiones de las mujeres

37,00

600,00
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c) Solicitudes denegadas provisionalmente por las causas que se indican.
Nombre de la entidad

Proyecto

CIF

Causa de denegación

P16247001

No subsanación. Archivo
por desistimiento.

P19124009G

No subsanación. Archivo
por desistimiento.

Ayuntamiento de Vara del Rey

Caminando hacia la igualdad

Ayuntamiento de Checa

Proyecto para impulsar y favorecer la
participación, empoderamiento y toma
de decisiones de las mujeres.

Ayuntamiento de Villafranca de los
Caballeros

Promoción de la igualdad en la
población infantil y familiar de Villafranca
de los Caballeros.

P4518800J

Ayuntamiento de Cobisa

Proyecto Cobisa. Creciendo en igualdad

P4505200H

Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares

Formación en materia de violencia de
género dirigida a la plantilla de la Policía
Municipal de Azuqueca de Henares

P1905400F

Ayuntamiento de Villarrobledo

Educación para la salud-deporte

P0208100H

No objeto

Ayuntamiento de La Roda

Semana de la mujer y salud

P0206900C

No objeto

Ayuntamiento de San Clemente

Crecimiento personal: Un espacio de
gozo

P1619900B

No objeto

No objeto
No objeto
No objeto
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 05/07/2019, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Resolución del Director
General de Empresas, Competitividad e Internacionalización, de fecha 14/05/2019, por la que se resuelve
el recurso potestativo de reposición número 191/2019, en relación con número de expediente 0216IEM122.
[2019/6555]
No habiéndose podido realizar la notificación personal preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad a la
Resolución adoptada por el Director General de Empresas, Competitividad e Internacionalización, de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo el 14/05/2019, por la que se resuelve el recurso potestativo de reposición cuyos
datos figuran en el Anexo, interpuesto por D. Alejandro Sánchez García, en nombre y representación de la entidad
Gessportalba, S.L., mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de
conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015 antedicha.
El texto íntegro de la Resolución se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Régimen Jurídico de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, sito en Avda. Irlanda nº 14, 45071 Toledo.
La citada Resolución pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con el art. 114 de la Ley 39/2015 de 01 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y contra la misma podrá interponerse Recurso
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con sede en Albacete, de
conformidad con lo estipulado en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Toledo, 5 de julio de 2019

Anexo
Recurso Potestativo de Reposición nº: R/R/191/2019-MGS
Recurrente: Gessportalba, S.L.
Resolución recurrida: 22/03/2018.
Órgano: Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacionalización.
Nº procedimento: 0216IEM122.

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

15 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 05/07/2019, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba
la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la misión comercial directa a Estados
Unidos 2019 (2ª convocatoria), al amparo de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha.
Extracto BDNS (Identif.): 465683. [2019/6585]
Extracto de la Resolución de 5/07/2019 del Director del IPEX, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
para la participación en la misión comercial directa a Estados Unidos 2019 2ª convocatoria)
BDNS (Identif.): 465683
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index y en el presente DOCM:
Primero. Beneficiarios
Las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas
u organismos públicos y las administraciones públicas.
La convocatoria va dirigida a empresas del sector bienes de consumo, servicios y contract que desarrollen su actividad
económica en Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto
Convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en “misión comercial directa a Estados
Unidos 2019”, que tendrá lugar en Miami y Nueva York entre el 23 y el 27 de septiembre.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, publicada en el DOCM nº 64 de 31 de marzo de 2017.
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 75% de los gastos justificados por los conceptos y con los
importes máximos que se establecen a continuación:
Gasto máximo
subvencionable

% de Ayuda

Importe máximo de
la ayuda (euros)

Preparación de agendas

1.400

75%

1.050,00

Viaje de una persona

1.800

75%

1.350,00

Concepto de gasto

El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria asciende
a 9.600 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2019, programa 751B, partida 47573.
El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 4, en caso de superar las solicitudes el número
previsto, se realizará selección, entre las solicitudes recibidas, en función de los criterios de valoración establecidos en
el apartado 7 de la Convocatoria.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día de la publicación de la convocatoria en el Diario
Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 29 de julio de 2019.
Sexto. Otros datos
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es)
Toledo, 5 de julio de 2019

Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
FERNANDO LAVIÑA RICHI

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 5 DE JULIO DE 2019
El artículo 23 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla- La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, establece que el procedimiento para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, se iniciará de oficio, mediante convocatoria
aprobada por el órgano competente.
Mediante la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se establecieron
las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas
por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha.
La disposición final primera de dicha orden faculta al Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, para la realización de las correspondientes convocatorias mediante resolución, estando limitadas por las
disponibilidades presupuestarias existentes.
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, en adelante IPEX promueve la participación agrupada de
empresas de bienes de consumo, servicios y contract en la “misión comercial directa a Estados Unidos 2019”, que
tendrá lugar en Miami y Nueva York entre el 23 y el 27 de septiembre.
Estados Unidos es la mayor economía a nivel mundial, por delante China. La economía creció un 2.9% en 2018,
una mejoría desde el 2.2% en 2017, y se espera que crezca en un 2.5% y en un 1.8% en 2019 y 2020, de acuerdo
al FMI. Coface también calculó un crecimiento de un 2.9% del PIB en 2018 y estima una crecimiento de 2.3% del
PIB en 2019 mientras resalta la reducción del impuesto de sociedades de un 35% a un 21%. El país absorbe el 16%
de las importaciones mundiales y es el principal emisor (19%) y receptor de inversión internacional (15%), siendo su
renta per cápita de 53.341 euros.
Miami es la capital y principal ciudad del estado de Florida. Con una población cercana a los 500.000 habitantes, sin
embargo el Gran Miami –zona metropolitana- cuenta con 35 millones de residentes. Existe una intensa migración
interna y una fuerte inmigración internacional, lo que ha convertido a la ciudad en un foco multicultural con una intensa
actividad económica –basada principalmente en servicios, turismo, construcción, comercio, banca y export-import
de todo tipo de productos- que ha derivado en una de las tasas de desempleo más bajas de Estados Unidos.
La economía de Nueva York es la mayor economía regional en Estados Unidos y la segunda economía urbana más
grande del mundo después de Tokio. Además, es la capital financiera del mundo, junto con Londres, y alberga la
mayor bolsa de valores del mundo en capitalización de mercado de sus compañías listadas. Ciudad de tendencias
y grandes desarrollos inmobiliarios, es un importante mercado para bienes de consumo, productos de interiorismo
y material de construcción, siendo también uno de los mayores núcleos de desarrollo de startups tecnológicas del
mundo, con un privilegiado entorno de aceleradoras e inversores.
Miami y Nueva York son definitivamente dos ciudades de gran potencial que ofrecen muchas posibilidades de
negocio a las empresas españolas capacitadas para atender dichos mercados.
Con fecha 22 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 98, la resolución
15/05/2019 del Director del IPEX de la resolución de convocatoria de concesión de subvenciones, para la participación
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en la Misión arriba expuesta, existiendo al día de la fecha, la posibilidad de realizar una nueva convocatoria respecto
a esta acción, ya que ha presentado un alto interés de participación.
Por todo ello, procede aprobar y efectuar la presente convocatoria, que se resolverá con arreglo a las bases
reguladoras de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y a las
siguientes Disposiciones:
Primera. Objeto y sector empresarial.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de
empresas en “misión comercial directa a Estados Unidos 2019”, que tendrá lugar en Miami y Nueva York entre el 23
y el 27 de septiembre.
2. La convocatoria va dirigida a empresas del sector bienes de consumo, servicios y contract que desarrollen su
actividad económica en Castilla-La Mancha.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las subvenciones convocadas se regirán por la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 64, de 31 de marzo de 2017, así como por los preceptos
básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y por lo establecido en el texto refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, en su
Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y en la
Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables
de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020, o, en su caso,
por la normativa que se dicte en su sustitución.
2. Las ayudas concedidas en el marco de esta convocatoria tienen carácter de ayudas de minimis encontrándose
sujetas a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
Según este Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante el ejercicio fiscal en curso
y los dos ejercicios fiscales anteriores no deberán exceder de 200.000 euros. En caso de superar esta cantidad, la
empresa beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite así como del correspondiente
interés de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Tercera. Beneficiarios y requisitos para solicitar las subvenciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria las empresas, las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), los clústeres, las
comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con ánimo de lucro, o
cualquier otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas u organismos
públicos y las administraciones públicas.
2. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 4.
3. A los efectos exclusivos de la presente convocatoria:
a) Se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica ejercen una actividad
económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea, siendo
aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Se considera gran empresa a aquellas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica con patrimonio separado serán las entidades
de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la
subvención.
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d) Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la
alianza cooperativa internacional. Las cooperativas deberán estar inscritas en el registro competente.
e) Las asociaciones son las constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho
de asociación y deberán estar inscritas en el registro competente.
f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Existe un grupo de empresas cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de
otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante,
se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, si se encuentra en alguna de las
situaciones definidas en el artículo 42.1 del Código de Comercio, así como cuando exista la obligación de formular
las cuentas anuales y el informe de gestión del grupo consolidados.
h) Se entiende que “clúster” es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes
a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para
ser más competitivos¨, facilitando a las empresas una serie de servicios y apoyos que actúan directamente sobre
competitividad y suponen una unidad de acción óptima para identificar problemas, necesidades e inquietudes,
afrontando proyectos comunes de envergadura y proveer de soluciones prácticas y personalizadas.
4. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto
en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro
de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente
la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de
la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la
agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 39 y 65 de la citada ley.
5. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Desarrollar su actividad económica en Castilla-La Mancha.
b) No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
c) No encontrarse la persona que ostente la representación legal de la entidad, en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Para el caso de sociedades y demás personas jurídicas, esta incompatibilidad se extiende a sus administradores o
sus representantes legales.
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias tanto
con la administración estatal como con la autonómica y con la Seguridad Social, en la forma determinada, en cada
momento, por la normativa aplicable.
e) No haber solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
f) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no haber
sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en
materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
g) No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado
una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
h) No tener la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
i) No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de hacerlo
en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar.
6. Así mismo, deberán cumplir en su caso, con las condiciones específicas de participación en la acción que se
encuentran a continuación de la convocatoria.
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Cuarta. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 75% de los gastos justificados por los conceptos y con
los importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Gasto máximo
subvencionable

% de Ayuda

Importe máximo de
la ayuda (euros)

Preparación de agendas

1.400

75%

1.050,00

Viaje de una persona

1.800

75%

1.350,00

Quinta. Financiación.
El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 9.600 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2019, programa 751B, partida 47573.
Sexta. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas y de acuerdo con
los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo y que se indican a continuación, y adjudicar, con el límite establecido dentro del
crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación:
a) Existencia de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado y especializado
en internacionalización. Se valorará con un máximo de 5 puntos, con el siguiente desglose:
1º. No tiene departamento, 0 puntos.
2º. Departamento externo, 1 punto.
3º. Departamento propio formado por una persona, 3 puntos.
4º. Departamento propio formado por más de una persona, 5 puntos.
b) Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria del IPEX.
Se valorará con un máximo de 5 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 1 punto.
2º. De 1 a 3 ediciones, 3 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 5 puntos.
En el caso de que se trate de la primera edición de una acción, el criterio que se tendrá en cuenta será el número
de acciones en las que se ha participado en los 12 meses anteriores a la publicación de la convocatoria, con el
siguiente desglose:
1º. Más de 3 acciones, 1 punto.
2º. De 1 a 3 acciones, 3 puntos.
3º. Ninguna acción, 5 puntos.
c) Participación en Programas de Internacionalización en los últimos 24 meses desde la fecha de publicación de
la convocatoria, (Programa Gestor Ipex, ICEX Next, etc.). Los Programas de Internacionalización son sistemas
con identidad propia, con una metodología preestablecida que recoge una serie ordenada de actividades y con un
objetivo diferenciado dentro del objetivo general de apoyo a la internacionalización a las empresas, como puede ser
entre otros, el apoyo a la iniciación y la consolidación de las pymes en su apuesta por los mercados internacionales,
o el apoyo para la participación en licitaciones internacionales. Para formar parte de un programa hay que cumplir
una serie de requisitos establecidos por la entidad organizadora. Se valorará con un máximo de 5 puntos, con el
siguiente desglose:
1º. Ninguno, 1 punto.
2º. Programas de otros organismos (ICEX, etc.), 3 puntos.
3º. Programas del IPEX, 5 puntos.
d) Disposición por parte de la empresa página Web en inglés y/o en otros idiomas. Se valorará con un máximo de 5
puntos, con el siguiente desglose:
1º. No tiene Web, 0 puntos.
2º. Web en español, 1 punto.
3º. Web en español e inglés, 3 puntos.
4º. Web en español, inglés y otros idiomas, 5 puntos.
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2. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento de
concesión de las subvenciones reguladas en esta convocatoria se realizarán por medios electrónicos.
Séptima. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día de la publicación de esta convocatoria en el
Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 29 de julio 2019. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado dando
la correspondiente publicidad.
2. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se incluye
como Anexo I de la presente Resolución, que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la
documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos preceptivos, la persona interesada
será requerida para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/Notifica/.
Octava. Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario.
1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones recogidas en la
presente resolución, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.
2. Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados no estarán obligados
a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, siempre que el interesado haya
expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados los mismos. Se presumirá que la consulta u
obtención es autorizada por los interesados, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
3. Asimismo, conforme establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados no estarán
obligados a aportar los datos o documentos que hayan sido aportados anteriormente a cualquier Administración. A
estos efectos, el interesado deberá indicar en que momento y ante que órgano administrativo presentó los citados
documentos.
Novena. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al departamento de administración del IPEX, que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos sobre los que se pronunciará la resolución.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe que plasmará los solicitantes
que cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, así como en su caso, la relación de
interesados que no cumplen con los mismos y las causas de incumplimiento, proponiendo su inadmisión. Dicho
informe se elevará a la comisión técnica.
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3. Las solicitudes admitidas a trámite serán valoradas por una comisión técnica compuesta por dos técnicos del
departamento de promoción del IPEX, que establecerán una comparación y prelación entre las mismas conforme a
los criterios establecidos en la disposición séptima. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas se procederá
a su priorización por riguroso orden de presentación de las solicitudes.
4. Se mantendrá informado al solicitante de la subvención durante todo el procedimiento a través de la plataforma
informática Cesar implementada por el IPEX como medio para tramitar la solicitud y concesión de la subvención
y además los mismos, podrán consultar el estado del expediente a través de https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente.
5. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, el Director del IPEX dictará la resolución motivada
procedente, identificando al beneficiario, la finalidad, la cuantía de la ayuda y demás circunstancias exigibles para
su concesión, o la desestimación expresa de la misma, que se notificará a los interesados. por medios electrónicos,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
6. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, en la resolución de concesión se hará referencia expresa al Reglamento
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de minimis, al amparo del que
se otorga la subvención, así el beneficiario queda informado del carácter de minimis de la ayuda, con el fin de su
posible acumulación a otras futuras ayudas que se le puedan conceder con el mismo carácter de minimis.
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada,
por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Décima. Plazo de justificación.
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización de la acción, para lo que
se deberá cumplimentar la solicitud de abono de ayuda (Anexo II) junto con la documentación que en la misma se
establece y presentarse al IPEX de forma telemática con firma electrónica.
Undécima. Devolución a iniciativa del perceptor
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte del IPEX, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección http//tributos.jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Duodécima. Protección de datos
1.En cumplimiento del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos, se informa que los datos de carácter personal que consten en las solicitudes formuladas, serán
incluidos en un registro de actividades de tratamiento, titularidad del Instituto de Promoción Exterior de CastillaLa Mancha, cuya finalidad será la gestión de la correspondiente subvención y aquellas otras competencias que el
mismo tiene encomendadas. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable.
2. El IPEX, como responsable del registro de tratamiento mencionado, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, de los datos facilitados a los efectos arriba indicados,
dirigiéndose por escrito o mediante tramitación electrónica, al Servicio de Seguridad y Protección de Datos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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Decimotercera. Recursos
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a 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.
Decimocuarta. Eficacia.
La presente Resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 5 de julio de 2019

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
FERNANDO LAVIÑA RICHI
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Condiciones específicas
1. Organización de la misión.
Se realizará una jornada de información de mercado con la consultora seleccionada para realizar las agendas de
reuniones en Miami y Nueva York dentro de esta misión comercial.
La consultora cuenta con amplia experiencia en promoción comercial internacional entre ambos mercados. Asimismo,
la consultora ayudará a las empresas en la adaptación de su oferta al mercado con carácter previo a la misión.
Todas las empresas estadounidenses para reuniones serán validadas con antelación por las empresas castellanomanchegas participantes, que recibirán un listado de empresas estadounidenses, en función del perfil de búsqueda,
sobre el que se realizará una valoración conjunta para establecer contactos.
La semana anterior a la misión comercial los participantes recibirán una agenda provisional y el listado completo de
empresas estadounidenses contactadas y, en su caso, las causas por las que no han accedido a reunión. La agenda
definitiva se entregará justo antes de viajar, realizándose una reunión de coordinación a la llegada.
El equipo de la consultora estará presente durante el desarrollo de la misión comercial en ambas ciudades.
Las reuniones tendrán lugar en Nueva York los días 23, 24 y 25 de septiembre y en Miami los días 26 y 27 de
septiembre.
Las empresas deben respetar las fechas de la misión, así como los demás plazos fijados por el IPEX (envío de
información, etc.) para poder participar en esta acción. En caso de no respetar los plazos, el IPEX tramitará la baja
de la empresa de la acción, ya que no podrán ser organizadas las agendas.
Los participantes deben entender que la actividad no es una acción individual para cada empresa, sino acción
colectiva para un grupo de empresas. Asimismo, se comprometen a participar en las reuniones de coordinación y
seguimiento para la organización de la actividad.
2. Coste de participación y ayuda del IPEX:
Los costes que deben asumir las empresas seleccionadas son los siguientes:
- Los gastos del viaje y alojamiento de una persona, estimados en 1.800 euros.
- Los gastos de dos agendas de reuniones individuales en Miami y Nueva York, estimados en 1.400 euros (más IVA).
Rogamos tengan en cuenta que los importes están basados en estimaciones de gasto, especialmente para el viaje
y alojamiento, realizadas a la hora de preparar de la convocatoria de la acción.
Sólo en caso de disponibilidad de plazas se podrán admitir solicitudes de empresas que deseen participar en la
acción agrupada, con su propia agenda de entrevistas.
3. Agenda de reuniones
En base a la información facilitada por las empresas que resulten beneficiarias para participar en la acción (en
aplicación de los criterios de valoración establecidos en la convocatoria), se estudiará el perfil de éstas y sus
requerimientos para la mejor elaboración de las agendas; asimismo se valorará el potencial de sus productos/
servicios en el mercado.
En cualquier momento, es imprescindible que la empresa que participará en la misión se implique de forma muy
activa en la confección de su agenda, ya que el éxito de ésta en gran parte dependerá de su apoyo y orientación
durante la elaboración de la agenda.
4. Viaje y alojamiento
Cada empresa se hará cargo de los gastos del alojamiento y desplazamiento del representante de la empresa en
la acción.
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Para la correcta ejecución de la acción se recomienda a las empresas seleccionadas seguir el plan de viaje y
alojarse en los hoteles propuestos por el IPEX, facilitándose de esta forma la organización y coordinación en destino
de la misión comercial.
Las empresas deben tener un seguro de viaje válido para la acción. El IPEX queda eximido de cualquier responsabilidad
derivada de los daños que puedan surgir durante la acción.
5. Servicios adicionales
El IPEX apoyará a los participantes en la contratación de otros servicios adicionales que puedan necesitar.
6. Gastos de cancelación
Si alguna empresa, por las razones que fueran, debiera anular su participación en la misión una vez enviada la admisión
de participación y superada la fase de validación previa, correrá con el 100% de los gastos de cancelación.
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Nº Procedimiento
FondoEuropeode
DesarrolloRegional
“UnamaneradehacerEuropa”

030493
Código SIACI
SKFD
ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: MISIÓN COMERCIAL DIRECTA
A ESTADOS UNIDOS
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página Web:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago.

NIF
Nombre:

NIE

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica. (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos.Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Existe cesión de datos
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y
como se explica en la información adicional
Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario
Declaraciones responsables:

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
-

-

-

Que desarrolla su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
La persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación de la entidad solicitante
no se encuentran en ninguno de los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003 de 25 de septiembre del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos casos regulados en la legislación electoral de
aplicación.
La entidad no concurre en ninguna de las circunstancias que determinan los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La entidad cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales y dispone de un plan de prevención de riesgos
laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no ha sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
La entidad no ha sido sancionada por resolución administrativa o sentencia judicial firme por falta grave o muy grave,
durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención en materia de prevención de riesgos
laborales. En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse el nº de acta de infracción:
Se compromete a cumplir el objetivo, realizar, iniciar y poner en marcha la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la ayuda, dentro del plazo de cumplimiento de las condiciones previstas en la resolución de
concesión.
Declara que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y que está en posesión de cuantas
autorizaciones y licencias exija la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia
de igualdad de trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
Se compromete a cumplir con todas las condiciones que se especifican en la Orden por la que se establecen las bases
reguladoras y la presente convocatoria que regula estas ayudas, las cuales conoce y acepta en su integridad y en
especial con las obligaciones de los beneficiarios, establecidas en el artículo 6 de la Orden de Bases reguladoras así
como en el caso de no ser gran empresa, con las medidas de información y comunicación previstas en el artículo 14 de
las mismas.
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-

-

-

-

-

El importe de la subvención no podrá ser de cuantía tal, que sobrepase aislada o en concurrencia con otras ayudas
públicas, el coste total de la actividad subvencionada ni el máximo porcentaje de acumulación de ayudas permitido por
la normativa de la Unión Europea.
No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”. Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación”.
La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria queda obligada al cumplimiento de las medidas de
información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del
Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por
el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria, el IPEX publicará en su web su conformidad con el texto
siguiente: “soy conocedor de que esta actuación está cofinanciada con fondos europeos y me comprometo a indicarlo
así siempre que deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que
considero tienen este tipo de ayuda para nuestra empresa, es por ello que valoro muy positivamente la contribución del
FEDER, principal fondo de la política de cohesión europea, por lo que supone de impulso a nuestro trabajo y en
consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de esta región y de España en su conjunto”.
No se ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien el mismo concepto de
gasto previsto en la acción subvencionada con la convocatoria, procedentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o de cualesquiera otras administraciones, entes públicos o privados.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso para la misma acción, se deberán cumplimentar los
datos siguientes:







Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:
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-

Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

El importe de la ayuda concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria o el importe de
200.000 euros los tres ejercicios fiscales, contabilizados a lo largo del periodo que comprende el ejercicio económico
en curso y los dos ejercicio anteriores.

En el supuesto de haber recibido subvenciones sujetas al régimen de minimis, durante dicho periodo deberá cumplimentar
los siguientes datos:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:

-

En su caso, no haberse dado de baja en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social.

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados,
u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida
de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal
de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en
conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

Autorizaciones:
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha va a proceder a
verificar todos estos datos, salvo que usted no autorice expresamente dicha comprobación.
NO: Los acreditativos de identidad.

NO: Los acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de Verificación de Datos de Residencia(SVDR)

Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha va a proceder a verificar
los datos o documentos que se encuentren en poder de la Administración, y que usted señale a continuación:
-

Documento
Documento
Documento

, presentado con fecha
, presentado con fecha
, presentado con fecha

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

de la Administración
de la Administración
de la Administración

.
.
.
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En el supuesto de que expresamente no autorice a este organismo a consultar alguno de los anteriores documentos, señale
expresamente:



En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.
SI
NO al IPEX del uso del correo electrónico y teléfono fijo o móvil señalado en la solicitud para que se
AUTORIZA
pueda informar de la situación y estado de tramitación de las ayudas.
Todo ello en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de
determinados documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
de sus organismos públicos vinculados o dependientes, comprometiéndose, en caso de no autorización, a aportar la documentación
pertinente.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la presente
solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que permiten,
previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus
funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Documentación:
Además de la información antes descrita, deberá aportar en formato digital o fotocopia, en caso de no haberlo aportado
anteriormente al IPEX, de los siguientes documentos:
Código de Identificación Fiscal (CIF), en el supuesto de que fuere persona jurídica.
Escritura de constitución y, en su caso, de posteriores modificaciones u otro documento que acredite la personalidad jurídica
del solicitante.
En el caso de que el solicitante sea una comunidad de bienes, se aportará la documentación siguiente:
 Compromisos de ejecución asumidos por cada socio, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de
ellos.
 Identificación del representante nombrado, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que como beneficiario
corresponden a la comunidad de bienes.
Alta o declaración censal en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), en el caso de trabajadores autónomos.
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Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

201

Firma y sello, en su caso:

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR3: A08016373
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ANEXO II
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (SOLICITUD DE ABONO) AL PROCEDIMIENTO 030493, TRÁMITE
SKFD POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS
Y CONVOCADAS POR EL IPEX: MISIÓN COMERCIAL DIRECTA A ESTADOS UNIDOS

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página Web:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago

NIF
Nombre:

NIE

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos)..
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Destinatarios

Existe cesión datos.

Derechos

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

Información
adicional

Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

Declaraciones responsables:

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:

-

Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
Que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y está en posesión de cuantas autorizaciones y
licencias exige la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia de igualdad de
trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
La suma de las ayudas percibidas y solicitadas no supera el 100% del importe de la factura.
No ha solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
No ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones ingresos o recursos que financien la misma acción,
procedentes de cualesquiera administración o entes públicos o privados.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, se deberán cumplimentar los datos siguientes:







Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:








Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:
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-

Que el importe de la ayuda obtenida, en ningún caso ha sido de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad desarrollada por el beneficiario o el importe de
200.000 euros durante los 3 ejercicios fiscales.
En el supuesto de haber recibido durante los últimos 3 ejercicios fiscales subvenciones sujetas al régimen de minimis,
deberá cumplimentar estos datos:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:
 Entidad:
 Fecha de concesión:
 Cuantía:

-

-

No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”. Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello

Documentación:

Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos, en formato digital o fotocopia:
Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, en el modelo facilitado por el IPEX.
Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y fecha de pago.
Facturas justificativas de los gastos realizados, selladas con la cuantía de las mismas susceptibles de cofinanciación
FEDER, así como copia de la documentación acreditativa de los desplazamientos realizados en su caso, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 23.2 de la Orden.
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Una relación detallada de otros ingresos o ayudas públicas que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación
de su importe y procedencia.
En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los
mismos.
Las tres ofertas de distintos proveedores que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba,
en su caso, haber solicitado el beneficiario, salvo que ya las hubiera aportado junto con la solicitud de ayuda.
Documentación gráfica suficiente que acredite el debido cumplimiento durante la ejecución del proyecto, de las medidas de
información y comunicación establecida en el artículo 14 de la Orden.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos (liste los documentos electrónicos a
aportar, por ejemplo tarjetas de embarque en su caso):
1º
2º
3º

Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES
En

,a

de

201

Firma y sello, en su caso

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR 3: A08016373

4
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 08/07/2019, de la Dirección Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo, por
la que se da publicidad al requerimiento en materia de inscripción en el Registro General de Asociaciones.
[2019/6524]
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, habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar la indicación del contenido del requerimiento sobre inscripción en el Registro General de Asociaciones
al siguiente interesado:
- Interesado: Asociación Cultural Juventudes de Toledo
- Localidad: Toledo
- Contenido: requerimiento de fecha 08/05/2019 sobre inscripción en el Registro General de Asociaciones
- Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Registro General de
Asociaciones, Plaza Santiago de los Caballeros, 5, de Toledo (Dirección Provincial de Hacienda y Administraciones
Públicas de Toledo)
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio,
en horario de 9 a 14 horas
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 8 de julio de 2019

El Director Provincial
JUAN CARLOS NAVALÓN LÓPEZ-BREA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 02/07/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 165/19-C de fecha 17/05/2019. [2019/6557]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 165/19-C dictado con fecha
17 de mayo de 2019.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Tiendas de Bebe Baby Sol, S.L.
Localidad: Hellin
Domicilio: c/ Gran Vía, nº 34
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 165/19-C dictado por la Dirección Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Dirección Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 2 de julio de 2019

La Directora Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 02/07/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 201/19-C de fecha 19/06/2019. [2019/6559]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 201/19-C dictado con fecha
19 de junio de 2019.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Localidad: Madrid
Domicilio: Apartado de Correos, 1598
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 201/19-C, dictado por la Dirección Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Dirección Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 2 de julio de 2019

La Directora Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 04/07/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 121/19-S de fecha 14/06/2019. [2019/6558]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 121/19-S dictado con fecha
14 de junio de 2019.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Hadi Doner Kebab, C.B.
Localidad: Albacete
Domicilio: ctra. De Jaén, nº 15
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 121/19-S dictado por la Dirección Provincial de
la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Dirección Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 4 de julio de 2019

La Directora Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

15 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 08/07/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Guadalajara, sobre citaciones a contribuyentes
para notificar por comparecencia. [2019/6525]
Habiéndose intentado por dos veces, en el último domicilio conocido del contribuyente, la notificación de los expedientes
que a continuación se detallan, no ha sido posible practicarla, por lo que de conformidad con el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita al interesado o representante legal para ser notificado por comparecencia, advirtiéndole que si trascurrido el plazo que se señala no compareciese, se le tendrá por notificado a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
Notificaciones pendientes:
Sujeto pasivo: Juan Gabriel Rosa Peralta
Localidad: Saúca (Guadalajara)
Concepto: Tasa por inspección sanitaria de locales
Documento: 0502190244344
Guadalajara, 8 de julio de 2019

La Directora Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

15 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 08/07/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad
a la Resolución de expediente sancionador por infracción en materia de defensa de consumidores y usuarios
número C19/95/2018 de fecha 24/06/2019. [2019/6551]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y en el D.O.C.M.,
al siguiente extracto:
Expediente sancionador: C19/95/2018.
Resolución dictada con fecha: 24 de junio de 2019.
Instruido a: José Luis Machón Vadillo (Guadalajara).
Contra la resolución de 24 de junio de 2019, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante la persona titular de la Consejería
de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 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.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 8 de julio de 2019

La Directora Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

15 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 05/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete,
por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Concesión de aguas subterráneas renovables
para usos de escasa importancia en la finca Loma de la Hita, del término municipal de Navas de Jorquera (Albacete),
con destino a riego de leñosos 2351/2017 (2017CP0098)-UGH NJ0002 (expediente PRO-AB-19-1083), situado en el
término municipal de Navas de Jorquera (Albacete), cuyo promotor es José Sáez Cebrián. [2019/6556]
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, esta actividad de concesión de aguas subterráneas para riego, está recogida en el Anexo II, grupo 1, apartado c), subapartado 2º) Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie superior a 10 ha, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y en el Anexo II, grupo 1, apartado
e), de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha “Proyectos de transformación en
regadío cuando la superficie de los mismos sea superior a 10 hectáreas(Proyectos no incluidos en el Anexo I)”.
Primero. Definición y ubicación del proyecto según la solicitud.
El proyecto consiste en la transformación de secano a regadío en la finca denominada “Loma de la Hita”, que afectará
a 18,51 hectáreas, en las siguientes parcelas: 60;66;97;99;100;105; 107 y 109 del polígono 3 del término municipal de
Navas de Jorquera (Albacete) y en la parcela 3005 del polígono 4 del término municipal de Cenizate (Albacete).
El cultivo previsto que se pretender regar será viña (100% de la superficie a transformar), con marco de plantación de
3mx1,5m.
El origen del agua es una captación que se proyecta, aproximadamente, en las coordenadas UTM ETRS89: X:611.615 ;
Y:4.351.291 con un diámetro de 400 mm y una profundidad de 120m. El agua subterránea procede de la masa de Agua
080.129-Mancha Oriental en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar, con un volumen anual a utilizar de
14.900m3, que se corresponde al comunicado a la Confederación Hidrográfica del Júcar.
El sistema de riego será por goteo que estará abastecido directamente desde el sondeo, es decir, no contará con embalse de regulación. Los laterales porta-goteros serán de polietileno de 16mm de diámetro y parten de la tubería principal,
suministrando el agua a través de un hidratante. Los goteros aportan un caudal de 4 l/h cada uno.
Para la extracción del agua se hará mediante un equipo de bombeo que se instalará en el pozo, y será accionado mediante corriente eléctrica procedente de un grupo electrógeno que se instalará.
En la documentación aportada por el promotor se incluye un apartado en el que se detallan las posibles afecciones e
impactos ambientales para cada uno de los factores del medio en cada una de las fases de funcionamiento de las obras
previstas, no apreciando afecciones significativas sobre ninguno de los factores analizados.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 20/12/2018 tiene entrada en la Dirección Provincial de Agricultura de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Albacete, documentación sobre el proyecto denominado “Concesión de aguas subterraneas renovables para usos de escasa importancia en la finca Loma de la Hita, del término municipal de Navas de Jorquera (Alba-
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cete), con destino a riego de leñosos 2351/2017 (2017CP0098) - UGH NJ0002 (Exp. PRO-AB-19-1083)”, situado en
el término municipal de Navas de Jorquera (Albacete), cuyo promotor es Jose Saez Cebrian
El 26/02/2019 se le informó mal promotor que la documentación enviada no se ajustaba al contenido mínimo exigido
para continuar con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, por lo que debería aportar solicitud de
inicio y justificante de pago de tasas. Con fecha de 15 de marzo se recibe la documentación requerida.
El 03 de abril de 2019, el Órgano Ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto
con la solicitud de inicio y justificante de tasas era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo
con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido
contestación a las consultas formuladas):
Número Entidad consultada

Contesta

1

Dirección Provincial Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
*
Albacete-Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.

2

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural-Viceconsejería de Medio
Ambiente -Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.

3

Ayuntamiento de Navas de Jorquera

*

4

Confederación Hidrográfica del Júcar en Albacete

*

5

Dirección Provincial Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Albacete-Sección
Patrimonio.

6

Sociedad Albacetense de Ornitología(SAO)

7

Ecologistas en Acción de Albacete

8

Agencia del Agua de Castilla La Mancha

9

Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete-Servicio de Minas

10

Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural- Dirección
*
Provincial Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete -

11

Dirección Prov. Consejería de Agricultura, Medio Ambiente Y Desarrollo Rural de Alba*
cete-Unidad Coordinación Prov. Agentes Medioambientales.

*
*

Ninguno de los informes se opone al proyecto, informando sobre las condiciones que debe de cumplir según la normativa en vigor de su competencia.
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 y a los que podemos considerar
válidos.
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.
El proyecto consiste en la transformación de secano a regadío en la finca denominada “Loma de la Hita”, que
afectará a 18,51 hectáreas, en las siguientes parcelas: 60,66,97,99,100,105, 107 y 109 del polígono 3 del término
municipal de Navas de Jorquera (Albacete) y en la parcela 3005 del polígono 4 del término municipal de Cenizate.
Se trata de agua subterránea procedente de la masa de agua 080.129-Mancha Oriental en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar. El volumen anual de agua a utilizar será de 14.900m3 para regar por goteo 18,51has
dedicadas al cultivo de viña.
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La actividad supone una modificación de las especies vegetales de estas zonas, así como otros riesgos específicos,
como por ejemplo el de contaminación del acuífero por el lavado de los horizontes superficiales ricos en nutrientes.
Las superficies a transformar en regadío son actualmente cultivos de secano, cuya naturalidad se perdió hace tiempo. Por otro lado, con un correcto manejo de los fertilizantes y pesticidas, tal y como se recoge en este informe, se
puede conseguir una afección mínima al acuífero. El mayor problema se sitúa en el recurso agua y la afección al
nivel freático, y esto es competencia de la Confederación Hidrográfica, que debe velar, de acuerdo con la legislación
de aguas en vigor, por el correcto estado de los acuíferos, para que se pueda garantizar la integridad de los ecosistemas a ellos asociados.
Según el Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete se deben de adaptar toda la superficie regable a lo indicado
en las Normas de gestión, coordinación y control de los aprovechamientos de regadío de la Mancha Oriental aplicables a la campaña de riegos 2018, que son de obligado cumplimiento para todos los usuarios agrícolas de regadío
del ámbito de competencia de la JCRMO. En estas se establecen unos consumos medios teóricos para un listado
de cultivos de la zona.
El impacto que producen este tipo de proyectos, una vez puestos en funcionamiento, se realiza directamente sobre la
reserva de recursos hídricos del acuífero afectado por la detracción de caudales, desconociendo el efecto sinérgico y
acumulativo que cada nuevo sondeo ejerce sobre el acuífero afectado, al no tener constancia fehaciente del número de
sondeos de este tipo que se encuentran funcionando en la actualidad en este entorno. Cabe señalar, que la creciente
escasez de agua provocada, entre otras razones, por el exceso en la extracción, la degradación de la calidad del agua
y el cambio climático, hacen insoslayable la utilización de los recursos hídricos de manera eficiente y sostenible.
Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el
caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor
específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos
de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier
otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
El proyecto se considera compatible con la capacidad de carga del medio natural. No obstante, la ejecución del
proyecto supondrá un cambio de uso en la superficie ocupada por el mismo en la actualidad y, en la práctica, una
pérdida de hábitat y una barrera que fragmenta el territorio y artificializa el paisaje haciendo que la avifauna de esta
zona, eludan estos lugares si no se establecen medidas compensatorias, tanto aquellas contempladas por el promotor como las que se fijan en esta resolución. .
3.2. Ubicación del proyecto
El proyecto se encuentra en la finca “La Loma de la Hita” en el T.M. de Navas de Jorquera que afectará a 18,51
hectáreas con las coordenadas UTM ETRS89 del Centro Geográfico del aprovechamiento:
Captacion

Nº Toma

X

Y

2017CP0098

1

611.615

4.351.291

La superficie afectada en la transformación del regadío está formada por viña. El cambio de cultivo a regadío no
supondrá una detracción considerable que pueda afectar al medio natural, máxime cuando anualmente no se sobrepasará la cantidad de hectáreas en regadío que figuran en la solicitud de autorización del expediente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
El área de actuación del proyecto se encuentra fuera de la red Regional de Áreas Protegidas de CLM. El proyecto
no afecta a montes de utilidad pública ni a vías pecuarias y se encuentra fuera de la zona de policía de cauce
público.
La actuación planteada no interfiere en los planes de actuaciones en regadíos de iniciativa pública previstos por esta
Consejería en la demarcación del Júcar en la provincia de Albacete.
Es zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario denominadas “Mancha Oriental”.
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3.3. Características del potencial impacto.
El impacto provocado, sin considerar la utilización del recurso agua (aspecto este que, debe de valorarlo y evaluarlo
la Confederación Hidrográfica), es escaso, y se circunscribe a las nuevas superficies en regadío. Del correcto manejo y aplicación de las medidas preventivas dependerá en gran medida su intensidad y la posibilidad de revertir a
la situación de partida, sobre todo en lo que se refiere a la pérdida de calidad de los suelos por el aporte del agua de
riego, así como a la contaminación de los acuíferos por la aplicación de fertilizantes y pesticidas.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
4.1. Protección de la vegetación
Para el acceso a la zona de trabajo no se realizarán nuevas aperturas de caminos, utilizando las trazas existentes.
De forma previa al inicio de las obras, se deberá jalonar la zona estricta de actuaciones con el fin de minimizar la
afección a la vegetación natural originada por la propia actuación y por el paso de la maquinaría. También, respetará
la vegetación natural existente en los bordes de las parcelas. Cualquier actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización previa de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, en aplicación del artículo 49.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes
y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha sin que deba entenderse dicha autorización como concedida
por la emisión de esta Resolución. En su caso, los restos de los trabajos serán eliminados mediante trituración o
quema controlada atendiendo a la normativa de incendios forestales.
Los acopios de tierra procedente de la excavación de las zanjas para tuberías, y los materiales empleados, deben
hacerse en zonas desprovistas de vegetación.
4.2. Protección de la fauna.
El proyecto no afecta a espacios naturales protegidos ni a zonas sensibles de las contempladas en la Ley 9/1999,
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla- La Mancha, modificada por la Ley 8/2007, de 15 de
marzo. Tampoco parece que exista afección a hábitats ni elementos geomorfológicos de protección especial. No
obstante, la ejecución de la actividad debe realizarse bajo la supervisión y el seguimiento de los agentes medioambiental de la zona, los cuales podrán establecer una limitación temporal para la ejecución del proyecto con la finalidad de evitar molestias sobre la reproducción y nidificación de la avifauna de la zona, restringiendo la realización de
obras durante el periodo comprendido entre los meses de febrero y agosto, ambos inclusive.
Para minimizar las afecciones a las especies de la avifauna presentes en la zona se establecen las siguientes medidas compensatorias:
- Creación de al menos dos majanos con la piedra procedente de las zanjas abiertas para enterrar tuberías.
- Mantener y potenciar parches de vegetación natural no cultivada.
- Formación de lindes, alrededor de la parcela afectada, mediante plantación de especies arbustivas silvestres, preferentemente, espinosas con frutos carnosos que incrementen la disponibilidad de alimento para la fauna.
- Reducir el uso de productos agroquímicos, y en caso de usarlos emplear productos fitosanitarios de baja persistencia y toxicidad, así como regular las fechas de aplicación de los mismos.
- En caso de ser necesario establecer una línea eléctrica aérea de abastecimiento al sondeo se deberá cumplir la
legislación vigente en materia de protección de avifauna en tendidos eléctricos:
· Decreto 5/1999, de 2 de febrero, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta
tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la avifauna.
· Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna
contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
4.3. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
Se informa que el entorno de actuación se encuentra dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario, denominada “Mancha Oriental”, según consta en la Resolución de 10-02-2003,
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se designan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, determinadas áreas como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas producida por
nitratos procedentes de fuentes agrarias. Por tanto, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
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aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 4 de febrero de 2010,de
la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificada por la Orden de 7 de febrero de 2011, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Respecto al consumo de agua la actuación supone un nuevo elemento
de presión sobre el acuífero si bien el sistema de riego por goteo optimiza el consumo de agua y minimiza las pérdidas.
Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la correspondiente Autorización de
Concesión de aguas subterráneas con destino a riego. Corresponde a la Confederación Hidrográfica velar por el
buen estado de los parámetros hidrológicos naturales, a fin de mantener en óptimas condiciones los ecosistemas
acuáticos a ellos asociados.
La dotación deberá cumplir con lo dispuesto en la Resolución de Presidencia de la CHJ de 5 de noviembre de 2018,
por la que se establecen los criterios del uso del agua para la campaña 2018-2019 en la Mancha Oriental.
Se elaborará 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.
En caso de realizarse cualquier actuación en zona de policía de cauces públicos, previo al inicio de las obras, el
titular deberá contar con la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica, de acuerdo con la legislación de aguas vigente.
Respecto a los vertidos, en la documentación no se contemplan vertidos al DPH del Estado. Se recuerda, en cualquier caso, la prohibición con carácter general del vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales
susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo
que se cuente con la previa autorización administrativa (artículo 100 del Real Decreto Legislativo 1/2001).
Deberán adoptarse las soluciones técnicas apropiadas para paliar la afección al sistema local de drenaje de las
aguas pluviales, a fin de evitar erosiones o desbordamientos. En la apertura de zanjas se evitará en todo momento
alcanzar el nivel freático.
Para prevenir una sobreexplotación de los recursos hídricos disponibles, se debe atender a lo dispuesto en la Orden
ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del Dominio Público Hidráulico, de los retornos y los
vertidos al mismo.
Para evitar contaminaciones de capas freáticas por fertilización abusiva se deberá cumplir el Código de Buenas
Prácticas Agrarias (Resolución 24-09-98 de la Dirección General de Producción Agraria). La puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso de productos fitosanitarios
y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses presentes e introducción de
otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de estos productos, pueden provocar
contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por contaminación difusa.
En las operaciones de abonado de las parcelas se utilizarán los fertilizantes especificados en el Real Decreto
824/2005, de 8 de julio.
Si se dota de motores de explosión el cabezal de riego, deberá contar con sistemas anti-derrame que impidan el
vertido de combustible o aceite de motor.
Es necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales de los cultivos, y en todo caso, se
deben estudiar minuciosamente las condiciones particulares del aprovechamiento para valorar adecuadamente su
compatibilidad con la preservación y mejora de los humedales manchegos, siempre teniendo en cuenta el principio
de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto,
un efecto negativo de difícil corrección.
4.4. Generación de Residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como en el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio,
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por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio,
que lo modifica, y el Plan Regional de Gestión de Residuos Peligrosos (Decreto 158/2001, de 5 de junio).
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases
de Productos Fitosanitarios.
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 se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar
contrato con Gestor Autorizado. 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.
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.
Los trámites relacionados con su inscripción en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha (altas, bajas o modificación), deberá realizarlos a través de la página web de la Oficina Virtual de la Viceconsejería de Medio Ambiente: http://agricultura.jccm.es/ova/
4.5. Protección del suelo
En cuanto a la protección del suelo, durante la fase de construcción, deberá retirar para su conservación y posterior
utilización, las capas de tierra vegetal con el fin de mantener el suelo y su masa vegetal en las condiciones precisas
para evitar riesgos de erosión, inundación o incendio. Además, deberá realizar un laboreo en aquellos terrenos que
hayan quedado compactados por la maquinaria, evitando el aumento de escorrentía superficial y facilitar la revegetación de las mismas.
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.
Todas las obras, construcciones e instalaciones que se realicen y todos los usos que se desarrollen en suelo clasificado como rústico deberán serlo con estricta sujeción a la legislación sectorial que en cada caso los regule(carreteras,
medio ambiente, patrimonio, Confederación Hidrográfica…..) y al cumplimiento de las condiciones, requisitos y limitaciones establecidas por el “Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística”, por el “Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico modificado por el Decreto 177/2010, de 1 de julio”, y/o el planeamiento
territorial y urbanístico. Deberá tenerse en cuenta los requisitos exigidos por la “Orden de 31/03/2003, de la Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos
sustantivos que deberán cumplir las Obras, Construcciones e Instalaciones en Suelo Rústico”. Finalizados los trabajos
necesarios para acometer la actividad, se restaurarán los terrenos afectados recuperando la estratigrafía y orografía.
4.6.- Protección de la 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 generado durante las obras, se estará a lo dispuesto por la Ley
34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, no superándose los niveles de emisión a la atmósfera fijados en los anexos no derogados por la precitada Ley, del Decreto 833/1975, de 6 de febrero.
No obstante, si la producción de polvo fuese evidente se deberá regar en aquellos puntos en que se produzca.
Con respecto a las medidas de protección por ruidos, se cumplirá lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla esta Ley en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y de las ordenanzas municipales.
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De forma particular, 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. Para ello se contará con la supervisión de los Agentes Medioambientales de la zona.
4.7.- Protección del paisaje.
El promotor del proyecto deberá favorecer la integración paisajística de la construcción en el entorno, tratando los
acabados exteriores con pinturas de colores térreos, evitando los colores brillantes o que produzcan reflejos.
4.8. Protección del patrimonio y bienes de dominio público.
El proyecto deberá contar con informe favorable mediante Resolución emitida por la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Albacete.
De manera preventiva, se deberá tener en cuenta que, en el caso de que aparecieran restos durante la ejecución del
proyecto, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio
Histórico Español (deber de comunicación a la Administración competente en materia de Patrimonio Histórico) y así,
antes de continuar con la ejecución de dicho proyecto, deberá garantizarse su control arqueológico.
Por otra parte, el proyecto se encuentra fuera de la zona de policía de cauce público y no afecta a montes de utilidad
pública ni vías pecuarias.
4.9. Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los
terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje
y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Albacete (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la
actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este organismo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
El promotor remitirá al órgano ambiental un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de
las medidas correctoras y compensatorias establecidas, a la finalización de los trabajos. Este informe incluirá un
listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. El informe deberá estar suscritos
conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo,
podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de
la presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento 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.
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El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente Resolución.
Control de la no afección a la avifauna esteparia.
Control de la correcta ejecución de las medidas para favorecer el hábitat estepario.
Control del estado y buen funcionamiento de los equipos de riego.
Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
Control del libro registro de productos fitosanitarios utilizados.
Control de la correcta gestión de todos los residuos generados por la actividad.
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 Albacete:
a) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Notificación para la inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la Dirección
Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de residuos peligrosos (en su caso aceites, envases fitosanitarios,
etc.).
- Informe de cumplir el Decreto 5/1999, de 2 de febrero, por el que se establecen las normas en instalaciones eléctricas aéreas con fines de protección de la avifauna y el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas para la protección de la avifauna contra la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
- Resolución de concesión emitida por la Confederación Hidrográfica del Júcar respecto a la concesión de caudales. La detracción de agua que se otorgue no sobrepasará los límites que cuestionen o imposibiliten alcanzar los
objetivos medioambientales respecto a las aguas subterráneas, fijados en la Directiva Marco del Agua y los planes
y normativa que desarrollen la citada directiva para el tipo de plantación y la superficie finalmente a regar. La captación se ajustará a las necesidades reales del cultivo previsto e incorporará un dispositivo que permita determinar
el consumo de agua y controlar que el mismo sea coherente con la concesión para el aprovechamiento de aguas
públicas otorgado.
- Autorización de los Ayuntamientos de Navas de Jorquera y Cenizate.
- Informe favorable de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Albacete (Sección Patrimonio)
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante tres años: Informes sobre los controles
y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de Albacete, en virtud del Decreto 84/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura orgánica y
las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 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, resuelven que el proyecto “Concesión de aguas subterraneas renovables para
usos de escasa importancia en la finca Loma de la Hita, del término municipal de Navas de Jorquera (Albacete), con
destino a riego de leñosos 2351/2017 (2017CP0098) - UGH NJ0002 (Exp. PRO-AB-19-1083)”, situado en el término
municipal de Navas de Jorquera (Albacete), cuyo promotor es Jose Saez Cebrian, no necesita someterse a una
evaluación de impacto ambiental ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente,
siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Agricultura, tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.
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El presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de 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.
El disponer de este informe, no exime al promotor de contar con todas las autorizaciones administrativas o de otros
organismos oficiales que fuesen necesarios para este tipo de actividad de acuerdo con la legislación sectorial o
específica.
Albacete, 5 de julio de 2019

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

15 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 08/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Albacete, por la que se procede a publicar la indicación del contenido del acuerdo para la práctica del deslinde
del monte Tamaral, Collado Villar, Casa Nueva y otros, número 118 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública
de la provincia de Albacete, situado en el término municipal de Nerpio (Albacete). [2019/6550]
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 nº 236, de 2 de octubre) y habiéndose intentado la notificación
personal y preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar la indicación del contenido del Acuerdo de
la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete para la práctica
del deslinde del monte “Tamaral, Collado Villar, Casa Nueva y otros”, número 118 del Catálogo de Montes de Utilidad
Pública de la provincia de Albacete, situado en el término municipal de Nerpio (Albacete).
Interesado

Población

Bernal Fernández, Amable

Nerpio (Albacete)

Beteta Beteta, José

Yeste (Albacete)

Blázquez Sánchez, Tomás

Nerpio (Albacete)

Cárceles Legaz, Isabel

Murcia

Chinchilla Moreno, Antonio

Nerpio (Albacete)

Espinosa García Victoriana, Herederos de

Nerpio (Albacete)

Fernández Cuenca, Ramona

Yeste (Albacete)

Fernández García, Juan

Nerpio (Albacete)

García López, Verónica

Nerpio (Albacete)

García Rubio, Miguel

Nerpio (Albacete)

García Ruiz, Braulio

Nerpio (Albacete)

González González, Elidia

Santiago Pontones (Jaén)

Heredia Chinchilla, Julián Félix

Castellón

Heredia González, Manuela

Yeste (Albacete)

Heredia Mariano

Yeste (Albacete)

Ibáñez Fernández, Laureano

Nerpio (Albacete)

Lopez Serrano, Carmen

Nerpio (Albacete)

Martínez Guillén, Honorato

Valencia

Moreno Chinchilla, Ascensión

Yeste (Albacete)

Moreno Cuenca, Manuel

Nerpio (Albacete)

Moreno López, Fernando

Nerpio (Albacete)

Moreno Moreno, Cristóbal

San Pedro del Pinatar (Murcia)

Moreno Rubio, Alejo

Nerpio (Albacete)

Moreno Sánchez, Agustín

Nerpio (Albacete)

Moreno Sánchez, Juan

Nerpio (Albacete)

Parra García, Inés

Nerpio (Albacete)

Ponzano Rodríguez, Casto

Yeste (Albacete)

Reolid Beteta, Francisco

Nerpio (Albacete)

Sánchez Blázquez, Tomás

Nerpio (Albacete)

Sánchez García, Pedro

Calviá (Islas Baleares)
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Sánchez Moreno, Ramona

Santiago Pontones (Jaén)

Sánchez Ramos, Mariano

San Pedro del Pinatar (Murcia)

Sánchez Trujillo, Josefa

Yeste (Albacete)

Sánchez Trujillo, Juan José

Yeste (Albacete)

Serrano Serrano Porfirio, Herederos de

San Pedro del Pinatar (Murcia)

Serrano Serrano Guadalupe, Herederos de

Las Torres de Cotillas (Murcia)

Trujillo Muñoz, Antonio

Yeste (Albacete)

Trujillo Robles Juan, Herederos de

Santiago Pontones (Jaén)

Trujillo Sánchez, Conrado

Castellón

Trujillo Sánchez, Juan

Castellón

Valerio García, Laureano

Nerpio (Albacete)
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Examinada la memoria preliminar justificativa del deslinde del monte denominado “Tamaral, Collado Villar, Casa
nueva y Otros”, incluido con el nº 118, en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Albacete,
propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha y sito en el término municipal de Nerpio, constan los
antecedentes relativos al monte y a su estado legal, siendo expresado asimismo y por prescripción legal el criterio
de preferencia justificativo de la necesidad y oportunidad de su realización conforme al artículo 81 del Reglamento
de Montes, aprobado por el Decreto 485/1962, de 22 de febrero.
Visto el artículo 32.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha, que establece la competencia de desarrollo
legislativo y la ejecución de dicha Comunidad Autónoma en materia de montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos.
Visto el Real Decreto 1676/1984, 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.
Vista la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. (DOCM n. 130,
de 23 de junio de 2008).
Visto el Decreto 84/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, cuya última modificación viene dada por el Decreto
62/2018, de 11 de septiembre, y en uso de las facultades de Protección, conservación y gestión de los bienes de
dominio público: montes y vías pecuarias atribuidas a la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, siendo el deslinde propuesto potestad de esta Administración en tanto gestora del monte con fundamento en
el artículo 21 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre de Montes, modificada por la Ley 10/2006, de 28 de febrero,
y por la Ley 21/2015, de 20 de julio, así como en el Reglamento a la Ley de Montes de1957, aprobado por el Real
Decreto 485/1962, de 22 de febrero.
Acuerdo
Proceder a la práctica del deslinde del monte “Tamaral, Collado Villar, Casa Nueva y Otros”, número 118, del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Albacete, propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla –
La Mancha y sito en el término municipal de Nerpio, que se iniciará por su fase segunda, con arreglo al presupuesto
de gastos imputable a la partida presupuestaria 21100000 G/442B/60011 Fondo 256 Y FPA 256.
Designar como Ingeniera Operadora para realizar las operaciones a Dª. Elena Gómez Sánchez, Jefa de la Sección
3ª de Montes de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en la
provincia de Albacete.
El comienzo de las operaciones de apeo tendrá lugar el próximo día 04 de noviembre de 2019 a las 10:00 horas
de la mañana, y como punto inicial de encuentro se señala el Ayuntamiento de Nerpio, sito en la Plaza Mayor, 1,
Nerpio. Se emplaza a colindantes y a las personas que acrediten un interés legítimo para que asistan al mencionado
acto, no pudiendo aquellos que no asistan personalmente o por medio de representante legal a la práctica del apeo,
formular reclamación posterior contra el mismo.
Durante el plazo de cuarenta y cinco días naturales desde la publicación del correspondiente Anuncio, los que se
conceptúen con Derecho a la propiedad del monte o parte del mismo, y los colindantes que deseen acreditar el que
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pueda corresponderles, deberán presentar los documentos pertinentes en las oficinas del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales (Sección 3ª de Montes Públicos), calle Mayor, nº 46, de Albacete, apercibiéndoles de que
transcurrido este plazo no se admitirá ningún otro, y a quienes no lo hubieren presentado, que no podrán formular
reclamación sobre propiedad en el expediente de deslinde.
En todo momento, el tratamiento de datos de carácter personal respetará el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales, la Ley 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales en lo que resultara de aplicación, así como otra normativa complementaria.
Albacete, 8 de julio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015,
DOCM núm. 171)
P. S. (Resolución de 29/07/2015,
del Consejero de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural)
El Secretario Provincial
ÁNGEL CUÉLLIGA RODRÍGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Corrección de errores de la Notificación de 25/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural de Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el
expediente sancionador por infracción en materia de pesca, al no haberse podido practicar la notificación
personal en el último domicilio conocido (13PC180098). [2019/6528]
Advertido error material en el anuncio de notificación de 25/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real, por el que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el
expediente sancionador por infracción en materia de pesca (Expediente 13PC180098), publicada en el DOCM nº 129,
de 03/07/2019, procede su corrección al amparo de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como se indica a continuación:
Se procede a publicar íntegramente el anuncio de notificación:
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la indicación del
contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real,
recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
Donde dice:
- Interesado: 05492531Q.
- Población: Malagón (Ciudad Real).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Debe decir:
- Interesado: X7145460G
- Población: Huesca (Ciudad Real).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 24/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta solar
fotovoltaica de 47,05 MWp Casas de Don Pedro I e infraestructuras de evacuación asociadas (término municipal
de Manzanares, Ciudad Real), expediente PRO-CR-18-1116, cuya promotora es la mercantil Haz Los Girasoles,
SLU. [2019/6533]
El artículo 5.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental
como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el desmantelamiento del proyecto.
El artículo 9.1 de la Ley 21/2013 establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a
una evaluación de impacto ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo o bien, si procede, antes de la
presentación de la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, el artículo 7.1 determina los proyectos que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa
de desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación así como aquellos otros proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben someterse a una evaluación de impacto
ambiental.
El proyecto denominado “Planta solar fotovoltaica de 47,05 MWp Casas de Don Pedro I e infraestructuras de evacuación
asociadas (T.M. de Manzanares, Ciudad Real)”, promovido por la mercantil Haz Los Girasoles, S.L.U., se ha sometido a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria en los términos previstos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, ya que según el artículo 7.a de dicha Ley se trata de un proyecto que, en acumulación
con otro proyecto similar objeto de construcción en la misma zona (“Planta solar fotovoltaica de 35,94 MWp Casas de
Don Pedro II”), alcanza el umbral establecido en el Anexo I de la Ley 21/2013, Grupo 3 (Industria energética), apartado j)
Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su venta a la red, que no se
ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen más de 100 ha de superficie, así como en el Anexo
I de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, Grupo 3 (Industria energética), apartado f) Instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar con potencia térmica superior a 20 MW o superficie
ocupada superior a 100 hectáreas. Ambos proyectos son colindantes y ocupan una superficie conjunta de 176,7 ha, por
lo que han de someterse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por lo tanto, el proyecto de “Planta solar fotovoltaica de 47,05 MWp Casas de Don Pedro I e infraestructuras de evacuación asociadas (T.M. de Manzanares, Ciudad Real)” está estrechamente vinculado con otro proyecto similar que
pretende construirse conjuntamente en el mismo entorno, y que también se ha sometido a una evaluación de impacto
ambiental ordinaria, por lo que desde el punto de vista ambiental se han tenido en cuenta los efectos sinérgicos y acumulativos de las dos plantas solares fotovoltaicas. Estos proyectos son colindantes entre sí y ocupan una superficie total
de 176,7 ha, con una potencia pico instalada global de 82,99 MW. El proyecto colindante al que nos ocupa se denomina
“Planta solar fotovoltaica de 35,94 MWp Casas de Don Pedro II, situado igualmente en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real) y promovido por la mercantil Segre Energía, S.L.U., habiendo sido sometido a una evaluación de
impacto ambiental ordinaria en el expediente con la referencia PRO-CR-18-1117.
Los citados proyectos están configurados para funcionar independientemente, pero comparten las infraestructuras de
evacuación de la energía generada en las dos plantas solares fotovoltaicas. Estas infraestructuras de evacuación compartidas constan de los siguientes elementos:
- Una línea eléctrica de 30 kV que parte del centro de seccionamiento y reparto (CSR) situado en el norte de la planta
solar fotovoltaica “Casas de Don Pedro I”. A este CSR también llega otra línea eléctrica subterránea de 30 kV procedente del centro de seccionamiento de la vecina planta solar fotovoltaica “Casas de Don Pedro II”. Desde dicho CSR
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parte un primer tramo soterrado de 525 m de longitud hasta llegar a un apoyo aéreo/subterráneo, a partir del cual
esta línea eléctrica de 30 kV, compartida entre las dos plantas solares, se dirige en aéreo a lo largo de una longitud
aproximada de 1.568 m hasta finalizar en otro apoyo aéreo/subterráneo, desde el cual la línea vuelve a canalizarse
en subterráneo a lo largo de una distancia de 132 m hasta conectar con una subestación transformadora que elevará la tensión transportada de 30 kV hasta 220 kV. La línea eléctrica aérea de 30 kV compartida entre las plantas
solares fotovoltaicas “Casas de Don Pedro I” y “Casas de Don Pedro II” será de doble circuito, uno para cada planta
solar fotovoltaica. Teniendo en cuenta que esta línea eléctrica de 30 kV parte del CSR de la planta solar fotovoltaica
“Casas de Don Pedro I”, la evaluación ambiental de la misma se ha realizado en este mismo expediente.
- Una subestación transformadora (ST) de 30/220 kV que será compartida por otras 7 plantas solares fotovoltaicas, cuyo emplazamiento se ha previsto en el interior de la parcela 14 del polígono 117 del Catastro de rústica de
Manzanares. En esta ST se elevará el voltaje de 30 kV a 220 kV, evacuando la energía a través una línea eléctrica
aérea de evacuación (LEA) de 220 kV de tensión nominal que será compartida por 9 proyectos de plantas solares
fotovoltaicas de futura construcción en dicho municipio.
- Una línea eléctrica aérea de evacuación (LEA) de 220 kV de tensión nominal que partirá desde la ST compartida
hasta entroncar en un apoyo de otra línea eléctrica aérea existente de 220 kV (denominada línea ASTE) que finaliza en la subestación de la Red Eléctrica de España (REE) de Manzanares. La LEA afectará fundamentalmente a
la parcela 1 del polígono 116 y a las parcelas 14, 17 y 21 del polígono 115 de Manzanares, tratándose de terrenos
dedicados a la agricultura de herbáceas en régimen de secano y regadío. En menor medida también afectará a la
parcela 14 del polígono 117 (tramo de salida de la ST) y a la parcela 1 del polígono 178 (entronque con la línea
eléctrica existente de 220 kV). Esta LEA tendrá una longitud total de 1.765 metros y estará sustentada en 7 apoyos
(incluido el de entronque con la línea ASTE), por lo que constará de 6 vanos. Como en el caso de la ST, se trata de
una infraestructura de evacuación compartida por 9 plantas solares fotovoltaicas de futura construcción.
La ST de 30/220 kV se va a construir en colindancia con una planta solar fotovoltaica de 45,2 MWp denominada
“Perseo Fotón II”, promovida la mercantil Tramperase, S.L. y evaluada en el expediente PRO-CR-18-1032, dentro
del cual también se han evaluado la ST y la LEA de evacuación de 220 kV, por lo que para un mayor nivel de detalle
se remite a la documentación obrante a dicho expediente.
En los estudios de impacto ambiental de las plantas solares fotovoltaicas denominadas “Casas de Don Pedro I” y
“Casas de Don Pedro II” se han considerado los efectos sinérgicos y acumulativos de los dos proyectos conjuntamente, por lo que el órgano ambiental ha realizado la tramitación de estos expedientes coordinadamente (PRO-CR18-1116 y PRO-CR-18-1117). De esta forma, la presente declaración de impacto ambiental establece las medidas
preventivas, correctoras y compensatorias con un carácter complementario a las medidas que se proponen en los
correspondientes estudios de impacto ambiental de los proyectos reseñados.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto denominado “Planta solar fotovoltaica de 47,05 MWp Casas de Don Pedro I e infraestructuras de evacuación asociadas (T.M. de Manzanares, Ciudad Real)” es la mercantil Haz Los Girasoles, S.L.U.,
actuando como órgano sustantivo la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de
Ciudad Real.
Según la información que figura en el estudio de impacto ambiental, el proyecto consiste en la construcción y posterior explotación de una planta solar fotovoltaica (en adelante, PSF) de 47,05 MW de potencia pico instalada a la
que está asociada una línea eléctrica de evacuación de 30 kV y 2.225 m de longitud que comparte con la vecina
PSF de 35,94 MWp denominada “Casas de Don Pedro II”. Esta instalación de generación de energía eléctrica a
partir de la energía solar estará integrada por ocho agrupaciones de campos solares con sus respectivos centros de
transformación, un centro de seccionamiento, un edificio de control, caminos internos y otros equipos auxiliares que
ocuparán una superficie de 97,0 ha rodeada por un cerramiento perimetral de protección.
La energía generada en la PSF será transportada mediante una línea eléctrica de 30 kV de tensión nominal compartida con la vecina PSF “Casas de Don Pedro II”, cuyo inicio radica en el centro de seccionamiento de la PSF “Casas
de Don Pedro I”, finalizando su recorrido en la subestación transformadora (ST) compartida con otras 7 plantas solares fotovoltaicas de inminente construcción. Esta línea eléctrica de 30 kV tiene una longitud total de 2.225 metros,
y está formada por un tramo inicial de 525 m canalizado en subterráneo, un tramo intermedio de 1.568 m de tendido
en aéreo y un tramo final de 132 m canalizado nuevamente en subterráneo (el que conecta con la ST de compartida
de 30/220 kV).
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En la ST compartida se elevará la tensión de 30 kV a 220 kV para evacuarla a través de una línea eléctrica aérea
(LEA) de 1.765 metros de longitud construida específicamente para este cometido; esta línea eléctrica finalizará
en un tendido eléctrico aéreo de transporte de 220 kV ya existente, en el cual se realizará el vertido de la energía
generada por el conjunto de las nueve instalaciones solares fotovoltaicas que compartirán estas infraestructuras
de evacuación. El tendido eléctrico aéreo sobre el que se realizará el vertido procede de dos centrales solares termoeléctricas en funcionamiento situadas en el vecino término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), y
finaliza su recorrido en una subestación transformadora propiedad de Red Eléctrica de España, en la que finalmente
se recibirá toda la energía eléctrica generada por el conjunto de las PSF reseñadas. Tal y como se ha comentado
anteriormente, estas infraestructuras compartidas de evacuación (ST y LEA) se han sometido junto a la planta solar
fotovoltaica de 45,2 MWp denominada “Perseo Fotón II” a una evaluación de impacto ambiental ordinaria (expediente PRO-CR-18-1032), contando con una Declaración de Impacto Ambiental favorable publicada en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha nº 85 de 3 de mayo de 2019.
La vida útil estimada para el proyecto la PSF “Casas de Don Pedro I” es de 40 años.
La PSF “Casas de Don Pedro I” está situada en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real), a una distancia
de 7,5 km al noreste del casco urbano de dicha localidad. Esta PSF ocupará la parcela 20 del polígono 180 y la parcela 26 del polígono 118 del Catastro de rústica de Manzanares, dedicada la primera a la agricultura de herbáceas
y hortícolas en regadío, y la segunda a la de herbáceas en régimen de secano. Se trata de terrenos desprovistos de
vegetación natural con una escasa pendiente y una topografía muy homogénea. La PSF también ocupará un tramo
de 590 m del Camino de Las Encinas a Casas de Don Pedro, que se corresponde con parte de la parcela 9003 del
polígono 118 de Manzanares. Según se refleja en un apartado posterior de esta resolución, el promotor del proyecto
aportará terrenos para garantizar la continuidad e integridad física de este camino público.
En el límite occidental de la zona que ocupará la PSF existe una caseta asociada a los regadíos de la finca alimentada por una línea eléctrica aérea de 15 kV de 925 m de longitud, siendo elementos que serán desmantelados y
retirados del terreno durante las obras de construcción del proyecto. Dicha línea eléctrica aérea, por su diseño y características, representa una amenaza patente para determinadas especies de aves por los riesgos de electrocución
y colisión que presenta, por lo que tras su desmantelamiento desaparecerán tales riesgos. En la vecina PSF “Casas
de Don Pedro II” también se desmantelará una longitud total de 1.460 m de líneas eléctricas aéreas similares, por lo
que entre ambos proyectos se eliminará una longitud acumulada de 2.385 m de líneas eléctricas aéreas.
En el anexo cartográfico de la presente resolución se refleja la localización de la PSF “Casas de Don Pedro I” junto
a la PSF colindante proyectada en este entorno (“Casas de Don Pedro II”), así como las infraestructuras de evacuación compartidas asociadas a estos proyectos.
El acceso a la PSF “Casas de Don Pedro I” se plantea realizarlo desde la carretera autonómica CM-3107 (Alcázar
de San Juan – Manzanares), que transita a 1,3 km al oeste de la PSF. En concreto, desde el P.K. 40,868 de esta
carretera parte un camino público de firme natural denominado Camino de la Peña del Gallo, que con una dirección
NE se dirige directamente hasta la zona del proyecto tras un recorrido aproximado de 3,8 km, siendo su tramo final
colindante por el sur de la PSF. Este camino también dará acceso a la vecina PSF “Casas de Don Pedro II”. Si por
razones técnicas resultara necesario, el trazado del camino de acceso se acondicionará para adaptarlo al tráfico de
la maquinaria pesada que intervenga durante el desarrollo de las obras de construcción de las PSF.
La PSF “Casas de Don Pedro I” se ha diseñado para una potencia pico instalada de 47,05 MW y una potencia nominal de salida de 39,29 MW, y está formada por cuatro subsistemas principales: un generador fotovoltaico (campo de
módulos fotovoltaicos), un sistema de acondicionamiento de potencia, una interfaz de conexión a red y un sistema
de control y adquisición de datos.
El generador fotovoltaico de la PSF “Casas de Don Pedro I” está integrado por un conjunto de 127.080 módulos
fotovoltaicos o paneles solares agrupados en alineaciones montados sobre una estructura a un eje que orientará los
módulos siguiendo la trayectoria solar de este a oeste.
El modelo de módulo fotovoltaico concebido en el proyecto constructivo de la PSF “Casas de Don Pedro I” será
el módulo fotovoltaico Longi Solar LR6-72BP 370M bifacial, aunque teniendo en cuenta el incesante avance de la
tecnología fotovoltaica y las condiciones del mercado en cada momento, el tipo de módulo a emplear podría ser
diferente. Cada uno de los módulos fotovoltaicos considerados en el proyecto estará conformado por 72 células de
silicio policristalino, alcanzando unas dimensiones de 1978x997x40 mm y un peso de 26,5 kg. Al tratarse de módulos
fotovoltaicos bifaciales, la cara frontal (la que está expuesta a la radiación solar directa) produce una potencia máxi-
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ma de 370 W, mientras que la cara posterior, que aprovechará la radiación solar reflejada en el suelo, produce 278
W. Estos módulos estarán conectados en serie formando cadenas o strings de 30 módulos para alcanzar el rango
de tensión óptimo de funcionamiento en la entrada de los inversores bajo las condiciones de funcionamiento del
emplazamiento. Los strings estarán agrupados en paralelo hasta alcanzar el valor próximo a la máxima intensidad
permitida por el fabricante en la entrada del inversor. Para la interconexión entre las cadenas o strings de módulos
fotovoltaicos y los buses de corriente continua se utilizará cable flexible de cobre de 4mm² de sección con alta resistencia a la radiación solar. La energía producida por los paneles solares se realiza en corriente continua, la cual se
convertirá en corriente alterna por medio de inversores.
Los módulos fotovoltaicos estarán dispuestos sobre seguidores paralelos de un solo eje horizontal de acero galvanizado orientado de norte a sur. El eje del seguidor está sustentado en pilares de perfil metálico hincados directamente
en el terreno con el concurso de una máquina hincadora hidráulica. La profundidad de la hinca está comprendida 1,5
m y 2 m, con una separación entre hincas (pilares) comprendida entre 7,22 m y 8,23 m. En la PSF serán instalados
seguidores con 3, 2 o 1 strings (30 módulos fotovoltaicos por string) conectados en serie con un total de 90, 60 o
30 módulos en posición vertical y una potencia pico instalada de 33,3 kW, 22,2 kW o 11,1 kW respectivamente. En
total, se construirán 4.239 strings montados sobre este tipo de seguidores. Los seguidores con 30 módulos (1 string)
alcanzarán una longitud de 33,202 m, los de 60 módulos (2 strings) tendrán una longitud de 64,260 m mientras que
los de 90 módulos (3 strings) tendrán una longitud de 95,318 m. La separación entre los ejes de los seguidores del
campo solar será de 6 m.
Sobre el eje del seguidor basculan los paneles solares siguiendo la trayectoria diaria del sol hasta alcanzar una
inclinación máxima de 60º, por lo que la oscilación de los paneles se producirá de este a oeste. Los ejes de los seguidores estarán colocados a una altura de 2,11 m sobre la rasante del terreno. La altura máxima sobre el terreno
de los paneles en su oscilación diaria será de 2,4 m.
Los seguidores estarán configurados en modo backtracking, que minimiza el sombreado entre seguidores contiguos
y aumenta su eficacia. El giro de los paneles se realiza a través de una serie de rodamientos que van dispuestos
sobre las cabezas de los pilares fijados con tornillería. La transmisión del giro de los paneles sobre el seguidor se
realizará mediante un motor eléctrico autoabastecido con otro módulo solar específico. Los autómatas encargados
de realizar la transmisión del giro estarán conectados a una estación meteorológica desde la cual se regulan las
posiciones de defensa (horizontal) y de máxima inclinación (60º) para velocidades del viento superiores a 80 km/h y
para el caso de nevadas intensas respectivamente. Dada esta circunstancia, en el interior de la PSF “Casas de Don
Pedro I” se construirá una estación meteorológica a intemperie dotada de los equipos necesarios que permitan captar y recoger variables como la temperatura ambiente, la humedad relativa, la precipitación, la presión atmosférica,
la dirección y velocidad de viento, y la radicación global, por lo que constará de al menos un anemómetro de veleta,
un pluviómetro, un sensor de humedad, piranómetros y sondas de temperatura. La estación meteorológica también
dispondrá de un panel solar y baterías para su propio suministro, así como un colector de datos (datalogger) para
almacenar todos los datos recogidos.
La corriente continua generada en los módulos fotovoltaicos conectados entre sí es conducida hacia los inversores,
en los cuales se transforma en corriente alterna trifásica. Entre la salida del campo solar y los inversores será necesario instalar cajas de seccionamiento para aislar la corriente y facilitar las labores de operación y mantenimiento.
Estas cajas de seccionamiento estarán a intemperie y dispondrán de un seccionador de corte en carga y de descargadores de sobretensión conectados a tierra para proteger las instalaciones contra sobretensiones originadas por
descargas atmosféricas.
Los inversores actúan como una fuente de corriente sincronizada con el punto de interconexión al que van dirigidos,
y con la misma secuencia de fases para adaptar la potencia generada por los módulos fotovoltaicos. Los inversores
asegurarán un funcionamiento automático de la instalación garantizando el seguimiento del punto de máxima potencia en cualquier condición de operación. También permiten la desconexión/conexión automática de la instalación en
caso de pérdida de tensión o frecuencia de Red, evitando el funcionamiento en isla de la planta fotovoltaica. Estos
inversores serán del modelo Ingecon Sun 1640TL B630, y están diseñados para una tensión máxima a la entrada
(corriente continua) de 1,5 kV y una potencia de salida (corriente alterna) de 1.637 kVA a 630 V de tensión. Cada
inversor tiene una planta de 2,82 x 2,26 m y una atura de 0,89 m, con un peso de 1.710 kg.
La PSF “Casas de Don Pedro I” dispondrá de un total de 24 inversores alojados por ternas en 8 centros de transformación (CT) distribuidos por el interior de la planta solar. La salida de los inversores estará conectada a un transformador de potencia para ajustar la tensión de salida a la de la red de media tensión interna de la planta, que será de
30 kV. En la PSF habrá un transformador de media tensión por cada CT, por lo que la PSF “Casas de Don Pedro I”
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tendrá un total de ocho transformadores de media tensión con una potencia de 5.200 kVA interconectados a la red
de media tensión de 30 kV. Adicionalmente, en cada CT se instalará un transformador auxiliar trifásico conectado a
la salida de uno de los inversores instalados que ajustará la tensión de salida para la alimentación de los servicios
auxiliares de cada CT (alimentación de inversores, comunicaciones, climatización, etc.). La potencia de estos transformadores auxiliares será de 25 kVA.
Cada uno de los ocho CT de la PSF estará sustentado en una cimentación excavada en el terreno con una planta
rectangular de 15,23 x 6,00 m, formada por una capa inferior de 10 cm de hormigón de limpieza y por una losa de
hormigón armado de 20 cm de espesor. La envolvente del CT será metálica, de tipo contenedor, y en su interior se
alojarán los inversores (3 en cada CT), el transformador de media tensión de 0,63 kV/30 kV, el transformador auxiliar,
las celdas de protección de media tensión, un cuadro eléctrico de baja tensión de servicios auxiliares y un armario de
control. Alrededor de la envolvente se construirá una acera perimetral de 1 m de ancho. Teniendo en cuenta que el
transformador será de aceite, en cada CT se construirá un cubeto metálico de retención ante posibles fugas con un
diseño acorde a la cantidad de aceite del transformador y a las características del aceite, incluido el tubo de drenaje
y el filtro.
En el interior de la PSF “Casas de Don Pedro I” también se construirá un Centro de Seccionamiento (CS) que recibirá todos los ramales del cableado subterráneo de media tensión a 30 kV que parte de cada uno de los CT, desde
el cual partirá la línea eléctrica de 30 kV de evacuación de la energía generada tanto en esta PSF como en la vecina
PSF “Casas de Don Pedro II”. El CS tendrá una cimentación similar a la de los CT, con una planta de 13,96 x 4,62 m
con acera exterior y envolvente de placa prefabricada de hormigón, con una altura total de 3 m. El CS estará constituido por 3 celdas de línea de entrada con interruptor automático, seccionador de línea y seccionador de puesta a
tierra, una celda de línea para la salida de la línea de evacuación de 30 kV, una celda de protección de transformador
para la conexión y protección del transformador de servicios auxiliares, un transformador MT/BT para el suministro
de energía a los servicios auxiliares del propio CS, el Centro de Control y el Almacén de la planta, y una celda de
medida para la instalación de los transformadores de corriente y tensión y los contadores de energía necesarios
para la facturación y medida de la PSF. Este CS también albergará las celdas de media tensión necesarias para la
instalación equipos de facturación y medida final de la energía generada por la PSF “Casas de Don Pedro II”.
De esta forma, el cableado soterrado en zanjas que parte de cada uno de los 8 campos generadores de la PSF
(en corriente continua de baja tensión) será dirigido al CT más próximo, desde cada uno de los cuales partirá otra
canalización subterránea en media tensión (30 kV) hacia el centro de seccionamiento (CS), desde el cual partirá
una línea eléctrica de evacuación de 30 kV (LEEV) que compartirá, aunque de forma independiente, con la vecina
PSF “Casas de Don Pedro II”. Esta LEEV se dirigirá hacia el norte para finalizar en una subestación transformadora
(ST) compartida con otras PSF en la que se elevará la tensión a 220 kV para evacuarla mediante una línea eléctrica
aérea igualmente compartida y verterla en la red de transporte.
La LEEV de 30 kV, con una longitud total de 2.225 m, partirá del CS de la PSF en un tramo canalizado en subterráneo de 525 m de longitud hasta un apoyo de paso aéreo/subterráneo construido en el norte de la PSF “Casas de
Don Pedro I”, en las inmediaciones del cerramiento perimetral de esta instalación por su zona exterior. Desde este
apoyo la LEEV trascurrirá en un tendido aéreo de 1.568 m que finaliza en un nuevo apoyo aéreo/subterráneo que
se levantará en las inmediaciones de la ST de 30/220 kV compartida con otras PSF de futura construcción en el
municipio de Manzanares, desde el cual la LEEV se vuelve a canalizar en subterráneo a lo largo de un tramo de 132
m hasta su entrada en el embarrado de la citada ST compartida.
El tramo de salida en subterráneo de la LEEV de 30 kV, con 525 m de longitud, discurrirá por el interior del recinto
vallado de la PSF “Casas de Don Pedro I” y estará canalizado en una zanja de 1,17 m de profundidad y 0,5 m de anchura. Esta línea subterránea estará constituida por dos ternas de cables dispuestos en triangulo cada uno de ellas
en el interior de un tubo de polietileno de doble capa de 160 mm de diámetro exterior. El cable a instalar será de 30
kV HEPRZ1 2x(3x1x500) mm2 de cobre con pantalla de 25 mm2 y aislamiento de etileno-propileno de alto módulo. A
lo largo de toda esta canalización también se instalará un cable óptico que sirva de enlace entre las instalaciones conectadas. Este primer tramo en subterráneo de la LEEV, que finaliza en un apoyo de paso aéreo/subterráneo (apoyo
Nº 9 según el proyecto constructivo de la PSF) no presenta ningún cruzamiento con carreteras, caminos públicos y
otras infraestructuras, transitando en toda su longitud por terreno de labor sin arbolado correspondiente a la parcela
20 del polígono 180 del Catastro de rústica de Manzanares.
El tramo en aéreo de la LEEV de 30 kV de la PSF “Casas de Don Pedro I”, con una longitud de 1.568 metros, tiene
un recorrido rectilíneo con una dirección N-NW. Esta línea eléctrica aérea será de doble circuito (uno para la PSF
“Casas de Don Pedro I” y el otro para la PSF “Casas de Don Pedro II”) con dos conductores por fase, por lo que
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evacuará de forma independiente la energía generada en estas plantas. Los conductores de esta línea aérea serán
del tipo LA-455 (402-AL1/52-ST1A). Cada circuito también contará con un cable de tierra de aluminio con núcleo de
acero de alta resistencia que dará continuidad en aéreo al cable óptico subterráneo.
La línea eléctrica estará sustentada en 9 apoyos; el apoyo inicial (apoyo Nº 9 según el proyecto constructivo de la
PSF “Casas de Don Pedro I”) y el apoyo final (apoyo Nº 1) serán de paso aéreo/subterráneo, y los 7 apoyos restantes de ángulo-amarre (apoyos Nº 2, 4, 6 y 8) y de alineación-suspensión (apoyos Nº 3, 5 y 7). Todos los apoyos
del tramo de la LEEV en aéreo serán de perfiles metálicos de celosía unidos por tornillería, formando torres con
una base troncopiramidal apoyada en cuatro cimentaciones independientes, una por cada pata, salvo en los apoyos
Nº 3 y Nº 7, donde la cimentación será monobloque. Estos apoyos contarán con tres crucetas separadas por una
distancia media de 3 metros y estarán rematados por un castillete que portará el cable de guarda de fibra óptica de
comunicación y protección contra las descargas eléctricas. Las alturas totales de los apoyos varían desde 18,4 m
(apoyo Nº 7) hasta 28,3 m (apoyo Nº 6); los apoyos de inicio y final de esta línea eléctrica aérea, que son de paso
aéreo/subterráneo, tendrán una altura total de 28,2 metros.
Los 8 vanos que conforman esta línea eléctrica aérea tendrán unas longitudes que varían desde 105,78 m (vano
entre los apoyos Nº 3 y Nº 4) hasta 301,99 m (entre los apoyos Nº 5 y Nº 6).
La cimentación de todos los apoyos que conforman este tramo aéreo de la LEEV de 30 kV requiere un volumen total
de tierras de excavación de 230,47 m3, siendo necesarios aproximadamente 250 m3 de hormigón en masa HM-20
para el relleno de las armaduras y fraguar dicha cimentación.
Este tramo en aéreo de la LEEV de 30 kV discurre en su totalidad por terrenos de uso agrícola desarbolados y de
escasa pendiente, siguiendo una trayectoria paralela al Camino de Casas de Don Pedro a Las Encinas, el cual se
queda a una distancia media de 35 m hacia el Este del trazado de la línea eléctrica aérea. La existencia de este
camino facilitará las labores de construcción de la línea eléctrica y evitará tener que realizar accesos adicionales.
Desde su inicio en las proximidades del vallado perimetral de la PSF “Casas de Don Pedro I” (apoyo Nº 9) hasta el
final de su recorrido en el apoyo Nº 1, esta línea eléctrica aérea afecta a las parcelas 20, 11, 4 y 1 del polígono 180,
a la parcela 2 del polígono 116 y a la parcela 14 del polígono 117 del Catastro de rústica de Manzanares.
La línea eléctrica aérea de 30 kV proyectada interesa, a lo largo de su trazado, con los siguientes bienes de dominio
público e infraestructuras: un cruzamiento con la vía pecuaria denominada “Cordel de Manzanares a Alcázar de San
Juan”, un cruzamiento con tres caminos públicos (parcela 9001 del polígono 18 y parcelas 9002 y 9007 del polígono
116 de Manzanares), y una línea eléctrica aérea de media tensión propiedad de Unión Fenosa Distribución. La línea
eléctrica aérea de 30 kV de evacuación de la PSF “Casas de Don Pedro I y II” se ha diseñado para que sus elementos conductores guarden las distancias mínimas de seguridad que la reglamentación establece al respecto.
En el diseño de esta línea eléctrica se han tenido en cuenta y se han incorporado medidas para minimizar la electrocución y la colisión de las aves contra esta infraestructura. En particular, para la construcción de la línea eléctrica se han considerado los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de
alta tensión, y en el Decreto 5/1999, de 2 de febrero, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas
aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la avifauna. En el EsIA se propone
la instalación de señalizadores visuales o salvapájaros con forma de espiral en los cables de tierra. Estos salvapájaros abarcan una longitud de 1 m a lo largo del cable, alcanzando el bucle de la espiral un diámetro máximo de 34
cm. Los salvapájaros se colocarán cada 10 m de distancia a lo largo de toda la longitud de la línea eléctrica aérea,
deberán tener colores llamativos y estar fabricados con materiales ligeros no corrosivos que sean resistentes a la
intemperie al menos durante 5 años.
Las características de los apoyos que constituirán la LEA de evacuación se reflejan en la tabla siguiente (las coordenadas del centro de los apoyos están referidas al Huso 30 en el sistema geodésico ETRS89; las alturas se refieren
a la cruceta inferior):
Apoyo

UTMx

UTMy

Tipo

Altura total (m)

Nº 1

473.024

4.325.657

Paso aéreo/subterráneo

28,20

Nº 2

473.077

4.325.475

Ángulo-amarre

22,50
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Nº 3

473.120

4.325.276

Alineación-suspensión

22,15

Nº 4

473.142

4.325.173

Ángulo-amarre

22,30

Nº 5

473.213

4.324.938

Alineación-suspensión

27,45

Nº 6

473.299

4.324.649

Ángulo-amarre

28,30

Nº 7

473.349

4.324.403

Alineación-suspensión

18,38

Nº 8

473.380

4.324.252

Ángulo-amarre

22,30

Nº 9

473.421

4.324.141

Paso aéreo/subterráneo

28,20

El plazo de ejecución para la construcción del tramo en aéreo de la LEEV de 30 kV de la PSF “Casas de Don Pedro
I” se estima en 3 meses.
Desde el apoyo final (de paso aéreo/subterráneo) del tramo en aéreo de la LEEV de 30 kV (apoyo Nº 1), la línea
eléctrica volverá a estar canalizada en subterráneo a lo largo de 132 m de longitud hasta su finalización en la entrada
a la ST de 30/220 kV compartida con otras plantas solares fotovoltaicas de nueva construcción. Las características
técnicas y constructivas de este tramo final en subterráneo son similares a las descritas para el primer tramo en
subterráneo de la LEEV. Este tramo final discurre por el interior de la parcela 14 del polígono 117 de Manzanares,
tratándose de un terreno de labor sin arbolado. Este tramo no presenta cruzamientos con caminos públicos.
En relación a las zanjas por las que discurren las diferentes líneas eléctricas subterráneas de baja y media tensión
asociadas a la PSF, sus dimensiones dependen del tipo de cableado que soporten, teniendo todas ellas una profundidad de 1,10 m y una anchura que varía entre 0,70 m y 2,10 m para las de baja tensión, y una anchura que varía
de 0,60 m a 1,10 m para las de media tensión. Los cables se dispondrán próximos al fondo de las zanjas, sobre un
lecho de arena lavada de río y recubiertos de este mismo material hasta la mitad de la altura de la zanja, la cual terminará de rellenarse con el propio material de excavación extraído durante la apertura de las zanjas compactándose
hasta la rasante del terreno. En todas las zanjas se colocará una cinta plástica de señalización (baliza) a una profundidad de 30 cm. Se instalarán arquetas de registro en las entradas de cada caja de strings y en cada cruce cada 40
m como mínimo, o manteniéndose una distancia adecuada entre ellos para asegurar un correcto mantenimiento.
Todas las protecciones del sistema, tanto en corriente continua en las cajas de los strings situadas en campo y en las
cajas de protección del CT, como en el de corriente alterna, se han diseñado para que la instalación esté protegida
contra sobreintensidades, cortocircuitos, sobretensiones y contra contactos directos e indirectos. Todos los equipos,
incluyendo los módulos fotovoltaicos, inversores, transformadores, cables, interruptores y postes estarán unidos
eléctricamente entre sí a la puesta a tierra de acuerdo con la reglamentación electrotécnica vigente.
El Sistema de control del funcionamiento de la PSF está basado en un servidor que centraliza todos los dispositivos
que se integran en la planta solar. Se basa en la red de comunicaciones que conectan los diferentes dispositivos del
campo fotovoltaico y los equipos del sistema de adquisición de datos e información (Scada) que estará situado en el
interior de un edificio de control y almacén construido al efecto en el interior de la PSF, en las proximidades del centro
de seccionamiento. Este edificio tendrá una planta rectangular de 6,05 x 4,92 m (30 m2 de superficie exterior) y una
altura a cumbrera de 4,5 m. Sus cerramientos serán de ladrillo perforado y estará rematado por una cubierta a dos
aguas de panel tipo sándwich. Este edificio estará compartimentado en cuatro dependencias: una sala de control
de las instalaciones, una sala de reuniones, un aseo y un almacén para los materiales y equipos necesarios en las
labores de operación y mantenimiento de la PSF. El edificio dispondrá de abastecimiento de agua, saneamiento,
alumbrado, climatización, telefonía y protección contra incendios. El agua necesaria en las instalaciones se almacenará en un depósito de PVC que se rellenará periódicamente por camión cisterna. El agua potable para consumo
humano será proporcionada de forma embotellada, bien en botellas convencionales o en bidones adquiridos a proveedores autorizados. Las aguas residuales procedentes del aseo del edificio de control se conducirán hacia una
fosa séptica prefabricada dotada con decantador, digestor y filtro biológico incorporado. La fosa séptica será vaciada
periódicamente por parte de un gestor autorizado en este tipo de residuos para su tratamiento posterior en la forma
que reglamentariamente proceda.
En la PSF “Casas de Don Pedro I” se construirá una red de caminos internos de firme natural que estarán interconectados para dar acceso desde la entrada a las instalaciones a todos los centros de transformación de la planta. La
longitud total acumulada de estos caminos internos es de 3.570 metros. Tendrán una anchura en su capa de rodadura de 4 m, y se construirán con una sub-base de zahorra compactada de 20 cm de espesor mínimo sobre una capa
anticontaminante de geotextil de 200 gr/m², por encima de la cual se dispondrá una base de zahorra compactada
de 10 cm de espesor mínimo. Previamente se habrá realizado un cajeo del terreno retirando su capa superior hasta
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una profundidad donde las características del suelo sean apropiadas para recibir las capas superiores (sub-base y
base), las cuales se nivelarán apropiadamente. Todos estos caminos contarán con un drenaje adecuado para evitar
su deterioro por el agua de lluvia, pudiendo incorporar cunetas de 1 m de anchura, por lo que su explanación podrá
alcanzar una anchura total comprendida entre 5 y 6 metros.
Las instalaciones de la PSF “Casas de Don Pedro I” estarán rodeadas por un vallado perimetral de protección de 2 m
de altura constituido por una malla metálica galvanizada anudada de tipo cinegética, con un diseño 200/20/30, esto
es, con una altura de 2 m, constituida por 20 cables o alambres horizontales y por una separación constante entre
los alambres verticales de la malla de 30 cm. La separación mínima entre los dos alambres horizontales inferiores
de la malla será de 15 cm, permitiendo el libre tránsito de la fauna silvestre terrestre por esta parte del vallado, y
evitando el indeseado efecto barrera. La malla estará sustentada en postes metálicos anclados al terreno en hoyos
de 40 cm de profundidad recubiertos de hormigón en masa, guardando una separación media de 5 metros. En los
extremos del cerramiento, cambios de dirección de su trazado (ángulos) y cada 50 m en las alineaciones rectilíneas
se colocarán postes de tensión aplomados con tornapuntas dirigidos en la misma dirección que los cables tensores.
Este cerramiento perimetral tendrá una longitud total de 3.940 metros, englobando una superficie eficazmente cercada de 97,0 ha.
El acceso al interior de la PSF se realizará a través de una puerta metálica galvanizada de una hoja para paso peatonal de 1,1 m de anchura y una puerta metálica galvanizada de 2 hojas para el acceso de vehículos motorizados
de 5 m de anchura. El acceso será controlado mediante un automatismo conectado al sistema de seguridad de la
instalación.
Todo el perímetro de la PSF dispondrá de un sistema de detección y reconocimiento de video vigilancia con sistema
térmico y sistema disuasorio.
Tanto las instalaciones de la PSF como el cerramiento perimetral respetarán las servidumbres, las distancias de
seguridad y los retranqueos oportunos a los bienes de dominio público e infraestructuras presentes en la zona de
actuación. Tras las indicaciones efectuadas por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Manzanares, la PSF
afectará únicamente a un tramo de 590 m del camino público denominado Camino de Las Encinas a Casas de Don
Pedro, que se corresponde con una parte de la parcela 9003 del polígono 118 de Manzanares. Según se refleja en
un apartado posterior de la presente resolución, el promotor del proyecto aportará terrenos para garantizar la continuidad e integridad física de este camino público sin que se produzca una modificación significativa de su trazado.
En el caso del cruzamiento de la línea eléctrica de evacuación de 30 kV (LEEV) de la PSF con la vía pecuaria denominada “Cordel de Manzanares a Alcázar de San Juan”, el promotor del proyecto solicitará la oportuna autorización
de ocupación temporal de terrenos en vías pecuarias ante la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Ciudad Real. En el mismo sentido, en los cruzamientos de la LEEV con los tres caminos públicos
afectados el promotor deberá solicitar autorización ante el Ayuntamiento de Manzanares. En todo caso, el promotor
del proyecto se compromete a garantizar la integridad física y la transitabilidad de estos bienes de dominio público
tras la finalización de las obras de construcción de esta línea eléctrica.
Teniendo en cuenta las características descritas para la PSF “Casas de Don Pedro I” y la línea eléctrica de 30 kV
de asociada (LEEV), la fase de construcción del proyecto, con una duración estimada de 7 meses, no producirá
afecciones negativas significativas, en particular en lo que se refiere al movimiento de tierras en comparación con
la superficie que ocupará la PSF (97 ha), siendo este movimiento poco relevante. Tras una primera fase de retirada
de la tierra vegetal y limpieza y nivelación del terreno, que presenta una pendiente inferior al 2%, se realizarán las
excavaciones para las zanjas del cableado de baja y media tensión, las cimentaciones de los centros de transformación (8 centros), el cajeo de los caminos internos de servicio (3,6 km de longitud acumulada), las cimentaciones de
los postes del cerramiento perimetral de protección, así como la excavación para realizar las zanjas (en los tramos
soterrados) y las cimentaciones de los apoyos (en el tramo en aéreo) de la LEEV. En definitiva, se trata de profundidades de excavación someras que no requerirán movimientos de tierra significativos. Por otra parte, los pilares de
los seguidores solares irán recibidos en el terreno por hinca directa, no siendo necesario realizar excavaciones en
este sentido.
En la zona afectada por el campo solar de la PSF “Casas de Don Pedro I” existe una pequeña caseta asociada a
los regadíos de la finca, la cual será demolida para dejar el terreno expedito durante las obras de construcción de
la planta solar. También existe un tendido eléctrico aéreo de 15 kV de 925 m de longitud asociado igualmente a los
regadíos de la finca, que también será desmantelado. Los residuos procedentes de estas operaciones de demolición
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y desmantelamiento serán entregados a un gestor autorizado para su destino a una planta de residuos de construcción y demolición autorizada.
Durante el desarrollo de las obras de construcción de la PSF la tierra vegetal retirada será acopiada convenientemente en cordones en las zonas perimetrales de la PSF para reutilizarla en las tareas posteriores de acondicionamiento y plantación en las zonas no ocupadas del interior de las dos plantas solares fotovoltaicas proyectadas
conjuntamente en este entorno. En esta fase de construcción del proyecto no se producirán afecciones a cubiertas
vegetales naturales ya que la totalidad del terreno afectado tiene un uso agrícola desprovisto de arbolado. Las zonas
afectadas transitoriamente para la construcción de la LEEV de 30 kV (accesos provisionales a los apoyos del tramo
en aéreo y al trazado de las zanjas) se recuperarán de inmediato para restituir su vocación agrícola.
El trazado del único camino público afectado por el proyecto será convenientemente restituido por el promotor por el
exterior del cerramiento de la PSF con el fin de garantizar su continuidad y características. Esta modificación del tramo del camino afectado ha contado con el visto bueno de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Manzanares.
La gestión de todos los residuos generados durante la construcción del proyecto (PSF y línea eléctrica de 30 kV de
evacuación asociada) se realizará adecuadamente conforme establece la normativa vigente en esta materia, estableciendo los contratos correspondientes con gestores autorizados para su posterior tratamiento. Durante esta fase
se generarán residuos de naturaleza no pétrea (madera, metales, plástico, papel, etc.), naturaleza pétrea (hormigón,
piedras, gravas y otros áridos, etc.), residuos peligrosos (aceites, lubricantes, etc.) y residuos domésticos.
Las emisiones de sustancias contaminantes a la atmósfera durante las obras de construcción se limitan a las emisiones de material particulado (polvo) durante el movimiento de tierras y la circulación de la maquinaria pesada en
el tajo, y a los gases emitidos por los motores de combustión de esta maquinaria. Para minimizar las emisiones de
polvo a la atmósfera, en el estudio de impacto ambiental se han previsto medidas preventivas como la humectación
con agua de las zonas y pasillos de trabajo.
Teniendo en cuenta que por cada kilovatio/hora generado con este tipo de energía solar fotovoltaica se evita la
emisión a la atmósfera de 650 g de CO2 si se compara con otras fuentes convencionales de generación de energía
eléctrica basadas en la combustión, a lo largo de la vida útil del proyecto se evitaría una emisión total aproximada a
la atmósfera entorno a un millón de toneladas de CO2.
Durante la fase de explotación del proyecto el principal impacto ambiental negativo se produce como consecuencia
de la pérdida de hábitat, fundamentalmente para determinadas especie de avifauna asociada a ambientes esteparios, debido a la ocupación de una superficie de aproximadamente 86 ha por elementos como los campos solares,
los centros de transformación, el centro de seccionamiento, los caminos internos, etc. (97 ha teniendo en cuenta la
superficie del interior del cerramiento perimetral de la instalación). Este impacto negativo por la pérdida de hábitat
se incrementa por el efecto acumulativo con la planta solar fotovoltaica colindante proyectada en el mismo entorno,
donde el conjunto de instalaciones y equipos de ambos proyectos ocuparían conjuntamente una superficie total de
152 ha aproximadamente, y de 177 ha si se considera la superficie del interior de los cerramientos perimetrales de
ambas PFS.
No se presumen afecciones negativas significativas sobre la población del entorno. Por una parte los núcleos habitados más cercanos son Llanos del Caudillo (a 6,3 km al noroeste del proyecto), y Manzanares (a 7,5 km al suroeste);
por otra parte, en la fase de explotación del proyecto no se generarán emisiones de gases contaminantes, ruidos,
vibraciones ni malos olores, salvo los ruidos procedentes de la rotación de los ejes de los seguidores, que siempre
se producirán en periodo diurno, y los procedentes de las labores de vigilancia y mantenimiento periódico de las
instalaciones, que tendrán un carácter puntual.
Durante las distintas fases del proyecto el agua requerida para los trabajos de limpieza de los módulos fotovoltaicos,
sistema de extinción de incendios y mantenimiento de las plantaciones se almacenará en depósitos o tanques que
serán rellenados periódicamente por camiones cisterna. Se estima que el consumo anual de agua para atender
estos requerimientos no será superior a 1.000 m3. El agua potable para consumo humano será provista en botellas
o bidones sellados adquiridos a terceros autorizados.
Las aguas residuales procedentes del aseo del edificio de control se conducirán hacia una fosa séptica prefabricada
dotada con decantador, digestor y filtro biológico incorporado. El contenido de esta fosa séptica será retirado periódicamente por parte de un gestor autorizado en este tipo de residuos para su tratamiento posterior en la forma que
reglamentariamente proceda.
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No se ha previsto ningún sistema para la recogida de las aguas procedentes de otras actividades en la planta, como
la limpieza de los módulos fotovoltaicos, ya que estas aguas carecerán de carga contaminante y su volumen será
muy poco significativo, infiltrándose directamente en el terreno sin que existan riesgos de contaminación de las
aguas subterráneas.
Por motivos de seguridad en el trabajo y como protección frente a actos vandálicos se contempla la instalación de
luminarias en el ámbito del proyecto, las cuales deberán estar debidamente orientadas para evitar contaminación
lumínica vertical, y únicamente funcionarán en caso de alarma.
Las medidas de carácter preventivo y protector que se proponen en el estudio de impacto ambiental del proyecto diferenciándolas para las fases de construcción y funcionamiento se consideran adecuadas a los efectos de minimizar
los impactos negativos potenciales identificados en el EsIA.
En el estudio de impacto ambiental del proyecto (EsIA) se proponen y valoran una serie de alternativas, incluyendo
la alternativa cero o sin proyecto.
Las alternativas planteadas en el EsIA para la ejecución del proyecto respecto al emplazamiento de la PSF se han
basado en un análisis multicriterio que diera respuesta a pretensiones prefijadas por el promotor del proyecto. De
esta forma, se han abordado criterios respecto a la ubicación (emplazamiento con suficiente radiación solar y en
terrenos donde no se afecten a áreas protegidas y recursos naturales protegidos); uso (los terrenos deben tener un
uso residual en la actualidad, con bajo rendimiento agronómico y con ausencia o escasez de vegetación arbustiva o
arbórea); recursos y servicios (existencia de infraestructuras cercanas para la evacuación de la energía generada en
la PSF y de la infraestructura viaria necesaria para facilitar los accesos); tamaño del proyecto (minimizar tanto la ocupación del suelo como la consunción de recursos naturales en la medida de lo posible); acumulación de proyectos
(considerar la existencia de otros proyectos de ésta u otra naturaleza en el entorno, valorando las incompatibilidades
entre los mismos y las posibles sinergias negativas).
La alternativa cero implicaría la no realización del proyecto. Esta alternativa se ha descartado en el EsIA porque
representa un decremento en el aprovechamiento de fuentes renovables de energía en comparación con otros tipos
de producción de electricidad basadas en combustibles fósiles que supondrían un incremento de las externalidades
negativas (aumento de las importaciones de petróleo y sus derivados, gas natural, carbón, etc., produciendo un
efecto negativo en la seguridad del suministro), generación de impactos ambientales más relevantes (emisiones
de gases de efecto invernadero y generación de residuos peligrosos no valorizables o reciclables), involución en
la lucha contra el cambio climático, así como una renuncia al fomento para el desarrollo social y económico en la
comarca, a la contribución de la eficiencia energética y a los cambios en los usos actuales del suelo.
Respecto a la ubicación del proyecto, el promotor ha llevado a cabo un estudio de alternativas de emplazamiento
seleccionando diferentes ubicaciones viables para la instalación de plantas solares fotovoltaicas en la provincia de
Ciudad Real, culminando con la concreción de la búsqueda de terrenos en un radio de 15 km alrededor del punto de
conexión y vertido final en la red de transporte de la energía producida en la PSF (apoyo Nº 37 de la línea eléctrica
aérea de alta tensión a 220 kV que finaliza en la subestación de la Red Eléctrica de España de Manzanares); en consecuencia, se descartan ubicaciones más lejanas que precisarían construir líneas de evacuación de mayor longitud,
incrementando los efectos negativos sobre el medioambiente y acarreando un mayor coste económico. En el EsIA
se han analizado tres enclaves para la implantación de las PSF “Casas de Don Pedro I y II”, descartando aquellas
localizaciones que no se ajustaran a los criterios técnicos y ambientales propuestos para la viabilidad del proyecto.
En concreto, se descartó la alternativa 1 situada en el municipio de Puerto Lápice (Ciudad Real), coincidiendo con
una de las localizaciones propuestas en su momento para la implantación de una planta termosolar (evaluada en
el expediente PRO-CR-09-0004) debido a su distanciamiento del punto de evacuación, siendo el más lejano de
las tres alternativas analizadas, y que supondría construir una red de evacuación de energía eléctrica con más de
15 km de longitud (límite máximo admitido). Respecto a las dos alternativas restantes, se realizó una ponderación
de afecciones en relación a la seguridad de suministro, emisiones de gases de efecto invernadero, generación de
residuos, alteración de hábitats y paisaje, consumo de recursos naturales y desarrollo social y económico; de este
análisis se descartó la alternativa 2 (situada en el municipio de Manzanares y coincidiendo con otra de las antiguas
localizaciones propuestas para la implantación de la citada planta termosolar evaluada en el expediente PRO-CR09-0004); esta alternativa 2 consumiría más recursos naturales que la alternativa restante al estar alejada del punto
de conexión en más de 7 km. La alternativa finalmente seleccionada fue la alternativa 3, al tratarse de la opción más
viable a los efectos ambientales, y por representar una solución que mejora las condiciones tecnológicas (incremento de la producción de casi un 40% respecto a la tecnología termosolar), mejora del ratio de potencia por superficie
ocupada (3,46 ha/MW frente a las 2,33 ha/MW de la tecnología termosolar), reducción del consumo de recursos
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(abastecimiento de agua y suministro de gas natural del apoyo en el caso de la termosolar), así como requerir una
menor longitud para la evacuación de la energía generada en la PSF.
En el proyecto se ha optado por adoptar la tecnología solar fotovoltaica basada en módulos fotovoltaicos acoplados
en seguidores solares de un solo eje, ya que con este sistema se incrementa de forma notable (hasta un 30%) la
generación eléctrica respecto a los sistemas de paneles fijos (sin acoplarse a seguidores), y supone únicamente
un 5% menos de rendimiento frente a los seguidores a dos ejes, pero se ha descartado este último sistema porque
requiere una mayor superficie de ocupación, un mayor consumo energético para su accionamiento, y unos costes
de mantenimiento más elevados que los seguidores solares a un eje. Por otra parte, los seguidores solares a dos
ejes tienen una altura superior a los de un eje, siendo por lo tanto elementos más visibles y ocasionando un impacto
paisajístico superior.
Una vez seleccionada la alternativa para la ubicación del proyecto (alternativa 3), en el EsIA se proponen tres alternativas (alternativa 1, 2 y 3) para la evacuación de la energía eléctrica generada en la PSF, basadas en la construcción de una línea eléctrica de 30 kV (LEEV) con inicio en el centro de seccionamiento de la PSF “Casas de Don
Pedro I” y final en la subestación transformadora de 30/220 kV compartida con otras plantas solares fotovoltaicas
de futura construcción en este entorno. Las tres alternativas se centran en el trazado que seguirá el tramo en aéreo de esta LEEV, al no identificarse en la zona de estudio áreas protegidas o recursos naturales protegidos que
recomendasen el soterramiento total de la LEEV. En las tres alternativas contempladas el diseño de los apoyos,
conductores y otras características técnicas ha sido similar. Se ha seleccionado la alternativa 1 por ser la de menor
longitud (1.568 m frente a 1.713 m de la alternativa 2, y 1.608 m de la alternativa 3), y estar más próxima a uno
de los caminos existentes en el entorno con el que guarda un paralelismo, aspecto que favorece el acceso para la
construcción de la línea eléctrica aérea (cimentación y montaje de los apoyos, tendido de los cables conductores,
etc.), con lo que se minimiza la afección a los terrenos ocupados temporalmente durante las obras de construcción
de esta línea eléctrica aérea al no tener que crear accesos específicos adicionales.
En el anexo cartográfico de esta declaración de impacto ambiental se refleja la ubicación de las dos PSF colindantes
en este entorno según la alternativa seleccionada en el estudio de impacto ambiental (alternativa 3), así como la
alternativa seleccionada para el trazado de la línea eléctrica aérea de evacuación (alternativa 1), siendo las alternativas que se han considerado en la presente declaración de impacto ambiental.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
Con fecha de 3 de octubre de 2018 el Servicio de Industria y Energía de la Dirección Provincial de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real (órgano sustantivo), remite al Servicio de Medio Ambiente de
la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real (órgano
ambiental) el expediente para el inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto
denominado Planta solar fotovoltaica de 47,05 MWp “Casas de Don Pedro I” e infraestructuras de evacuación asociadas (T.M. de Manzanares, Ciudad Real), cuyo promotor es la mercantil Haz Los Girasoles, S.L.U. Dicho expediente está integrado por la solicitud de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto, la documentación
técnica del proyecto y los informes recibidos de las administraciones públicas afectadas y las personas interesadas
que fueron consultadas durante el trámite de información pública que más adelante se concreta.
Anteriormente, con fecha de 24 de abril de 2018 el promotor presentó ante el órgano sustantivo solicitud de autorización administrativa previa y solicitud de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto mencionado. La
solicitud de evaluación de impacto ambiental incluía la solicitud de inicio del procedimiento en modelo normalizado
suscrita por el promotor con fecha de 11 de abril de 2018, un estudio de impacto ambiental (EsIA) fechado en abril
de 2018 y un ejemplar del modelo 046 sobre el abono de la tasa correspondiente a esta tramitación según la Ley
9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, modificada por la Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha.
En cumplimiento de los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en el DOCM
Nº 93 de 14 de mayo de 2018 se publica el Anuncio de 25/04/2018, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa, así como el estudio de impacto ambiental del proyecto. Según dicho Anuncio, la documentación obrante
al expediente podía ser consultada durante un periodo de 30 días en la sede del órgano sustantivo y en el tablón
electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Según certificado expedido por el órgano sustantivo
con fecha de 28 de noviembre de 2018, durante el trámite de información pública no se presentaron alegaciones. Si-
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multáneamente a este trámite, el órgano sustantivo formuló consultas a las siguientes administraciones y personas
interesadas, habiendo respondido las que se preceden con un asterisco:
- (*) Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Ciudad Real (informe de carácter preceptivo según el artículo 37.2 de la Ley 21/2013). Este informe no fue recibido durante el periodo conferido por el órgano sustantivo en las consultas formuladas, siendo elaborado posteriormente con fecha de 11 de enero de 2019 y remitido al órgano ambiental el 15 de enero de 2019.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana (informe de carácter preceptivo según el artículo 37.2 de la Ley
21/2013).
- (*) Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real (informe de
carácter preceptivo según el artículo 37.2 de la Ley 21/2013).
- (*) Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real.
- (*) Ayuntamiento de Manzanares.
- Dirección General de Industria, Energía y Minería de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
- (*) Servicio de Carreteras de la Dirección Provincial de Fomento en Ciudad Real.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- (*) Diputación Provincial de Ciudad Real.
- (*) Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
- Ecologistas en Acción.
- WWF/Adena.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
- (*) Unión Fenosa Distribución, S.A.
De conformidad con el artículo 38 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo remitió al promotor del proyecto una copia
de los informes recibidos durante este trámite para su consideración, y en su caso para que contestara a las cuestiones planteadas en dichos informes.
Los aspectos ambientales más significativos de los informes recibidos y las consideraciones remitidas por el promotor en relación a las mismas se reseñan seguidamente.
En el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real, emitido con fecha de 11 de
enero de 2019, se indica que el proyecto no afecta a la Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha ni
a hábitats de interés comunitario; tampoco afecta a hábitats naturales ni a elementos geomorfológicos de protección
especial de los contemplados en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza y sus modificaciones posteriores. En relación a las afecciones a la fauna silvestre, en el informe se señala que la zona afectada por
el proyecto constituye un hábitat adecuado y alberga poblaciones de avifauna esteparia amenazada en la categoría
de vulnerable, con especies como el Sisón común (Tetrax tetrax), la Avutarda común (Otis tarda), la Ganga ibérica
(Pterocles alchata) y la Ganga ortega (Pterocles orientalis), por lo que el proyecto solo podría autorizarse tras asegurar la inexistencia de perjuicios que amenacen las poblaciones de estas especies. Para ello se deberá aportar un
estudio faunístico referido al entorno de la planta solar, incluyendo la línea eléctrica aérea de evacuación asociada,
que abarque todas las estaciones del año y que la periodicidad mínima de los trabajos de campo sea quincenal. Este
estudio constará de un censo y una discusión del grado de utilización del territorio, así como las medidas que habría
que adoptar para minimizar las posibles afecciones que en su caso se detecten. En este informe también se indica
que el programa de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto deberá incluir un plan de seguimiento específico
de la fauna presente en el entorno de actuación, con especial atención a las especies asociadas a ecosistemas esteparios, que permita determinar el grado de afección del proyecto sobre tales especies; este plan de seguimiento específico deberá llevarse a cabo durante la fase de construcción del proyecto y, al menos, durante los cinco primeros
años de su funcionamiento. En este informe también se indica que la línea eléctrica aérea de evacuación asociada
al proyecto deberá incorporar las medidas adicionales de protección que establece el artículo 5 del Decreto 5/1999,
de 2 de febrero, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas
en baja tensión con fines de protección de la avifauna, así como las contempladas en el Real Decreto 1432/2008,
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión; estas medidas consisten en el aislamiento, en todos los conductores, de un
tramo de 1,40 m a ambos lados de la cruceta en los apoyos de alineación, el aislamiento de puentes flojos y demás
elementos en tensión en los apoyos de amarre, anclaje y ángulo, y la instalación de salvapájaros o señalizadores
visuales en los conductores. La colocación de los salvapájaros deberá realizarse durante el tendido de los cables,
ya que el riesgo de colisión es independiente si la línea eléctrica está o no en servicio. En relación a las medidas
complementarias derivadas de la ocupación del territorio por el proyecto, y ante la pérdida y menoscabo de un hábi-
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tat potencial para las aves esteparias (área de campeo, zonas de reproducción, etc.), el órgano informante propone
que, con cargo al promotor del proyecto, se creen de áreas de reserva por iniciativa propia o alcanzando acuerdos
con propietarios para realizar una gestión agroambiental específica en el entorno de actuación, procurando alcanzar
un balance entre estas áreas y los hábitats perdidos o afectados por el proyecto. Finalmente, en este informe se
señala que la línea eléctrica de evacuación asociada al proyecto afecta a la vía pecuaria denominada “Cordel de
Manzanares a Alcázar de San Juan”, clasificada con una anchura legal de 37,61 metros según el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Manzanares; debido a esta circunstancia, el promotor del
proyecto deberá solicitar autorización para la ocupación temporal de terrenos en vías pecuarias ante el Servicio de
Política Forestal de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real.
Conviene señalar que con fecha de 17 de diciembre de 2018 el promotor presentó ante el órgano sustantivo un
documento denominado “Informe Fauna Noviembre 2017-Junio 2018” el cual contiene los resultados obtenidos durante el seguimiento de la fauna en el área de influencia de las PSF “Casas de Don Pedro I” y “Casas de Don Pedro
II” y de sus infraestructuras de evacuación asociadas. Se trata de un estudio faunístico referido al periodo comprendido entre los meses de noviembre de 2017 y junio de 2018, abarcando el periodo general de reproducción y el de
invernada de la fauna silvestre vertebrada presente en el entorno de actuación, con especial atención a la avifauna
asociada a ambientes esteparios. El ámbito de prospección de este estudio faunístico está circunscrito al ocupado
por todos los elementos asociados a dichos proyectos, y a una orla adicional de 3 km alrededor de los mismos. Por
otra parte, este estudio también ha tenido en cuenta la información disponible en la cuadrícula UTM de la malla de
10x10 km del Inventario Español de Especies Terrestres. Las prospecciones y muestreos de campo se han centrado
en especies de aves esteparias y rapaces, las incluidas en categorías de conservación preocupantes o las que por
su biología pudieran sufrir impactos significativos asociados a la construcción y funcionamiento de estos proyectos.
La caracterización faunística del ámbito de prospección se ha basado en el establecimiento de una red de puntos
fijos de observación que se repitieron hasta 6 veces coincidiendo con los periodos de reproducción y de invernada.
Las especies que arrojaron un mayor número de contactos durante los trabajos de campo fueron el Sisón común, el
Busardo ratonero, la Avutarda común, el Aguilucho cenizo y el Cernícalo primilla. La mayor parte de estos contactos
tuvo lugar en el sur del ámbito de prospección establecido, tratándose de zonas alejadas a las previstas para la
instalación de las mencionadas PSF. En este estudio de la fauna también se localizaron todas las construcciones y
edificaciones con potencialidad para albergar a colonias de Cernícalo primilla (Falco naumanni) en sus visitas estivales a este entorno, considerando la edificación como primillar cuando se comprobara la existencia de uso por al
menos una pareja de esta especie. En este particular se detectaron tres primillares a una distancia aproximada de
3 km de la zona de implantación del proyecto, coincidiendo con el límite del área de campeo del cernícalo primilla
alrededor de su primillar. En este estudio de la fauna se concluye que la construcción y funcionamiento del proyecto
se estima compatible con los elementos faunísticos evaluados mientras se establezcan medidas mitigadoras relacionadas con el marcaje de infraestructuras y con la mejora de la calidad del hábitat circundante de las principales
especies inventariadas.
Según el estudio de fauna presentado por el promotor, en el entorno de las PSF “Casas de Don Pedro I” y “Casas
de Don Pedro II” y del tendido eléctrico de evacuación asociado a las mismas se citan contactos de algunas especies asociadas a ecosistemas esteparios como el Cernícalo primilla, Ganga ibérica, Aguilucho pálido, y Alcaraván
común, y de otras especies no asociadas a medios esteparios campeando por el entorno como el Busardo ratonero.
Debido a esta circunstancia, el órgano ambiental considera que el promotor del proyecto deberá adoptar medidas
complementarias para compensar la pérdida del hábitat potencial para estas especies en los términos y condiciones
que se señalan en un apartado posterior de la presente resolución.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) informa que el proyecto no afecta al dominio público hidráulico
del Estado ni a sus márgenes de protección.
El Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real informa que la
ejecución de la obra civil se condicione al seguimiento y control arqueológico de los movimientos de tierra necesarios, para lo cual será preciso que el promotor del proyecto presente ante dicho Servicio un nuevo proyecto de intervención arqueológica y su correspondiente autorización por parte de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y
Deportes de Ciudad Real. Este control deberá realizarse por parte de un técnico arqueólogo previamente autorizado
por la citada Dirección Provincial. En relación a la posible afección a los elementos etnográficos existentes, los denominados Casa de Don Pedro y Era de la Casa de Don Pedro, ubicados a escasos 25 m al sureste de la PSF, habrán
de quedar aislados de las instalaciones mediante un vallado perimetral alrededor de dichos elementos.
La Unidad de Coordinación de los Agentes Medioambientales de Ciudad Real informa que la zona afectada por la
planta solar fotovoltaica está formada por cultivos agrícolas, sin presencia de vegetación natural afectada, ni ele-
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mentos geomorfológicos de protección especial. Se reseña la presencia de aves esteparias en el entorno afectado,
y que el proyecto supondrá una afección al paisaje.
El Ayuntamiento de Manzanares, en su contestación a la consulta formulada por el órgano sustantivo, informa que
según el Plan General Municipal de Ordenación Urbana (PGMOU) vigente en dicho municipio el proyecto afecta a
suelo clasificado como No Urbanizable No Protegido, equivalente al suelo rústico de reserva, y por lo tanto es compatible con el planeamiento urbanístico vigente al quedar incluido dentro de los usos dotacionales de equipamiento,
por lo que todas las obras, construcciones e instalaciones asociadas al proyecto deberán cumplir con la normativa
vigente en materia de suelo rústico en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y supletoriamente con
las Ordenanzas ZRR-1 y ZRR-2 del PGMOU en todo aquello que no se oponga o contradiga dicha normativa. El
Ayuntamiento de Manzanares también informa que la ejecución de las obras e instalaciones asociadas al proyecto
constituye un acto sujeto a Licencia Urbanística que integra la de obras mayores y actividad, y que la legitimación de
actos de esta naturaleza en suelo rústico de reserva requiera la producción de Calificación Urbanística con carácter
previo al otorgamiento de las licencias preceptivas. En base a la legislación vigente en materia de suelo rústico,
se considera procedente que sea el Ayuntamiento de Manzanares la entidad encargada de producir la calificación
urbanística del terreno afectado por el proyecto, incluyendo el correspondiente trámite de información pública que
será válido para el otorgamiento de la licencia urbanística.
Por otra parte, en este mismo informe el Ayuntamiento de Manzanares expone que la PSF “Casas de Don Pedro I”
afecta al trazado de tres caminos públicos de titularidad municipal clasificados de segunda categoría (Camino de la
Peña del Gallo, Camino de Casa de Don Pedro al Portón y Camino de los Ciberos), por lo que el trazado alternativo
de los tramos afectados de estos caminos deberá contar con autorización municipal. En el mismo sentido, el tendido
eléctrico de 30 kV para la evacuación de la energía compartido por las PSF “Casas de Don Pedro I” y “Casas de Don
Pedro II” efectúa un cruzamiento con el Camino de las Motillas, catalogado de primera categoría, lo que precisaría
autorización municipal para la ocupación de dominio público viario.
En relación a los caminos públicos afectados, y según comunicación del Jefe del Servicio Técnico Municipal del
Ayuntamiento de Manzanares remitida al órgano ambiental el 5 de junio de 2019, con fecha de 30 de abril de 2018
los promotores de los proyectos de las PSF “Casas de Don Pedro I e infraestructuras de evacuación asociadas”
y “Casas de Don Pedro II” solicitaron ante el Ayuntamiento de Manzanares autorización para la modificación del
trazado de los caminos municipales afectados por dichos proyectos, adjuntando las correspondientes memorias
técnicas. En concreto, entre los dos proyectos se afectaban a 7 caminos públicos incluidos en la Ordenanza de
Caminos Rurales de Manzanares, tres de ellos desaparecidos en la actualidad. La solución propuesta por los promotores consistía en modificar el trazado interrumpido de los caminos afectados rodeando con tramos de nueva
apertura los perímetros de las PSF, pero esta propuesta no satisfacía los requisitos establecidos por el Ayuntamiento
de Manzanares para tramitar la aprobación de los nuevos trazados, ya que no mejoraban los trazados existentes y
presentaban unas longitudes significativamente superiores, alargando los recorridos genuinos, particularmente en el
caso del Camino de la Peña del Gallo y el Camino de los Ciberos. Debido a esta circunstancia, los Servicios Técnicos Municipales instaron a los promotores de los referidos proyectos a proponer otras alternativas más coherentes
al respecto. En consecuencia, con fecha de 29 de octubre de 2018 los promotores presentaron ante el Ayuntamiento
de Manzanares una nueva propuesta para la modificación del trazado de los caminos municipales afectados por
los proyectos, propuesta que contemplaba una reconfiguración de las PSF reduciendo la superficie ocupada por las
mismas, de forma que con la nueva reconfiguración tan solo se vería afectado un único tramo de 590 m de longitud
del Camino de las Encinas a Casa de Don Pedro, contando en este caso con informe favorable del Servicio Técnico
Municipal. En consecuencia, el 27 de noviembre de 2018 el Pleno Municipal aprobó la desafectación del tramo del
camino público afectado para someterla al trámite de exposición pública, sin que se formulasen alegaciones ni reclamaciones tras la finalización del plazo de información pública, por lo que la desafectación fue aprobada con carácter
definitivo en la sesión del Pleno del Ayuntamiento celebrada el 29 de enero de 2019.
Por lo tanto, el proyecto de la Planta solar fotovoltaica de 47,05 MWp “Casas de Don Pedro I” e infraestructuras de
evacuación asociadas presentado originalmente ante el órgano sustantivo para su aprobación, fue modificado en
noviembre de 2018 como consecuencia de la reconfiguración efectuada para minimizar la afección a los caminos
públicos del entorno afectado. Con fecha de 12 de diciembre de 2018 el órgano sustantivo trasladó esta circunstancia al órgano ambiental para su consideración en la tramitación del expediente de evaluación de impacto ambiental
ordinaria. Teniendo en cuenta que la modificación del proyecto afectaba únicamente a un reajuste en la distribución
de los campos solares, reduciendo la extensión del proyecto original, el órgano ambiental consideró que no era necesario realizar un nuevo estudio de impacto ambiental del proyecto modificado y someterlo a información pública,
puesto que esta modificación resultaba más favorable a los efectos ambientales al reducir el ámbito de ocupación
del proyecto, habiendo quedado el mismo contemplado en el estudio de impacto ambiental del proyecto genuino.

AÑO XXXVIII Núm. 138

15 de julio de 2019

27784

En el anexo cartográfico de esta Declaración de Impacto Ambiental se refleja la localización en planta del proyecto
según la última modificación propuesta por el promotor.
El Servicio de Carreteras de la Dirección Provincial de la Consejería de Fomento en Ciudad Real informa que el
promotor del proyecto deberá solicitar autorización ante dicho órgano administrativo para ejecutar las obras de
adecuación del acceso existente al proyecto desde la carretera autonómica CM-3107 desde el P.K. 40,868 (margen
izquierdo), o en su caso construir un nuevo acceso para dotar al conjunto de las dos PSF colindantes con un acceso
de tipo II (colectivo) según lo dispuesto en el Decreto 1/2015, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha.
La Diputación Provincial de Ciudad Real no muestra ninguna objeción al proyecto al no afectar a bienes de su titularidad o a cuestiones de su competencia.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) informa que no se observan afecciones directas a las instalaciones ferroviarias de su propiedad, puesto que la línea ferroviaria denominada Línea de Red Convencional
Alcázar de San Juan–Cádiz discurre a una distancia de 985 m de la PSF “Casas de Don Pedro I”, tratándose de una
distancia considerable. Por motivos de seguridad, ADIF considera que los campos solares y demás elementos de la
PSF tengan la debida consistencia y resistan cualquier alteración bajo el efecto del viento, y que el drenaje de las
aguas pluviales que incidan en la PSF no se dirija hacia la explanada del ferrocarril.
La mercantil Unión Fenosa Distribución, S.A. no manifiesta disconformidad con el proyecto siempre y cuando la
línea eléctrica aérea de evacuación de 30 kV asociada a las PSF “Casas de Don Pedro I” y “Casas de Don Pedro II”
cumpla con las distancias de seguridad establecidas reglamentariamente en los cruzamientos que presenta con dos
líneas eléctricas aéreas propiedad de la citada mercantil. En concreto, se trata de una línea de 132 kV denominada
“La Paloma-Cinco Casas LA 280” y de una línea de 15 kV denominada “HDM 702”. En el caso de que no se pudieran cumplir estas distancias de seguridad establecidas reglamentariamente, el promotor de la PSF deberá solicitar
ante la empresa distribuidora el análisis del retranqueo de las líneas eléctricas aéreas de su propiedad, declinando
cualquier responsabilidad al respecto.
Tal y como se ha expresado anteriormente, durante el periodo de información pública llevado a cabo por el órgano
sustantivo no se han presentado alegaciones.
Finalmente, con fecha de 22 de febrero de 2019 el órgano ambiental solicitó al promotor que aportara nueva documentación adicional al EsIA relacionada con un análisis sobre la vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves
o catástrofes en base a la disposición transitoria única de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Esta documentación adicional al EsIA fue aportada por el
promotor el 28 de febrero de 2019. En dicha documentación se realiza una valoración de los riesgos ante incendios,
inundaciones, terremotos, fenómenos meteorológicos adversos, explosiones y emisiones de sustancias y residuos
peligrosos, concluyendo que no existe ningún riesgo de los tipificados como moderado, importante o muy grave, por
lo que no es necesario establecer medidas de actuación para reducir o evitar estos riesgos al no tener la entidad
suficiente para acarrear accidentes graves o catástrofes en la planta solar fotovoltaica Casas de Don Pedro I y sus
instalaciones de evacuación asociadas.
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, una vez examinado el expediente remitido por el órgano sustantivo y considerando que la información pública se ha llevado conforme a la Ley,
procede realizar el análisis técnico del expediente, evaluando los efectos ambientales previsibles para determinar si
procede o no la realización del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas adicionales
preventivas, cautelares, correctoras y complementarias de carácter compensatorio necesarias al respecto. Estas
medidas se detallan en el apartado Cuarto de la presente resolución.
Tras el análisis y valoración de las alternativas propuestas en el EsIA, se ha seleccionado la alternativa descrita en el
apartado Primero de esta declaración de impacto ambiental, habiéndose descartado la alternativa cero o sin proyecto porque con la misma se renunciaría a los beneficios ambientales y socioeconómicos que acarrea la implantación
de esta clase de proyectos.
Conforme a la información disponible, el proyecto no supone una afección negativa directa a áreas protegidas
ni a hábitats naturales y elementos geomorfológicos de protección especial. Según el informe del Servicio de
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Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real, el proyecto podría suponer una afección negativa sobre
determinadas especies de avifauna amenazada asociada a ecosistemas esteparios como consecuencia de la
ocupación del territorio por las dos plantas solares fotovoltaicas de nueva construcción proyectadas en este entorno.
En este sentido, el promotor del proyecto ha aportado, como complemento al EsIA, un estudio con los resultados del
seguimiento de la fauna realizado entre los meses de noviembre de 2017 y junio de 2018 en el área de influencia de
las PSF “Casas de Don Pedro I” y “Casas de Don Pedro II” y de sus infraestructuras de evacuación asociadas. El
periodo de los trabajos de campo para la realización de este estudio ha abarcado el ciclo general de reproducción
y de invernada de la avifauna silvestre con presencia potencial en el entorno de actuación, y en particular de la
avifauna de carácter estepario. En dicho estudio se concluye que la construcción y funcionamiento del proyecto es
compatible con la fauna evaluada siempre que se establezcan medidas relacionadas con la minimización del riesgo
de la línea eléctrica de evacuación de las PSF sobre la avifauna y con la mejora de la calidad del hábitat circundante
para las principales especies de avifauna detectadas.
El ámbito de actuación de la PSF “Casas de Don Pedro I” está dedicado actualmente a la agricultura de herbáceas
en régimen de secano y regadío, por lo que la construcción de este proyecto no afectará a cubiertas vegetales naturales ni a ejemplares arbóreos aislados de especies autóctonas.
Uno de los principales impactos ambientales negativos detectados, aparte del menoscabo del hábitat potencial de
determinadas especies de fauna silvestre por la notable ocupación del territorio para la puesta en marcha del proyecto, es el impacto sobre el paisaje del entorno. Este impacto negativo también es de tipo acumulativo al concurrir
otro proyecto de la misma naturaleza en esta zona. La cuenca visual del proyecto es amplia por la configuración del
terreno, prácticamente llano; esta cuenca intercepta algunas zonas de frecuentación de observadores potenciales,
destacando la autovía A-43 y el ferrocarril Alcázar de San Juan-Cádiz, infraestructuras que discurren a 1 km al sureste de estos proyectos. No obstante lo anterior, la calidad del paisaje del entorno afectado se ha valorado como
media-baja por la ausencia de elementos singulares como masas boscosas, arbolado disperso, masas naturales de
agua, manifestaciones geológicas relevantes, etc., así como por el grado de antropización que presenta esta zona
por la concentración de infraestructuras como vías de comunicación, líneas eléctricas aéreas, regadíos, etc.
Durante la fase constructiva del proyecto no se producirán movimientos de tierras significativos puesto que no es
necesario modificar la topografía. Tampoco resultará preciso realizar excavaciones significativas del terreno. La línea eléctrica de 30 kV para la evacuación de la energía generada en las PSF “Casas de Don Pedro I y II” discurrirá
paralela y muy próxima a un camino rural existente, por lo que tampoco existirá una afección significativa durante
la construcción de esta infraestructura al no precisar la apertura de accesos temporales para la cimentación de los
apoyos.
En la fase de explotación del proyecto se producirá energía eléctrica a partir de una fuente renovable, por lo que se
contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se producirían con otro tipo de fuentes
de energía no renovables, siendo un aspecto destacable en el marco de la lucha contra el cambio climático. Por otra
parte, puesto que el terreno que ocupará el proyecto tiene un uso agrícola, el cese de la actividad agraria reducirá
el consumo de combustibles fósiles y el aporte de nitratos y otras sustancias químicas (plaguicidas, herbicidas, etc.)
al acuífero subyacente.
En consecuencia con lo expuesto, una vez realizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto
ambiental ordinaria conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 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, esta
Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real considera
viable a los efectos ambientales el proyecto denominado Planta solar fotovoltaica de 47,05 MWp “Casas de Don
Pedro I” e infraestructuras de evacuación asociadas (T.M. de Manzanares, Ciudad Real), expediente PRO-CR-181116, cuyo promotor es la mercantil Haz Los Girasoles, S.L.U., siempre y cuando se realice conforme al estudio de
impacto ambiental presentado por el promotor y sus adendas posteriores, así como a las prescripciones que figuran
en la presente resolución.
Con carácter complementario a las medidas preventivas y correctoras que figuran en el estudio de impacto ambiental, se cumplirán las condiciones que se expresan seguidamente, matizando que en el caso de que pudieran existir
discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente resolución.
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Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
4.1.- Protección de la fauna silvestre y otros recursos naturales protegidos.
Conforme a la información disponible, el proyecto no acarrea afecciones negativas significativas a la Red de Áreas
Protegidas de Castilla-La Mancha, ni a hábitats de interés comunitario, hábitats naturales y elementos geomorfológicos de protección especial. Según el contenido del informe emitido por el Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales de Ciudad Real, el proyecto podría representar un impacto negativo sobre determinadas especies de
avifauna asociada a ambientes esteparios por una ocupación significativa del territorio y a la transformación del
biotopo potencial de estas especies, aunque este extremo se ha discutido en un estudio de fauna complementario al
estudio de impacto ambiental presentado por el promotor. Al respecto, conviene señalar que el entorno de actuación
no forma parte del ámbito geográfico de Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (IBAs) identificadas
por la Organización SEO/Birdlife en el territorio español.
No se han identificado afecciones negativas a cubiertas vegetales naturales ni a ejemplares aislados de especies
forestales autóctonas de porte arbóreo o arbustivo.
Con carácter previo al inicio de las obras de construcción del proyecto se desmantelará una longitud de aproximadamente 925 de una línea eléctrica aérea de 15 kV que por su diseño y características representa una amenaza
para determinadas especies de aves por los riesgos de electrocución y colisión que conlleva, por lo que tras el desmantelamiento de esta línea eléctrica desaparecerán estas amenazas. En el mismo sentido, en el tramo en aéreo
de la línea eléctrica de evacuación de 30 kV compartida por las dos PSF colindantes (Casas de Don Pedro I y II)
se implementarán medidas efectivas para minimizar los riesgos de electrocución y colisión de las aves contra esta
infraestructura.
Estas medidas adicionales de protección, que se han contemplado en el EsIA, se acomodarán a las que figuran en el
Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra
la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, y complementariamente a las del Decreto 5/1999, de
2 de febrero, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas
en baja tensión con fines de protección de la avifauna.
Las medidas contra la electrocución consistirán en el aislamiento de todos los conductores en un tramo de 1,40 m
a ambos lados de la cruceta en apoyos de alineación, y al aislamiento de los puentes flojos y demás elementos en
tensión en apoyos de amarre, anclaje y ángulo.
En relación a las medidas anticolisión, se instalarán elementos salvapájaros o señalizadores visuales en todos los
conductores y cables de tierra que conforman el tramo en aéreo de la línea eléctrica de evacuación de 30 kV compartida por las dos PSF. En los cables conductores, la disposición de los salvapájaros se realizará alternadamente
al tresbolillo, instalando un señalizador cada 30 m en cada uno de los conductores y en ambos circuitos de la línea
eléctrica, de forma que la separación aparente de estos señalizadores sea de 10 m en ambas ternas de conductores. En los cables de tierra, los salvapájaros se colocarán cada 10 m de distancia si el cable es único, o alternadamente cada 20 m si son dos cables de tierra paralelos. Los salvapájaros serán preferentemente de dos tiras en “X”
con unas dimensiones mínimas de 5x35 cm y estar certificados para ser resistentes a la degradación a intemperie,
pudiendo utilizar otro tipo de señalizadores siempre que eviten eficazmente la colisión de aves. Los salvapájaros
se instalarán simultáneamente a las operaciones de tensado del cableado de la línea eléctrica, ya que el riesgo de
colisión es independiente de si la línea funciona o no. Los salvapájaros deberán reemplazarse si pierden su funcionalidad (contracciones, resquebrajaduras, pérdida de visibilidad, desplome del cable, etc.). El mantenimiento de los
señalizadores se llevará a cabo hasta que la línea eléctrica sea desmantelada. La eficacia de estos dispositivos para
evitar la colisión de las aves será cotejada durante la ejecución del programa de seguimiento y vigilancia ambiental
específico de la avifauna, pudiendo implementar medidas adicionales, tales como la colocación de elementos salvapájaros en el resto de los conductores de la línea eléctrica aérea.
Durante la construcción del proyecto se va a desmantelar una línea eléctrica aérea existente de 15 kV a lo largo de
una longitud aproximada de 925 metros que discurre por el interior de la PSF “Casas de Don Pedro I”. También se
desmantelará una longitud acumulada de 1.460 m repartida en tres tramos de 680, 495 y 285 m de longitud de líneas
eléctricas aéreas de 15 kV durante la construcción de la PSF “Casas de Don Pedro II”. Por lo tanto, entre ambos
proyectos, que comparten las infraestructuras de evacuación de energía eléctrica, se va a desmantelar una longitud
total aproximada de 2.385 m de líneas eléctricas aéreas. Por sus características, estas líneas eléctricas a desmantelar representan una amenaza potencial para determinadas especies de avifauna amenazada por el riesgo de
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electrocución durante la posada de estas aves en los apoyos de las líneas, y el riesgo de colisión contra sus cables
conductores. Tras la eliminación de estas líneas eléctricas aéreas desaparecerá la citada amenaza, y aunque se
trate de una actuación implícita en dichos proyectos, se considera una medida complementaria muy interesante para
la protección y conservación de las aves que utilizan este territorio. Teniendo en cuenta que el proyecto contempla
la construcción de un tramo de 1.568 m de una línea eléctrica aérea de 30 kV dotada con medidas adicionales de
antielectrocución y anticolisión compartida por ambas PSF, y que se va a desmantelar una longitud acumulada de
2.385 m de líneas eléctricas aéreas de 15 kV potencialmente perniciosas para la avifauna, se eliminará una longitud
neta de 817 m de líneas eléctricas aéreas.
Para permitir el libre tránsito de forma no lesiva de la fauna silvestre terrestre a través del cerramiento perimetral de
protección del proyecto, en toda su longitud se prohíbe la colocación de elementos cortantes o punzantes en los tres
alambres horizontales inferiores del vallado, y de dispositivos de anclaje o fijación de la malla del vallado al suelo
diferente a los propios postes de sustentación, tales como alambre de resistencia en la parte inferior, gancheo de
la malla en el vano entre postes, etc. También se prohíbe la instalación de dispositivos o trampas que permitan la
entrada de animales e impidan o dificulten su salida, así como la electrificación del vallado.
Los cuadros inferiores de la malla del vallado tendrán una altura mínima de 15 centímetros y una anchura de 30
centímetros (separación entre los alambres verticales de la malla). Si durante la aplicación del programa de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto se comprobara que el cerramiento no cumple con estos criterios de permeabilidad para la fauna silvestre por su parte inferior, se deberán implementar las medidas correctoras oportunas
para garantizar su permeabilidad.
Con la finalidad de incrementar la biodiversidad y promover la presencia de especies de fauna silvestre en el entorno afectado por el proyecto, el promotor deberá realizar plantaciones empleando tres o más especies forestales
leñosas de matorral características de la serie de vegetación potencial de este entorno (Serie mesomediterránea
manchega y aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o encina -Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae S.-). Estas
plantaciones se ejecutarán en los espacios libres comprendidos entre el interior del cerramiento perimetral de la PSF
y el resto de las instalaciones asociadas (accesos internos, campos solares, centros de transformación, canalizaciones subterráneas, etc.), estimando una superficie de actuación de alrededor de 3 ha para satisfacer este cometido.
La plantación se realizará en teselas aisladas de contorno irregular con una superficie unitaria comprendida entre
500 y 3.000 m2, dejando una separación mínima entre teselas de 10 m. La densidad inicial de la plantación será de
al menos 1.250 plantas/ha. Estas plantaciones de matorral en el interior de la PSF deberán supervisarse anualmente para garantizar su arraigo y consolidación durante los 10 primeros años desde su ejecución, procediendo a la
reposición de las marras halladas en su caso. El porcentaje de marras admisible de estos ejemplares de reposición
no excederá del 10%.
El promotor presentará ante el órgano ambiental, para su validación e informe favorable, una memoria técnica de
estas plantaciones suscrita por técnico competente que incorpore cuadro de mediciones, presupuesto de ejecución
y planos de localización y detalle oportunos. Esta memoria técnica deberá presentarse en un plazo de 12 meses a
contar desde la autorización administrativa del proyecto. En el informe emitido al respecto por el órgano ambiental se
podrá establecer el condicionado oportuno para la ejecución de estos trabajos. La ejecución de estas plantaciones
se realizará dentro de un plazo de 2 años contar desde la aprobación de la memoria técnica por parte del órgano
ambiental, siempre y cuando no existan condicionantes ambientales (sequía extrema, etc.) que justificadamente
demoren la ejecución de tales plantaciones.
Los materiales de reproducción (plantas, partes de planta, frutos y semillas) a emplear procederán de viveros o establecimientos debidamente inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, viveros oficiales o de aquellos otros igualmente legalizados. Las dimensiones y calidad exterior de la planta se ajustarán a las recogidas en el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre Comercialización
de los materiales forestales de reproducción.
Se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies plantadas. Los cuidados
posteriores a la siembra o plantación (reposición de marras, riegos, etc.), se mantendrán hasta que esta se pueda
considerar lograda.
Para favorecer el arraigo y fomentar la presencia de algunas especies de avifauna amenazada en el entorno de
actuación, el promotor del proyecto deberá ejecutar las siguientes medidas adicionales sin perjuicio del resto de las
medidas que se prescriben en la presente resolución:
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- Construcción de un primillar, o en su defecto acometer el acondicionamiento de alguna construcción rústica existente en el entorno, para favorecer el arraigo de la población estival de Cernícalo primilla (Falco naumanni) presente
en estos territorios (en los trabajos de campo para la caracterización de la fauna silvestre se ha puesto de manifiesto
la presencia de esta especie en el ámbito afectado por el proyecto). Esta actuación es común para las dos plantas
solares fotovoltaicas que pretenden construirse en este entorno.
- Formación de majanos con piedra natural e instalación de cajas nido en su interior en alguno de los espacios creados entre las teselas de plantación de matorral. Esta actuación está dirigida fundamentalmente para el fomento de la
población de Mochuelo europeo (Athene noctua). Se recomienda establecer un mínimo de cinco majanos con estas
características en el interior de la PSF “Casas de Don Pedro I”. Si no hubiera espacio suficiente para implantar estos
majanos en el interior del cerramiento perimetral de protección, el promotor deberá proponer otras zonas adecuadas
del exterior de la PSF.
- Instalación de 2 plataformas específicas para favorecer el asentamiento y reproducción de la Lechuza común (Tyto
alba). Esta actuación es común para las dos plantas solares fotovoltaicas que pretenden construirse conjuntamente
en este entorno.
La implantación de estas medidas específicas para el fomento de la avifauna deberá coordinarse con el Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
de Ciudad Real.
En relación al mantenimiento y control de la vegetación espontánea que pueda surgir bajo los campos solares (seguidores y sus pasillos de separación), deberán emplearse técnicas alternativas al uso de fitocidas o herbicidas,
con especial preferencia por el control mediante el pastoreo libre con ganado ovino por sus ventajas ambientales,
o el desbroce manual con medios mecánicos como segunda opción. En casos extraordinarios y debidamente justificados se podrá autorizar la eliminación de vegetación por mediante productos químicos respetuosos con el medio
ambiente.
En cualquier caso, queda prohibida la utilización de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos químicos que por sus características provoquen perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna silvestre
que potencialmente utilice este entorno como zona de alimentación, en particular la avifauna insectívora y granívora, los pequeños roedores o las especies que precisan el consumo de insectos en determinadas etapas de su vida
(periodo de cría de los pollos en las aves , etapas iniciales del crecimiento, etc.).
Si durante la ejecución del proyecto se detectasen circunstancias que representen un riesgo para las especies de
fauna silvestre incluidas en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, el órgano ambiental podrá adoptar las medidas que considere oportunas para minimizar tales riesgos. En este sentido, si durante
las fases de construcción y explotación del proyecto se constatase la existencia de puntos de nidificación de especies catalogadas, este hecho se comunicará al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real.
Puesto que la implantación de una instalación como la proyectada acarrea una merma del hábitat potencial de algunas especies de avifauna asociada a ambientes esteparios, y teniendo en cuenta los resultados del estudio de fauna
complementario al EsIA presentado por el promotor del proyecto, que incluyen avistamientos de algunas especies
de avifauna esteparia de interés, se considera necesario que el promotor implemente medidas complementarias
para la conservación y consolidación de este tipo de hábitats en zonas cercanas al entorno de actuación. Al respecto, se considera suficiente con que el promotor emprenda actuaciones en una superficie equivalente al 50% de la
superficie incluida en el interior del cerramiento perimetral de protección de la PSF “Casas de Don Pedro I”. Estas
actuaciones con cargo al promotor se ejecutarían conforme a los criterios contemplados en la submedida 12.1 del
Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020, los cuales están plasmados en el artículo 5.f) del
Decreto 29/2017, de 11 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones para la submedida 12.1 de pagos compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000 en el marco
del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020 (publicada en el DOCM nº 77 de 20/04/2017).
Esta medida complementaria para compensar la pérdida de hábitat para las aves esteparias puede plasmarse mediante convenios o acuerdos con los titulares de parcelas próximas al proyecto dedicadas a la agricultura de herbáceas en régimen de secano, y que dichas parcelas no estén adscritas a ningún perímetro de riego autorizado o en
trámite de autorización por parte del Organismo de cuenca. En dichos acuerdos se obtendrá el compromiso expreso
de los titulares de las parcelas para la realización de estas actuaciones de carácter agroambiental. Los acuerdos
con los propietarios de los terrenos para la aplicación de las medidas referidas establecerán las condiciones para
la compensación de rentas que en todo caso serán sufragadas por el promotor del proyecto. En la selección de las
parcelas se priorizará la consecución de áreas continuas y compactas para que los objetivos de esta medida sean
lo más efectivos posibles.

AÑO XXXVIII Núm. 138

15 de julio de 2019

27789

Esta medida complementaria podrá realizarse tras la autorización administrativa y la construcción del proyecto, y en
cualquier caso antes de la puesta en marcha definitiva de la instalación. Con carácter previo se remitirá al órgano
ambiental la propuesta de parcelas y acuerdos con los agricultores para recabar el informe favorable del Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real. Si la propuesta cuenta con informe favorable, el órgano
ambiental la trasladará al órgano sustantivo, para su conocimiento. Cualquier modificación de esta medida (superficies, beneficiarios, renovación o caducidad de acuerdos o convenios, etc.) deberá comunicarse al órgano ambiental
para su informe y aceptación en su caso. Esta medida se llevará a cabo durante toda la vida útil de la instalación
proyectada hasta su desmantelamiento definitivo, salvo que durante este trascurso de tiempo los terrenos afectados
por el proyecto sean seleccionados positivamente por especies de aves esteparias catalogadas “vulnerables” en
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha como zonas de reproducción, nidificación
y/o campeo, pudiendo entonces dar por finalizada la aplicación de esta medida complementaria (en su caso, esta
circunstancia deberá justificarse en el estudio específico de la avifauna presentado por el promotor). El promotor del
proyecto establecerá un sistema de control y seguimiento durante la aplicación de esta medida que deberá incluirse
en el Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del proyecto.
Para una mejor caracterización de la fauna silvestre que potencialmente interactúe con el entorno afectado por el
proyecto y su área de influencia, el promotor deberá continuar completando los trabajos de censado y caracterización de la comunidad faunística, y en el caso de las especies de avifauna en el entorno de actuación deberá cubrir un
nuevo ciclo biológico anual de estas especies. A la vista de los resultados de censado, se elaborará un programa de
seguimiento específico para la avifauna y para otras especies presa como el conejo de monte en el conjunto de las
dos plantas solares fotovoltaicas y sus infraestructuras de evacuación asociadas, así como en su área de influencia,
con un horizonte temporal que comprenda el periodo de construcción de estos proyectos, y al menos los 5 primeros
años de su funcionamiento. Este seguimiento específico permitirá estudiar y valorar la afección del conjunto de las
instalaciones sobre la fauna en sus fases de construcción y funcionamiento. El plan específico de seguimiento deberá realizarse por personal con experiencia acreditable en este tipo de trabajos, y ser externo e independiente del
promotor de los proyectos. Este plan, que abarcará el conjunto de las dos PSF y sus infraestructuras de evacuación
asociadas, deberá contar con la aprobación del Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales de
Ciudad Real, y tendrá el siguiente contenido mínimo:
- Censo y estima poblacional de las especies de avifauna asociada a ecosistemas esteparios y otras especies de
fauna terrestre de interés (especies presa como el conejo de monte, depredadores amenazados, reptiles, etc.), indicando metodología empleada y fechas de prospección.
- Censo y estima poblacional de especies susceptibles de sufrir colisión o electrocución con líneas eléctricas aéreas,
indicando metodología empleada y fechas de prospección.
- Estudio de la mortalidad de todas las especies de aves a lo largo de la línea eléctrica aérea de evacuación de 30 kV
común a las PSF “Casas de Don Pedro I y II”, en una banda de 25 metros a ambos lados del eje del trazado de esta
línea. Determinación de las causas de mortalidad respaldada con fichas de campo que reflejen la especie detectada,
fecha de localización, edad y sexo (estimados), punto de localización y estado en el que se encuentra el cadáver.
- Análisis de la influencia de las plantas solares fotovoltaicas en el comportamiento de la avifauna en general y de
otras especies terrestres de interés, y de las aves esteparias en particular. Valoración de la respuesta de la comunidad faunística a la nueva situación, cotejándolo con estudios de la misma naturaleza en zonas próximas no afectadas por estas instalaciones. Se indicará la metodología empleada y las fechas de prospección.
- Valoración de la efectividad de las medidas cautelares, preventivas y correctoras implementadas para la protección
de la avifauna, y en su caso proposición de medidas alternativas más eficaces.
- Referencias bibliográficas y otra documentación consultada.
- Equipo de trabajo con indicación expresa de la titulación académica.
- Incorporación de anexos con planos y fotografías que ayuden a una mejor comprensión del estudio.
El estudio de seguimiento específico de la fauna será remitido por el promotor del proyecto al Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real con una periodicidad semestral, poniéndolo en conocimiento del órgano ambiental. Los resultados obtenidos en el estudio podrán condicionar la adopción de medidas de protección
de la avifauna y del resto de la fauna silvestre de interés adicionales a las referidas en la presente resolución y en el
EsIA, y se realizarán con cargo al promotor. Si durante los trabajos de campo se hallasen aves muertas o heridas por
colisión o electrocución con elementos asociados a estos proyectos, se comunicará de forma inmediata al Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real para su valoración oportuna. En el mismo sentido, si se
detecta que el entorno de los proyectos es utilizado como área de reproducción por especies contempladas en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, se informará igualmente al Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real.
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4.2.- Protección del sistema hidrológico.
El proyecto no afecta al dominio público hidráulico del Estado ni a sus márgenes de protección. Tampoco contempla
la emisión de vertidos directos al medio.
En relación al consumo del agua necesaria para el funcionamiento de la instalación (personal adscrito, limpieza de
los módulos fotovoltaicos, riegos de apoyo a las plantaciones prescritas) el promotor del proyecto deberá acreditar
el origen legal del agua empleada para estos cometidos.
Las aguas sanitarias generadas en el aseo del edificio de control de la PSF se recogerán en una fosa séptica estanca soterrada junto a este edificio, por lo que no es necesario que el promotor solicite autorización de vertido ante la
Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG). No obstante lo anterior, deberá certificarse la estanqueidad de la
fosa séptica, y la misma tendrá unas dimensiones suficientes para garantizar la ausencia de colmatación y rebosamiento de su contenido, por lo que el promotor deberá suscribir un contrato con un gestor autorizado para la retirada
periódica de las aguas residuales almacenadas, con acreditación de su destino y aceptación por el gestor autorizado final para su tratamiento. El transporte deberá ser realizado por un transportista autorizado o dado de alta en el
correspondiente registro de transportistas de residuos. El promotor del proyecto deberá justificar documentalmente
todos estos extremos ante la CHG, con copia al órgano ambiental.
Las aguas pluviales en contacto con las zonas impermeabilizadas de estas instalaciones podrían acarrear sustancias contaminantes, fundamentalmente en los centros de transformación de los campos solares; si se prevé el
tratamiento previo de este tipo de aguas antes de su vertido al terreno, la actuación deberá comunicarse al órgano
de cuenca para su conocimiento o autorización en su caso.
4.3.- Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante la fase de ejecución, funcionamiento y desmantelamiento del proyecto estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en el Decreto
78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, en
el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y
en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo modifica. También será de observancia lo establecido en el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición en relación a los residuos que se generen durante las obras de construcción de la PSF.
En relación a la gestión, reparación, mantenimiento y en su caso la retirada por sustitución o desmantelamiento
definitivo de las placas solares fotovoltaicas, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20
de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como la posible catalogación de estos residuos
como peligrosos, ateniéndose en este caso a lo dispuesto en la legislación vigente la materia.
Los transformadores ubicados en los centros de transformación de los campos solares son susceptibles de generar
residuos peligrosos por sus componentes, debiendo incorporar un sistema eficaz e inocuo (estanco y bien dimensionado) para la recogida de estos residuos en caso de derrame. El empleo de maquinaria a motor durante las obras
de construcción y mantenimiento de la PSF también acarrea un riesgo de generación de residuos peligrosos por
las fugas fortuitas de combustibles, aceites y lubricantes durante su funcionamiento y mantenimiento. En el caso de
que se produzcan escapes o fugas accidentales de esta clase de residuos peligrosos sobre el terreno, se actuará
de inmediato para evitar su infiltración en el suelo, retirando estos residuos junto a las tierras afectadas hasta una
profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Estas tierras contaminadas deberán depositarse en contenedores estancos habilitados en el tajo al efecto, y entregarlos a un gestor autorizado de residuos
peligrosos. Dada esta circunstancia, el promotor del proyecto, o en su caso el contratista de las obras, deberá estar
inscrito en el Registro de Productores de Residuos de Castilla-La Mancha, y suscribir el correspondiente contrato
con un gestor autorizado. Estas premisas también son de aplicación para los trapos, prendas y papeles impregnados con estas sustancias contaminantes. Para prevenir la generación de fugas fortuitas en cantidades elevadas,
deberá revisarse toda la maquinaria que intervenga en las obras de construcción del proyecto, con especial atención
a perforadoras hidráulicas encargadas de practicar el hincado de los soportes de los seguidores fotovoltaicos.
El almacenamiento de residuos peligrosos se realizará según las normas establecidas en la Orden de 21-03-2003,
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben
cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos. El almacenamiento de sustancias
que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se realizará sobre soleras convenientemente impermeabiliza-
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das. Todos los residuos almacenados, incluyendo los peligrosos, deberán estar etiquetados conforme a la normativa
en vigor.
Las aguas residuales de saneamiento de la fosa séptica y las que procedan del tratamiento de las aguas pluviales
que incidan en el entorno de los centros de transformación también deberán entregarse a gestores autorizados en
este tipo de residuos, estableciendo los correspondientes contratos de aceptación.
4.4.- Protección del suelo y la geomorfología.
Las obras de construcción del proyecto no acarrean movimientos de tierras significativos. Por otra parte, la pendiente del terreno afectado es prácticamente nula, contribuyendo a la escasa significación de este impacto.
No se ha constatado la existencia de elementos geomorfológicos de especial protección contemplados en la Ley
9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha que puedan resultar afectados por
las obras de construcción del proyecto.
En todo caso, en la fase de replanteo de los diferentes elementos y equipos que conforman el proyecto deberá
jalonarse el ámbito mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria pesada para evitar ocupar más terreno del necesario. Se procurará utilizar los caminos existentes, evitando abrir nuevos accesos en la medida de lo
posible. El uso de los caminos existentes no deberá impedir la circulación y el libre tránsito de terceras personas por
los mismos.
El relleno de las zanjas de las líneas eléctricas subterráneas se realizará en la medida de lo posible con las tierras
de la propia excavación. Si se produce material excedentario de estas tierras que no pueda reutilizarse para este
cometido, se destinará para el relleno o restauración de espacios degradados conforme a la Orden APM/1007/2017,
de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en
operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
La tierra vegetal retirada en las operaciones de acondicionamiento del terreno previas a la construcción del proyecto
se acopiará y reservará convenientemente para su empleo posterior en la revegetación de las teselas del interior de
la PSF. La tierra vegetal deberá acopiarse en cordones con una altura no superior a 1,5 m y ubicarse en sectores
no afectados por el tránsito de la maquinaria para evitar su compactación, preferentemente en el perímetro de las
instalaciones. La tierra vegetal deberá emplearse lo antes posible en las labores de restauración, protegiéndola en
cualquier caso de su degradación o pérdida por erosión, para lo cual se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento necesarios para evitar el deterioro de sus características físicas, químicas y biológicas mediante el abonado y la
siembra con especies de leguminosas.
Las zonas de tránsito de la maquinaria que no vayan a ser ocupadas por elementos permanentes del proyecto deberán recuperarse tras la finalización de las obras, descompactando el terreno y dejándolo preparado para las labores
posteriores de revegetación (formación de teselas aisladas de matorral).
4.5.- Protección del Patrimonio Cultural.
En base al informe emitido por el Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de
Ciudad Real, la zona afectada por la PSF Casas de Don Pedro I e infraestructuras de evacuación asociadas no forma parte de ámbitos de protección o prevención arqueológica contemplados en el Inventario de Patrimonio Cultural
de Manzanares, y por lo tanto el proyecto es a priori compatible con la preservación del patrimonio cultural.
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta la gran extensión que ocupará la PSF proyectada, el órgano informante
exige al promotor que las obras de construcción del proyecto se condicionen al control y supervisión arqueológica
por parte de un técnico arqueólogo previamente autorizado por la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real (control y seguimiento directo de las remociones del terreno).
Los elementos etnográficos denominados Casa de Don Pedro y Era de la Casa de Don Pedro deberán aislarse de
la PSF mediante la instalación de un vallado perimetral alrededor de estos elementos. El vallado tendrá las mismas
características que las prescritas para el cerramiento perimetral de protección de la PSF.
En el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos durante el trascurso de las obras de construcción del proyecto, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio
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Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no superior a 48
horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y siguientes de
la Ley 4/2013.
4.6.- Protección del Dominio Público.
El proyecto de la PSF Casas de Don Pedro I e infraestructuras de evacuación asociadas no afecta a autovías, autopistas, carreteras convencionales, plataformas de ferrocarril y montes de Utilidad Pública.
Un tramo de la línea eléctrica de 30 kV de evacuación que compartirán las PSF “Casas de Don Pedro I y II” interesa
con la vía pecuaria denominada “Cordel de Manzanares a Alcázar de San Juan”, clasificada con una anchura legal
de 37,61 metros según el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del municipio de Manzanares, aprobado
por Orden Ministerial de 30 de mayo de 1955. En consecuencia, el promotor de este proyecto deberá solicitar autorización ante la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real para la ocupación temporal en terrenos de vías pecuarias por el cruzamiento de la línea eléctrica de 30 kV con la vía pecuaria.
Las instalaciones y elementos asociados al proyecto respetarán todos los caminos de uso público y otras servidumbres que existan para que sean transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
La implantación de la PSF Casas de Don Pedro I afectará a un único camino público municipal denominado Camino de las Encinas a Casa de Don Pedro, clasificado de segunda categoría, que se corresponde con una parte de
la parcela 9003 del polígono 118 del Catastro de rústica de Manzanares. Al respecto, el promotor del proyecto ha
propuesto una modificación del trazado del tramo afectado de este camino que ha contado con la aprobación del
Ayuntamiento de Manzanares según se ha reseñado en el apartado Segundo de la presente resolución. Esta modificación del trazado garantiza la integridad física y continuidad del camino afectado, y se ejecutará conforme a la
normativa municipal. En concreto, la PSF “Casas de Don Pedro I” afecta a un tramo de 590 metros del citado camino
público, por lo que para garantizar su continuidad el trazado modificado discurrirá a lo largo de una distancia de 388
m por el Camino de los Ciberos, colindante por el SE con la PSF, a partir de la cual se construirá específicamente
un nuevo tramo de camino de 375 m de longitud hasta conectar con la traza genuina del camino de las Encinas a
Casa de Don Pedro no afectada por el proyecto. El trazado del nuevo tramo de este camino sigue el lindero que separa las parcelas 25 y 26 del polígono 118 de Manzanares, para lo cual el promotor del proyecto aportará el terreno
necesario para su construcción. La anchura de este nuevo tramo de camino será la que corresponda a su categoría,
y para su construcción se realizará un cajeo previo con motoniveladora y posterior aporte de una capa compactada
de zahorra natural de 20 cm de espesor mínimo. En definitiva, el trazado modificado del Camino de las Encinas a
Casa de Don Pedro supondrá un incremento de tan solo 173 metros respecto a su trazado original afectado por la
implantación del proyecto.
Según se refleja en el plano de afecciones a caminos que figura en el proyecto constructivo de la PSF “Casas de
Don Pedro I”, el retranqueo mínimo del cerramiento perimetral de la instalación con los caminos públicos colindantes
será de 5 metros, incluyendo el nuevo tramo modificado del Camino de las Encinas a Casa de Don Pedro, recordando que es el único camino afectado por la PSF.
La línea eléctrica de evacuación de 30 kV asociada a este proyecto experimenta un cruzamiento con el camino
público denominado Camino de las Motillas, clasificado de primera categoría según el informe emitido por el Ayuntamiento de Manzanares. Debido a esta circunstancia, el promotor del proyecto deberá solicitar autorización previa
ante dicho Ayuntamiento, atenerse a lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales de este municipio, y respetar en todo caso la integridad física y continuidad de los caminos públicos afectados por la construcción
del proyecto.
4.7.- Protección del paisaje y planeamiento urbanístico.
Según el Atlas de los paisajes de España, la unidad de paisaje que caracteriza el entorno de actuación se denomina
“Mancha de Ciudad Real en Manzanares-Daimiel-Tomelloso”, que pertenece al subtipo de paisaje “Llanos manchegos” y al tipo “Llanos de la meseta meridional y sus bordes”.
La cuenca visual de las dos plantas solares fotovoltaicas proyectadas en este entorno (Casas de Don Pedro I y II)
es muy amplia por dos causas: por la magnitud de estos proyectos (entre ambos ocupan una superficie aproximada
de 177 ha) y por la configuración del terreno, que es prácticamente llano. Esta cuenca visual intercepta algunas
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zonas de frecuentación de observadores potenciales, destacando la autovía A-43 y el ferrocarril Alcázar de San
Juan-Cádiz, que transitan a 1 km al sureste de estos proyectos. No obstante lo anterior, la calidad visual del paisaje
del entorno afectado es media-baja por la inexistencia de elementos singulares como masas boscosas, arbolado
disperso, masas naturales de agua, manifestaciones geológicas relevantes, etc., a lo que se une la incursión de elementos artificiales como tendidos eléctricos aéreos, infraestructuras de transporte, construcciones y naves de uso
agrícola, etc., poniendo de manifiesto el grado de antropización que presenta esta zona. Este paisaje se considera
como relativamente monótono por la dominancia y extensión de los cultivos agrícolas desarbolados al ser el uso
principal del suelo en esta zona.
La medida correctora que se propone en el EsIA en relación a la implantación de una pantalla vegetal alrededor del
perímetro de la PSF se considera adecuada, debiendo emplear un mínimo de tres especies arbustivas en mezcla
íntima y pertenecientes a la serie de vegetación potencial existente en el entorno de actuación. Entre estas especies
se recomienda la Retama (Retama sphaerocarpa). Esta medida deberá de concretarse en un proyecto específico
suscrito por técnico competente y presentarlo ante el órgano ambiental para su aprobación antes del inicio de las
obras de construcción del proyecto, una vez que el mismo cuente con la autorización sustantiva. Entre otros aspectos, en el proyecto de plantación se concretará el calendario de actuaciones para que su ejecución no rebase los 2
años desde el inicio de las obras de construcción de la PSF.
Los requisitos respecto a la procedencia de los materiales forestales de reproducción a emplear son similares a los
indicados en el apartado 4.1 para las plantaciones de teselas de matorral en el interior de la PSF. En el mismo sentido, se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies plantadas. Los cuidados
posteriores a la plantación (reposición de marras, riegos, etc.) se mantendrán hasta que la pantalla vegetal se pueda
considerar lograda.
Los centros de transformación de los campos solares y el resto de instalaciones auxiliares deberán tener acabados
y terminaciones cromáticas acordes con la arquitectura tradicional de la zona.
En relación al planeamiento urbanístico, el Ayuntamiento de Manzanares informa que el proyecto afecta a suelo
rústico de reserva, y por lo tanto es compatible con el planeamiento urbanístico vigente en el municipio al quedar incluido dentro de los usos dotacionales de equipamientos, por lo que todas las obras, construcciones e instalaciones
asociadas deberán cumplir con la legislación vigente en la materia, y supletoriamente con las Ordenanzas ZRR-1 y
ZRR-2 del Plan General Municipal de Ordenación Urbana vigente en Manzanares en todo aquello que no se oponga
o contradiga la normativa vigente en materia de suelo rústico en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. La
ejecución de las obras e instalaciones asociadas al proyecto constituye un acto sujeto a Licencia urbanística, quedando también implícita en dicha autorización la correspondiente calificación urbanística por afectar a suelo rústico
de reserva.
4.8.- Protección de la atmósfera y calidad del aire.
Las obras de construcción asociadas al proyecto acarrean la emisión de material particulado a la atmósfera, fundamentalmente durante el tránsito de la maquinaria pesada y otros vehículos sobre caminos y viales de firme natural
(no pavimentados), con la consiguiente suspensión y resuspensión de polvo en la atmósfera. Por lo tanto, durante
la fase de construcción del proyecto se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la emisión de polvo a la
atmósfera, considerando válidas y adecuadas las que contempla el estudio de impacto ambiental, siendo su ejecución vinculante con el contenido de la presente resolución.
Si las obras se realizan en periodos secos o de aridez prolongada, las emisiones de polvo podrían resultar significativas, por lo que para minimizarlas en la mejor medida posible las superficies afectadas por las obras (pasillos de
trabajo de la maquinaria, zonas de excavación, etc.) deberán humedecerse periódicamente regándolas desde una
cuba acoplada a un tractor, camión cisterna o cualquier dispositivo que cumpla eficazmente con esta labor. Las tierras procedentes de la excavación de las zanjas para el cableado subterráneo, las cimentaciones de los centros de
transformación, apoyos de la línea eléctrica aérea de evacuación y demás elementos auxiliares deberán reutilizarse
para el relleno de los huecos, evitando formar acopios permanentes con dichas tierras.
Los vehículos y la maquinaria asociados a las obras de construcción del proyecto, incluyendo los camiones de
transporte de material hacia o desde el tajo, deberán circular a una velocidad que no rebase los 20 km/h cuando
transiten por caminos o pistas de firme natural. Los camiones de transporte de áridos deberán ir convenientemente
cubiertos cuando vayan cargados. La maquinaria y los vehículos asociados a las obras deberán haber pasado las
correspondientes inspecciones técnicas, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
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En cuanto a la prevención del ruido, se adoptarán las medidas y dispositivos en maquinaria y equipos asociados a
la actividad para que se disminuyan al máximo los niveles de ruido generados por los mismos. Se procederá a la
revisión y control periódico de los silenciadores de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos de la maquinaria conforme determina el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, modificado por el Real Decreto 524/2006, de
28 de abril. El promotor del proyecto también será responsable del cumplimiento a lo establecido en la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido y en sus reglamentos de desarrollo, así como lo que puedan establecer al efecto las
ordenanzas municipales del municipio de Manzanares.
En cuanto a la contaminación lumínica procedente de las instalaciones, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. Las zonas alumbradas se limitarán
a las imprescindibles para el correcto funcionamiento de las instalaciones de control y mantenimiento de la PSF. En
estos casos, el alumbrado se dimensionará empleando tipos de luz que minimicen la contaminación lumínica vertical
y los deslumbramientos, con los haces de luz dirigidos hacia el suelo. Las luminarias en el resto de la planta solar
fotovoltaica funcionarán únicamente en casos de emergencia por motivos de seguridad en el trabajo y frente a actos
vandálicos, quedando prohibido el alumbrado permanente en el interior de los campos generadores fotovoltaicos.
4.9.- Análisis de vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves o catástrofes.
En cumplimiento de la disposición transitoria única de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que entre otras se
modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procedió a requerir al promotor el análisis
sobre la vulnerabilidad de los proyectos ante accidentes graves o catástrofes. Con el fin de que aquellos proyectos
cuya evaluación de impacto ambiental se haya iniciado con posterioridad al 17 de mayo de 2017 y antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2018, se someterán a una revisión adicional con carácter previo a la emisión de la declaración de impacto ambiental, con el fin de determinar el cumplimiento de las previsiones de la Directiva 2014/52/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa
a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
El promotor presentó documentación relativa al análisis sobre la vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves
o catástrofes, concluyendo que la planta solar fotovoltaica “Casas de Don Pedro I e infraestructuras de evacuación
asociadas” tiene una vulnerabilidad baja respecto a los factores de riesgos analizados en este documento, y tras la
valoración de todos ellos, el riesgo se estima Tolerable en su conjunto, por lo que no es necesario establecer medidas concretas de actuación. No obstante lo anterior, el promotor realizará comprobaciones periódicas para asegurar
que no aumenten los niveles de riesgo.
4.10.- Restauración y cese de la actividad.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, la totalidad de las instalaciones y elementos asociados al
proyecto deberán desmantelarse y retirarse de la zona por gestores autorizados en función de la naturaleza de los
residuos generados, procurando la reutilización de estos elementos en la medida de lo posible. El desmantelamiento
incluye la retirada de todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes, incluidos los cerramientos perimetrales, el cableado subterráneo de media tensión y la cimentación de los edificios (centros de transformación, centros
de control, etc.) así como las cimentaciones de los apoyos del tendido eléctrico de evacuación de 30 kV asociado a
las PSF “Casas de Don Pedro I y II”. Se extremarán las precauciones en el caso de los residuos peligrosos (aceites,
placas fotovoltaicas si no se pueden reutilizar en otras ubicaciones, etc.).
Los terrenos afectados por el proyecto se restaurarán y restituirán a su estado genuino (el que presentaba antes de
la construcción del proyecto), procurando mantener la topografía original del terreno y dejando el área de actuación
en perfecto estado de limpieza. El desmantelamiento no afectará a la pantalla vegetal y a las teselas de plantación
ejecutadas, ni a las medidas complementarias de fomento de la avifauna (primillar, majanos para el mochuelo común, etc.).
Las plantaciones de matorral del interior de la PSF y las pantallas vegetales perimetrales de la instalación serán
respetadas, por lo que deberán mantenerse y no eliminarse tras el desmantelamiento y restauración de los terrenos
afectados.
En consecuencia con lo expuesto, el promotor del proyecto presentará un Plan de restauración de las zonas afectadas en un plazo no superior a un año desde la finalización de la fase de construcción del proyecto, y en cualquier
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caso con una antelación mínima de tres meses al cese de la actividad. Este Plan deberá contar con el visto bueno
del órgano ambiental.
La finalización de las tareas de desmantelamiento y restauración deberán ponerse en conocimiento del órgano
administrativo que en su momento ostente las competencias del órgano ambiental en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, con el objeto de dar por finalizado el expediente de evaluación de impacto ambiental.
Quinto.- Programa de seguimiento y vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de seguimiento y vigilancia ambiental (PSVA).
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y el artículo 22 de la
Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden al órgano sustantivo (Dirección
Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real), sin perjuicio de la información que pueda recabar el
órgano ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del
condicionado expresado.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
adoptar durante el desarrollo de las obras de construcción y durante la explotación de la actividad. Para ello el promotor del proyecto nombrará un responsable del PSVA.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas en función de una mejor consecución de los objetivos de la presente resolución.
Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El seguimiento y la vigilancia ambiental tendrá por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las
condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental presentado por el promotor y en la presente Declaración de Impacto Ambiental, incidiendo especialmente en los siguientes aspectos:
A) Durante la fase de ejecución de las obras de construcción del proyecto:
- Control del plan de seguimiento específico de la fauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución en esta
fase del proyecto.
- Control de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida complementaria relativa a las
actuaciones para la mejora del hábitat de especies de avifauna esteparia establecidas en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de la adecuada ejecución de la plantación de especies forestales autóctonas de matorral formando teselas
aisladas en los espacios libres del interior del cerramiento de la PSF según se indica en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de la correcta gestión de todos los residuos generados durante la construcción del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos y a los contratos suscritos con los gestores de residuos.
- Control de la implantación de las medidas de fomento y arraigo de determinadas especies de avifauna silvestre
en el entorno de actuación (instalación de un primillar, majanos para el Mochuelo europeo y plataformas para la
Lechuza común).
- Control del correcto establecimiento de la pantalla vegetal como medida de integración paisajística conforme el
estudio de impacto ambiental y los criterios de la presente resolución.
- Control de la continuidad y mantenimiento de la integridad física de los caminos públicos afectados directa e indirectamente durante la construcción del proyecto, en particular en la modificación del trazado del Camino de las
Encinas a Casa de Don Pedro.
- Control de la correcta supervisión arqueológica durante el trascurso de las obras por parte de un técnico arqueólogo autorizado por la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, así como de la protección y aislamiento de los elementos etnográficos denominados Casa de Don Pedro y Era de la Casa de Don Pedro
conforme se señala en el apartado 4.5 de la presente resolución.
- Control sobre la minimización de los movimientos de tierras y máximo aprovechamiento y reutilización de las tierras
sobrantes.
- Control de las medidas preventivas encaminadas a la minimización de polvo y otros contaminantes a la atmósfera.
- Control de la correcta gestión de las aguas residuales domésticas producidas en las instalaciones, y comunicación
del sistema de recogida y gestión de la fosa séptica a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
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B) Durante la fase de funcionamiento del proyecto, al menos durante los cinco primeros años desde su inicio (este
período podrá ampliarse si así lo determina el órgano ambiental motivadamente):
- Control del plan de seguimiento específico de la avifauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control del mantenimiento de la plantación de especies forestales autóctonas de matorral formando teselas aisladas en los espacios libres del interior del cerramiento perimetral de la PSF.
- Control de la eficacia de las medidas para el fomento y arraigo de determinadas especies de avifauna silvestre
en el entorno de actuación (instalación de un primillar, majanos para el Mochuelo europeo y plataformas para la
Lechuza común).
- Control del mantenimiento de la pantalla vegetal implantada en el exterior de la PSF.
C) Durante la fase de funcionamiento del proyecto, a lo largo de toda la vida útil:
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a las actuaciones para la mejora del hábitat de especies de avifauna esteparia establecidas en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados durante la fase de explotación del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos, y a la validez de los contratos suscritos con los diferentes gestores de residuos.
- Supervisión de la correcta ejecución de los métodos y prácticas empleados para el control de la vegetación adventicia en el interior de la PSF según se refleja en el apartado 4.1 de la presente resolución, siendo recomendable
recurrir al pastoreo continuo con ganado ovino.
- Control de la iluminación nocturna en las instalaciones según se indica en el apartado 4.8 de la presente resolución.
- Control de la correcta gestión de las aguas residuales domésticas producidas en las instalaciones.
- Control del mantenimiento de la plantación de especies forestales autóctonas de matorral formando teselas aisladas en los espacios libres del interior del cerramiento de la PSF y del mantenimiento de la pantalla vegetal (hasta el
año 10 desde la plantación).
D) Durante el desmantelamiento del proyecto, tras la finalización de su vida útil o cese de la actividad: control de los
extremos previstos en el apartado 4.9 de la presente resolución.
Desde el inicio de las obras de construcción del proyecto y durante toda su vida útil (salvo para los periodos de
tiempo que expresamente sean inferiores), así como una vez finalizada la actividad y hasta la restauración completa
de los terrenos afectados, se realizará un informe compendio de las visitas de control previstas en el programa de
seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto a lo largo del año natural correspondiente. Este informe anual deberá reflejar la correcta implantación de las medidas cautelares, preventivas, correctoras y complementarias previstas
en el estudio de impacto ambiental y en la presente resolución, así como la valoración de su eficacia durante dicho
año, indicando la adecuación de tales medidas y la necesidad de modificar y/o implementar aquellas que se hayan
considerado necesarias para mitigar los impactos detectados en su caso. En el informe compendio anual se incluirá
un anexo fotográfico y, si fuera necesario, un anexo cartográfico para constatar su contenido y facilitar su interpretación. Este informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y por el responsable del PSVA del proyecto,
y se presentará anualmente ante el órgano ambiental antes del 1 de abril del año siguiente al de los trabajos de
seguimiento y vigilancia efectuados. Si las circunstancias así lo aconsejan, el órgano ambiental podrá exigir al responsable del PVA la emisión de informes de carácter extraordinario al informe compendio anual.
Las fechas de inicio de las obras y de la puesta en marcha de la actividad se comunicarán al órgano ambiental por
parte del responsable del PSVA con una antelación mínima de 10 días.
5.2.- Control externo de puntos críticos.
En aplicación de la Orden 26/01/2005, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula la autorización a
entidades y profesionales para el seguimiento y control de las actividades sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental, se deberá realizar el control externo de los siguientes puntos críticos:
- Control del plan de seguimiento específico de la avifauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución (fase
de construcción y cinco primeros años de la fase de funcionamiento del proyecto).
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a las actuaciones para la mejora del hábitat de especies de avifauna esteparia establecidas en el apartado 4.1 de la presente resolución (toda la vida útil del proyecto
salvo que se den las circunstancias expresadas en dicho apartado).
- Control de la ejecución, mantenimiento y evolución de la plantación de especies forestales autóctonas de matorral
formando teselas aisladas en los espacios libres del interior del cerramiento de la PSF (apartado 4.1 de la presente
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resolución), así como de la pantalla vegetal como medida de integración paisajística (fase de construcción y diez
primeros años de la fase de funcionamiento del proyecto).
- Control de la ejecución y eficacia de las medidas de fomento y arraigo de determinadas especies de avifauna silvestre (Cernícalo primilla, Mochuelo europeo, Lechuza común) en el entorno de actuación (fase de construcción y
cinco primeros años de la fase de funcionamiento del proyecto).
- Control de la correcta supervisión arqueológica por parte de un técnico arqueólogo autorizado (fase de construcción del proyecto).
Las entidades responsables para realizar este control externo de puntos críticos han de estar convenientemente
inscritas en el Registro de Entidades y Profesionales de la Viceconsejería de Medio Ambiente. La entidad que determine el promotor del proyecto para que se encargue de efectuar el control externo de puntos críticos deberá elaborar
un informe anual a lo largo del periodo de tiempo que se haya determinado para cada uno de dichos puntos. Estos
informes se remitirán al órgano sustantivo y al órgano ambiental para facilitar la supervisión y coordinación entre
dichos órganos.
Sexto.- Documentación adicional.
El promotor del proyecto deberá presentar ante el órgano sustantivo la siguiente documentación, por duplicado y
preferentemente en soporte digital, el cual remitirá una copia al órgano ambiental:
A) Antes de la autorización administrativa del proyecto:
- Plan de seguimiento y vigilancia ambiental (PSVA) acomodado a las prescripciones contenidas en la presente resolución, indicando metodología y frecuencia de las visitas efectuadas a la zona de actuación durante todas las fases
del proyecto, individualizando los diferentes elementos del medio susceptibles de ser impactados. Este documento
también deberá incluir el desarrollo del Plan de seguimiento específico de la avifauna con el contenido mínimo que
se refleja en el apartado 4.1 de la presente resolución.
B) Antes del inicio de las obras de construcción (una vez autorizado administrativamente el proyecto):
- Licencias municipales que procedan (llevan implícita la calificación urbanística) y autorizaciones por afección a
caminos públicos otorgadas por el Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real).
- Designación del responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental, así como comunicación de la entidad o entidades encargadas de realizar el control externo de puntos críticos establecido en el epígrafe
5.2 de la presente resolución.
- Copia de la comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos según la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como de los contratos establecidos con los diferentes gestores
autorizados para la retirada de los residuos generados y almacenados en las instalaciones, con especial atención a
los diferentes tipos de residuos peligrosos.
- Copia de la solicitud ante la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real
para la ocupación temporal de terrenos en vías pecuarias por afección al “Cordel de Manzanares a Alcázar de San
Juan” por el cruzamiento de la línea eléctrica de evacuación de 30 kV asociada a las PSF “Casas de Don Pedro I”
y “Casas de Don Pedro II”.
- Proyectos técnicos sobre las actuaciones de plantación de teselas de matorral en las zonas no ocupadas del
interior del cerramiento perimetral de la PSF, así como del establecimiento de la pantalla vegetal como medida de
integración paisajística según contemplada el EsIA bajo los criterios establecidos al respecto en la presente resolución.
- Copia de la solicitud de autorización presentada ante la Dirección Provincial de Fomento de Ciudad Real por adecuación del acceso al proyecto desde la carretera autonómica CM-3107.
- Acreditación del origen legal del agua empleada en las instalaciones (copia del documento emitido por el órgano
competente en el que se justifique el origen o procedencia legal del agua prevista para el consumo y abastecimiento
a las instalaciones).
- Copia de la documentación presentada ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana con las características
del sistema de recogida de las aguas residuales generadas (fosa séptica estanca), certificando su estanqueidad y
aportando contrato con gestor autorizado para su retirada periódica.
C) Antes del inicio definitivo de la actividad (fase de explotación del proyecto):
- Estudio de la fauna silvestre, con especial atención a la avifauna asociada a los ecosistemas esteparios del entorno de actuación y su área de influencia, realizado con carácter complementario y como continuación al estudio
presentado hasta la fecha.
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- Acreditación de haber ejecutado las medidas tendentes al fomento y arraigo del Cernícalo primilla, Mochuelo europeo y Lechuza común en el entorno de actuación.
- Informe favorable de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real en relación a los proyectos de plantación de teselas de matorral y de la pantalla vegetal, así como de
las medidas complementarias expresadas en la presente resolución relativas a la mejora del hábitat para las aves
esteparias en zonas cercanas al proyecto previamente consensuadas con la citada Dirección Provincial.
- Listado con la totalidad de los residuos generados y producidos en la fase de construcción del proyecto, y estimación de los que se produzcan durante su explotación, desglosándolos según su código LER e indicando el volumen
y el peso de las cantidades generadas anualmente para cada tipo de residuo. Este listado deberá incorporar tanto
los residuos peligrosos como los inertes, incluidos los residuos de construcción y demolición generados, los residuos
domésticos, etc. También se especificará, para cada tipo de residuo, la periodicidad con que este se produce durante
la fase de funcionamiento del proyecto (en un año concreto, en varios años seguidos o alternos, etc.).
D) Anualmente, desde el inicio de la actividad y a lo largo de toda la vida útil del proyecto: Informes anuales sobre
los controles y actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental, y sobre el Control Externo
de Puntos Críticos.
E) Tres meses antes de la finalización de la vida útil del proyecto o del cese de la actividad: Plan de restauración
integral de los terrenos afectados.
Séptimo.- Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente declaración de impacto ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y teniendo en cuenta
el plazo establecido en el artículo 15.4 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La
Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos
que le son propios en el plazo de tres años si una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha no se
hubiera comenzado la ejecución del proyecto.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental si no se han producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla, siempre
y cuando no se haya alcanzado la fecha final de la vigencia según establece el artículo 43.2 de la Ley 21/2013.
b) Comunicación de inicio y cese de la actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto, así como su
cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a una evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la legislación vigente en esta materia.
d) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime al promotor del proyecto de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias
municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, esta declaración de
impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto
por el que se autoriza el proyecto.
g) Aprobación del proyecto.
El órgano sustantivo, en el plazo de 15 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. Así mismo,
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publicará en su sede electrónica la decisión sobre autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario
Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado esta declaración de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico con la localización de la planta solar fotovoltaica “Casas de Don Pedro I e infraestructuras de evacuación asociadas” y de la planta solar fotovoltaica “Casas de Don Pedro II”, colindante con la anterior
y que también ha sido objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Ciudad Real, 24 de junio de 2019

La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 25/06/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta solar
fotovoltaica de 35,9 MWp Casas de Don Pedro II (término municipal de Manzanares, Ciudad Real), expediente
PRO-CR-18-1117, cuya promotora es la mercantil Segre Energía, SLU. [2019/6534]
El artículo 5.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental
como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el desmantelamiento del proyecto.
El artículo 9.1 de la Ley 21/2013 establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a
una evaluación de impacto ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo o bien, si procede, antes de la
presentación de la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, el artículo 7.1 determina los proyectos que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa
de desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación así como aquellos otros proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben someterse a una evaluación de impacto
ambiental.
El proyecto denominado “Planta solar fotovoltaica de 35,9 MWp Casas de Don Pedro II (T.M. de Manzanares, Ciudad
Real)”, promovido por la mercantil Segre Energía, S.L.U., se ha sometido a un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental ordinaria en los términos previstos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, ya que
según el artículo 7.a de dicha Ley se trata de un proyecto que, en acumulación con otro proyecto similar objeto de
construcción en la misma zona (“Planta solar fotovoltaica de 47,05 MWp Casas de Don Pedro I e infraestructuras de
evacuación asociadas”), alcanza el umbral establecido en el Anexo I de la Ley 21/2013, Grupo 3 (Industria energética),
apartado j) Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su venta a la
red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen más de 100 ha de superficie, así
como en el Anexo I de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, Grupo 3 (Industria
energética), apartado f) Instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar con potencia térmica superior a 20
MW o superficie ocupada superior a 100 hectáreas. Ambos proyectos son colindantes y ocupan una superficie conjunta
de 176,7 ha, por lo que han de someterse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por lo tanto, el proyecto de “Planta solar fotovoltaica de 35,9 MWp Casas de Don Pedro II (T.M. de Manzanares, Ciudad
Real)” está estrechamente vinculado con otro proyecto similar que pretende construirse conjuntamente en el mismo entorno, y que también se ha sometido a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, por lo que desde el punto de vista
ambiental se han tenido en cuenta los efectos sinérgicos y acumulativos de las dos plantas solares fotovoltaicas. Estos
proyectos son colindantes entre sí y ocupan una superficie total de 176,7 ha, con una potencia pico instalada global de
82,95 MW. El proyecto colindante al que nos ocupa se denomina “Planta solar fotovoltaica de 47,05 MWp Casas de Don
Pedro I”, y también está situado en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real), siendo su promotor la mercantil
Haz Los Girasoles, S.L.U., el cual se ha sometido a una evaluación de impacto ambiental ordinaria en el expediente con
la referencia PRO-CR-18-1116.
Los citados proyectos están configurados para funcionar independientemente, pero comparten las infraestructuras de
evacuación de la energía generada en las dos plantas solares fotovoltaicas. Estas infraestructuras de evacuación compartidas constan de los siguientes elementos:
- Una línea eléctrica de 30 kV que parte del centro de seccionamiento y reparto (CSR) situado en el norte de la planta
solar fotovoltaica “Casas de Don Pedro I”. Al CSR también llega otra línea eléctrica subterránea de 30 kV procedente del
centro de seccionamiento de la vecina planta solar fotovoltaica “Casas de Don Pedro II”. Desde dicho CSR parte un primer tramo soterrado de 525 m de longitud hasta llegar a un apoyo aéreo/subterráneo, a partir del cual esta línea eléctrica
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de 30 kV, compartida entre las dos plantas solares, se dirige en aéreo a lo largo de una longitud aproximada de 1.568
m hasta finalizar en otro apoyo aéreo/subterráneo, desde el cual la línea vuelve a canalizarse en subterráneo a lo
largo de una distancia de 132 m hasta conectar con una subestación transformadora que elevará la tensión transportada de 30 kV hasta 220 kV. La línea eléctrica aérea de 30 kV compartida entre las plantas solares fotovoltaicas
“Casas de Don Pedro I” y “Casas de Don Pedro II” será de doble circuito, uno para cada planta solar fotovoltaica.
Teniendo en cuenta que esta línea eléctrica de 30 kV parte del CSR de la planta solar fotovoltaica “Casas de Don
Pedro I”, la evaluación ambiental de la misma se ha realizado en este último expediente.
- Una subestación transformadora (ST) de 30/220 kV que será compartida por otras 7 plantas solares fotovoltaicas
de nueva construcción, cuyo emplazamiento se ha previsto en el interior de la parcela 14 del polígono 117 del Catastro de rústica de Manzanares. En esta ST se elevará el voltaje de 30 kV a 220 kV, evacuando la energía a través una
línea eléctrica aérea de evacuación (LEA) de 220 kV de tensión nominal que será compartida por 9 plantas solares
fotovoltaicas de futura construcción en dicho municipio.
- Una línea eléctrica aérea de evacuación (LEA) de 220 kV de tensión nominal que partirá desde la ST compartida
hasta entroncar en un apoyo de otra línea eléctrica aérea existente de 220 kV (denominada línea ASTE) que finaliza en la subestación de la Red Eléctrica de España (REE) de Manzanares. La LEA afectará fundamentalmente a
la parcela 1 del polígono 116 y a las parcelas 14, 17 y 21 del polígono 115 de Manzanares, tratándose de terrenos
dedicados a la agricultura de herbáceas en régimen de secano y regadío. En menor medida también afectará a la
parcela 14 del polígono 117 (tramo de salida de la ST) y a la parcela 1 del polígono 178 (entronque con la línea
eléctrica existente de 220 kV). Esta LEA tendrá una longitud total de 1.765 metros y estará sustentada en 7 apoyos
(incluido el de entronque con la línea ASTE), por lo que constará de 6 vanos. Como en el caso de la ST, se trata de
una infraestructura de evacuación compartida por 9 plantas solares fotovoltaicas de futura construcción.
La ST de 30/220 kV se va a construir en colindancia con una planta solar fotovoltaica de 45,2 MWp denominada
“Perseo Fotón II”, promovida la mercantil Tramperase, S.L. y evaluada en el expediente PRO-CR-18-1032, dentro
del cual también se han evaluado la ST y la LEA de evacuación de 220 kV, por lo que para un mayor nivel de detalle
se remite a la documentación obrante a dicho expediente.
En los estudios de impacto ambiental de las plantas solares fotovoltaicas denominadas “Casas de Don Pedro I” y
“Casas de Don Pedro II” se han considerado los efectos sinérgicos y acumulativos de los dos proyectos conjuntamente, por lo que el órgano ambiental ha realizado la tramitación de estos expedientes coordinadamente (PROCR-18-1116 y PRO-CR-18-1117 respectivamente). De esta forma, la presente declaración de impacto ambiental
establece las medidas preventivas, correctoras y compensatorias con un carácter complementario a las medidas
que se proponen en los correspondientes estudios de impacto ambiental de los proyectos reseñados.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto denominado “Planta solar fotovoltaica de 35,9 MWp Casas de Don Pedro II (T.M. de Manzanares, Ciudad Real)” es la mercantil Segre Energía, S.L.U., actuando como órgano sustantivo la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real.
Según la información que figura en el estudio de impacto ambiental, el proyecto consiste en la construcción y posterior explotación de una planta solar fotovoltaica (en adelante, PSF) de 35,9 MW de potencia pico instalada. La
evacuación de la energía eléctrica generada en esta PSF se realiza mediante una línea eléctrica subterránea de 30
kV que finaliza en el centro de seccionamiento de la vecina PSF de 47,05 MWp denominada “Casas de Don Pedro
I”, desde el cual se evacúa la energía eléctrica generada en ambas PSF mediante una línea eléctrica de 30 kV y
2.225 m de longitud compartida entre dichas PSF.
La PSF “Casas de Don Pedro II” estará integrada por siete agrupaciones de campos solares con sus respectivos
centros de transformación, así como por un centro de seccionamiento, un edificio de control, caminos internos y
otros equipos auxiliares que ocuparán una superficie de 79,7 ha rodeada por un cerramiento perimetral de protección.
La energía generada en la PSF será transportada mediante una línea eléctrica de 30 kV de tensión nominal compartida con la vecina PSF “Casas de Don Pedro I”. La línea eléctrica de 30 kV compartida tiene su inicio en el centro de
seccionamiento de esta última PSF, y finaliza en una subestación transformadora (ST) de 30/220 kV compartida con
otras 7 plantas solares fotovoltaicas de inminente construcción en el municipio de Manzanares. Esta línea eléctrica
de 30 kV compartida tiene una longitud total de 2.225 metros, y está formada por un tramo inicial de 525 m canalizado en subterráneo, un tramo intermedio de 1.568 m de tendido en aéreo y un tramo final de 132 m canalizado
nuevamente en subterráneo.
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En la ST compartida se elevará la tensión de 30 kV a 220 kV para evacuarla a través de una línea eléctrica aérea
(LEA) de 1.765 metros de longitud construida específicamente para este cometido; esta línea eléctrica finalizará
en un tendido eléctrico aéreo de transporte de 220 kV ya existente, en el cual se realizará el vertido de la energía
generada por el conjunto de las nueve instalaciones solares fotovoltaicas que compartirán estas infraestructuras
de evacuación. El tendido eléctrico aéreo sobre el que se realizará el vertido procede de dos centrales solares termoeléctricas en funcionamiento situadas en el vecino término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), y
finaliza su recorrido en una subestación transformadora propiedad de Red Eléctrica de España, en la que finalmente
se recibirá toda la energía eléctrica generada por el conjunto de las PSF reseñadas. Tal y como se ha comentado
anteriormente, estas infraestructuras compartidas de evacuación (ST y LEA) se han sometido con la planta solar fotovoltaica de 45,2 MWp denominada “Perseo Fotón II” a una evaluación de impacto ambiental ordinaria (expediente
PRO-CR-18-1032), contando con una Declaración de Impacto Ambiental favorable publicada en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha nº 85 de 3 de mayo de 2019.
La vida útil estimada para el proyecto la PSF “Casas de Don Pedro II” es de 40 años.
La PSF “Casas de Don Pedro II” está situada en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real), a una distancia
de 7,5 km al noreste del casco urbano de dicha localidad. Esta PSF ocupará el interior de la parcela 11 del polígono
119 del Catastro de rústica de Manzanares, dedicada íntegramente a la agricultura, con una clara preponderancia de
cultivos de herbáceas y hortícolas en regadío, y en menor proporción de leñosas en regadío (olivar y frutos secos).
Se trata de terrenos desprovistos de vegetación natural con una escasa pendiente y una topografía muy homogénea. La PSF no afectará de forma directa a caminos públicos, siendo colindante por el suroeste con el Camino de
Casa de Don Pedro al Portón, que se corresponde con la parcela 9002 del polígono 119 y por el oeste con el Camino
de los Ciberos (parcela 9004 del polígono 118). Este último camino dará acceso a esta PSF y a la vecina PSF “Casas
de Don Pedro I”, sirviendo de separación física entre ambas PSF.
En el espacio ocupado por la PSF “Casas de Don Pedro II” existen actualmente tres tramos de líneas eléctricas aéreas de 15 kV que computan una longitud total de 1.460 metros (tramos de 495, 680 y 285 metros de longitud). Estas
líneas eléctricas aéreas serán desmanteladas y retiradas del terreno durante las obras de construcción del proyecto.
Por su diseño y características, representan una amenaza patente para determinadas especies de aves por los riesgos de electrocución y colisión que acarrean, por lo que tras su desmantelamiento estos riesgos desaparecerían.
En el anexo cartográfico de la presente resolución se refleja la localización de la PSF “Casas de Don Pedro II” junto
a la PSF colindante proyectada en este entorno (“Casas de Don Pedro I”), así como la infraestructura de evacuación
compartida por ambos proyectos.
El acceso a la PSF “Casas de Don Pedro II” se plantea realizarlo desde la carretera autonómica CM-3107 (Alcázar
de San Juan – Manzanares), que transita a 2,3 km al oeste de la PSF. En concreto, desde el P.K. 40,868 de esta
carretera parte un camino público de firme natural denominado Camino de la Peña del Gallo, que con una dirección
NE se dirige directamente hasta la zona del proyecto siendo su tramo final colindante por el oeste de la PSF. Este
camino también dará acceso a la vecina PSF “Casas de Don Pedro I”. Si por razones técnicas resultara necesario,
el trazado del camino de acceso se acondicionará para adaptarlo al tráfico de la maquinaria pesada que intervenga
durante el desarrollo de las obras de construcción de las PSF.
La PSF “Casas de Don Pedro II” se ha diseñado para una potencia pico instalada de 35,9 MW y una potencia nominal de salida de 30,012 MW, y está formada por cuatro subsistemas principales: un generador fotovoltaico (campo
de módulos fotovoltaicos), un sistema de acondicionamiento de potencia, una interfaz de conexión a red y un sistema de control y adquisición de datos.
El generador fotovoltaico de la PSF “Casas de Don Pedro II” está integrado por un conjunto de 97.380 módulos fotovoltaicos o paneles solares agrupados en alineaciones y montados sobre una estructura a un solo eje que orientará
los módulos siguiendo la trayectoria solar de este a oeste.
El modelo de módulo fotovoltaico concebido en el proyecto constructivo de la PSF “Casas de Don Pedro II” será
el módulo fotovoltaico Longi Solar LR6-72BP 370M bifacial, aunque teniendo en cuenta el incesante avance de la
tecnología fotovoltaica y las condiciones del mercado en cada momento, el tipo de módulo a emplear podría ser
diferente. Cada uno de los módulos fotovoltaicos considerados en el proyecto estará conformado por 72 células de
silicio policristalino, alcanzando unas dimensiones de 1978x997x40 mm y un peso de 26,5 kg. Al tratarse de módulos
fotovoltaicos bifaciales, la cara frontal (la que está expuesta a la radiación solar directa) produce una potencia máxima de 370 W, mientras que la cara posterior, que aprovechará la radiación solar reflejada en el suelo, produce 278
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W. Estos módulos estarán conectados en serie formando cadenas o strings de 30 módulos para alcanzar el rango
de tensión óptimo de funcionamiento en la entrada de los inversores bajo las condiciones de funcionamiento del
emplazamiento. Los strings estarán agrupados en paralelo hasta alcanzar el valor próximo a la máxima intensidad
permitida por el fabricante en la entrada del inversor. Para la interconexión entre las cadenas o strings de módulos
fotovoltaicos y los buses de corriente continua se utilizará cable flexible de cobre de 4mm² de sección con alta resistencia a la radiación solar. La energía producida por los paneles solares se realiza en corriente continua, la cual se
convertirá en corriente alterna por medio de inversores.
Los módulos fotovoltaicos estarán dispuestos sobre seguidores paralelos de un solo eje horizontal de acero galvanizado orientado de norte a sur. El eje del seguidor está sustentado en pilares de perfil metálico hincados directamente
en el terreno con el concurso de una máquina hincadora hidráulica. La profundidad de la hinca está comprendida 1,5
m y 2 m, con una separación entre hincas (pilares) comprendida entre 7,22 m y 8,23 m. En la PSF serán instalados
seguidores con 3 strings (30 módulos fotovoltaicos por string) conectados en serie con un total de 90 módulos en
posición vertical y una potencia pico instalada de 33,3 kW. Los seguidores con 90 módulos (3 strings) tendrán una
longitud de 95,318 m. La separación entre los ejes de los seguidores del campo solar será de 6 m.
Sobre el eje del seguidor basculan los paneles solares siguiendo la trayectoria diaria del sol hasta alcanzar una
inclinación máxima de 60º, por lo que la oscilación de los paneles se producirá de este a oeste. Los ejes de los seguidores estarán colocados a una altura de 2,11 m sobre la rasante del terreno. La altura máxima sobre el terreno
de los paneles en su oscilación diaria será de 2,4 m.
Los seguidores estarán configurados en modo backtracking, que minimiza el sombreado entre seguidores contiguos
y aumenta su eficacia. El giro de los paneles se realiza a través de una serie de rodamientos que van dispuestos
sobre las cabezas de los pilares fijados con tornillería. La transmisión del giro de los paneles sobre el seguidor se
realizará mediante un motor eléctrico autoabastecido con otro módulo solar específico. Los autómatas encargados
de realizar la transmisión del giro estarán conectados a una estación meteorológica desde la cual se regulan las
posiciones de defensa (horizontal) y de máxima inclinación (60º) para velocidades del viento superiores a 80 km/h
y para el caso de nevadas intensas respectivamente. Dada esta circunstancia, en el interior de la PSF “Casas de
Don Pedro II” se construirá una estación meteorológica a intemperie dotada de los equipos necesarios que permitan
captar y recoger variables como la temperatura ambiente, la humedad relativa, la precipitación, la presión atmosférica, la dirección y velocidad de viento, y la radicación global, por lo que la estación meteorológica constará de un
anemómetro de veleta, un pluviómetro, un sensor de humedad, piranómetros y sondas de temperatura. La estación
meteorológica también dispondrá de un panel solar y baterías para su propio suministro, y de un colector de datos
(datalogger) para almacenar todos los datos recogidos.
La corriente continua generada en los módulos fotovoltaicos conectados entre sí es conducida hacia los inversores,
en los cuales se transforma en corriente alterna trifásica. Entre la salida del campo solar y los inversores será necesario instalar cajas de seccionamiento para aislar la corriente y facilitar las labores de operación y mantenimiento.
Estas cajas de seccionamiento estarán a intemperie y dispondrán de un seccionador de corte en carga y de descargadores de sobretensión conectados a tierra para proteger las instalaciones contra sobretensiones originadas por
descargas atmosféricas.
Los inversores actúan como una fuente de corriente sincronizada con el punto de interconexión al que van dirigidos,
y con la misma secuencia de fases para adaptar la potencia generada por los módulos fotovoltaicos. Los inversores
asegurarán un funcionamiento automático de la instalación garantizando el seguimiento del punto de máxima potencia en cualquier condición de operación. También permiten la desconexión/conexión automática de la instalación en
caso de pérdida de tensión o frecuencia de Red, evitando el funcionamiento en isla de la planta fotovoltaica.
La PSF “Casas de Don Pedro II” contará con un total de 7 bloques de potencia independientes distribuidos en 7
centros de transformación (CT). De estos bloques de potencia, 6 de ellos dispondrán de 3 inversores del modelo
Ingecon Sun 1640TL B630 alojados en cada uno de los seis CT correspondientes; este modelo de inversor está
diseñado para producir una potencia nominal de salida (en corriente alterna) de 1.637 kW a 630 V de tensión, por
lo que cada uno de estos 6 bloques producirá una potencia de 4,911 MW. El bloque de potencia restante dispondrá
de un único inversor del modelo Ingecon Sun 1170TL B450, limitado en este particular para producir una potencia
nominal de salida de 546 kW a 450 V de tensión. Las dimensiones de estos inversores son de 2,82 x 2,26 m de
planta y 0,89 m de altura, con un peso aproximado de 1.710 kg.
En cada CT habrá un transformador de media tensión al que se conectará la salida de los inversores con el fin de
elevar la tensión de salida y ajustarla a la de la red de media tensión interna de la planta, que será de 30 kV. La PSF
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“Casas de Don Pedro II” tendrá 6 transformadores con una potencia de 5.200 kVA (alojados en sus correspondientes
CT) y un transformador con una potencia de 1.250 kVA que elevará la tensión de salida del único inversor instalado
en el CT restante. Adicionalmente, en cada CT se instalará un transformador auxiliar trifásico conectado a la salida
de uno de los inversores concebido para el suministro de los servicios auxiliares de cada CT (alimentación de inversores, comunicaciones, climatización, etc.). La potencia de estos transformadores auxiliares será de 25 kVA.
Cada uno de los siete CT de la PSF estará sustentado en una cimentación excavada en el de 15,23 x 6,00 m de
planta, formada por una capa inferior de 10 cm de hormigón de limpieza y una losa de hormigón armado de 20 cm
de espesor por encima de la capa anterior. La envolvente del CT será metálica, de tipo contenedor, y en su interior
se alojarán los inversores, el transformador de media tensión de 0,63 kV/30 kV, el transformador auxiliar, las celdas
de protección de media tensión, un cuadro eléctrico de baja tensión de servicios auxiliares y un armario de control.
Alrededor de la envolvente se construirá una acera perimetral de 1 m de ancho. Teniendo en cuenta que los transformadores de madia tensión serán de aceite, en cada CT se habilitará un cubeto metálico de retención ante posibles fugas con un diseño acorde al contenido de aceite del transformador y a las propias características del aceite,
incluido el tubo de drenaje y el filtro.
En el interior de la PSF “Casas de Don Pedro II” también se construirá un Centro de Seccionamiento (CS) que recibirá todos los ramales del cableado subterráneo de media tensión a 30 kV que parten de cada uno de los CT. Desde
el CS se construirá una línea eléctrica subterránea de 30 kV de 265 m de longitud que finaliza en el CS situado en
el interior de la vecina PSF “Casas de Don Pedro I”, desde el cual se realizará la evacuación de la energía generada
en ambas PSF, si bien esta evacuación se realizará de forma independiente. El CS tendrá una cimentación similar
a la de los CT de la PSF, con una planta de 13,96 x 4,62 m, acera exterior y envolvente de placa prefabricada de
hormigón, alcanzando una altura total de 3 m. El CS estará constituido por 2 celdas de línea de entrada con interruptor automático, seccionador de línea y seccionador de puesta a tierra, una celda de línea para la salida de la
línea eléctrica subterránea de evacuación de 30 kV, una celda de protección de transformador para la conexión y
protección del transformador de servicios auxiliares, un transformador MT/BT para el suministro de energía a los
servicios auxiliares del propio CS y para el Centro de Control y el Almacén de la PSF; también incorporará una celda
de medida para la instalación de los transformadores de corriente y tensión, y los contadores de energía necesarios
para la facturación y medida de la energía generada en la PSF.
De esta forma, el cableado soterrado en zanjas que parte de cada uno de los 7 campos generadores de la PSF (en
corriente continua de baja tensión) será dirigido al CT más próximo, y de cada uno de los mismos partirá otra canalización subterránea en media tensión (30 kV) hacia el centro de seccionamiento (CS) de la PSF, del cual partirá otra
línea eléctrica subterránea dirigida hacia el CS de la vecina PSF “Casas de Don Pedro I”. Por lo tanto, la energía
generada en ambas PSF será evacuada desde el CS de la PSF “Casas de Don Pedro I” de forma independiente
a través de una línea eléctrica específica de 30 kV de doble circuito que finaliza su recorrido en una subestación
transformadora (ST) situada a 2 km al norte de estas instalaciones, en la cual se elevará la tensión a 220 kV para
evacuarla mediante una línea eléctrica aérea (LEA) de 220 kV que finaliza en un apoyo conectado a la red de
transporte. La ST y la LEA de 220 kV son instalaciones compartidas con otras PSF proyectadas en el municipio de
Manzanares, tratándose de infraestructuras que se han evaluado en el expediente PRO-CR-18-1032 (planta solar
fotovoltaica “Perseo Fotón II”).
La línea eléctrica de 30 kV construida específicamente para la evacuación de la energía generada en las PSF “Casas de Don Pedro I” y “Casas de Don Pedro II” se ha evaluado en el expediente PRO-CR-18-1116 (PSF “Casas de
Don Pedro I”), por lo que para un mayor nivel de detalle se remite a la descripción que se realiza para esta infraestructura en la declaración de impacto ambiental de dicho expediente.
A modo de reseña, esta línea eléctrica de evacuación de 30 kV tendrá una longitud total de 2.225 m, comenzando
desde el CS de la PSF “Casas de Don Pedro I” en un tramo canalizado en subterráneo de 525 m de longitud hasta
un apoyo de paso aéreo/subterráneo construido en el norte de dicha PSF, en las inmediaciones del cerramiento perimetral de esta instalación por su zona exterior. Desde este apoyo la línea eléctrica trascurrirá en un tendido aéreo
de 1.568 m de longitud sustentada en 7 apoyos que finaliza en otro apoyo aéreo/subterráneo situado en las inmediaciones de la ST de 30/220 kV compartida con otras PSF de futura construcción en el municipio de Manzanares,
desde el cual se canaliza en subterráneo en un tramo de 132 m hasta su entrada en el embarrado de la citada ST.
El recorrido de la línea eléctrica de 30 kV de evacuación de las PSF “Casas de Don Pedro I” y “Casas de Don Pedro
II” transitará por terrenos de uso agrícola desarbolados y de escasa pendiente, siguiendo una trayectoria paralela al
Camino de Casas de Don Pedro a Las Encinas, el cual se queda a una distancia media de 35 m hacia el Este del
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trazado de esta línea eléctrica. La existencia de este camino facilitará las labores de construcción de la línea eléctrica y evitará tener que realizar accesos adicionales durante las obras.
En el diseño del tramo en aéreo de esta línea eléctrica de 30 kV de evacuación se han incorporado medidas para
minimizar la electrocución y la colisión de las aves contra esta infraestructura siguiendo los criterios establecidos
en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna
contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, y en el Decreto 5/1999, de 2 de febrero, por
el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con
fines de protección de la avifauna.
Las dimensiones de las zanjas por las que discurren las diferentes líneas eléctricas subterráneas de baja y media
tensión asociadas a la PSF “Casas de Don Pedro II” dependerán del tipo de cableado que soporten, teniendo todas
ellas una profundidad de 1,10 m y una anchura que varía entre 0,70 m y 2,10 m para las de baja tensión, y una anchura comprendida entre 0,60 m y 1,10 m para las de media tensión. Los cables conductores se tenderán próximos
al fondo de las zanjas, dispuestos sobre un lecho de arena de río lavada y recubiertos de este mismo material hasta
la mitad de la altura de la zanja, completando su relleno con el propio material de excavación extraído en la apertura
de las zanjas, y compactándose hasta la rasante del terreno. En todas las zanjas se colocará una cinta plástica de
señalización (baliza) a una profundidad de 30 cm. Se instalarán arquetas de registro en las entradas de cada caja
de strings y en cada cruce, y como mínimo cada 40 m, manteniéndose una distancia adecuada entre estas arquetas
para facilitar el mantenimiento de las líneas eléctricas subterráneas.
Todas las protecciones del sistema, tanto en corriente continua en las cajas de los strings situadas en campo y en
las cajas de protección del CT, como en corriente alterna, se han diseñado para que la instalación esté protegida
contra sobreintensidades, cortocircuitos, sobretensiones y contra contactos directos e indirectos. Todos los equipos,
incluyendo los módulos fotovoltaicos, inversores, transformadores, cables, interruptores y postes estarán unidos
eléctricamente entre sí a la puesta a tierra de acuerdo con la reglamentación electrotécnica vigente.
El Sistema de control del funcionamiento de la PSF “Casas de Don Pedro II” está basado en un servidor que centraliza todos los dispositivos que se integran en este proyecto. Este sistema de adquisición de datos e información
(Scada) estará situado en el interior de un edificio de control y almacén construido al efecto en el interior de la PSF,
a escasos 20 m al sur del centro de seccionamiento (CS) de esta PSF. Este edificio tendrá una planta rectangular de
6,05 x 4,92 m (30 m2 de superficie exterior) y una altura a cumbrera de 4,5 m. Sus cerramientos serán de ladrillo perforado y estará rematado por una cubierta a dos aguas de panel tipo sándwich. Este edificio estará compartimentado
en cuatro dependencias: una sala de control de las instalaciones, una sala de reuniones, un aseo y un almacén para
los materiales y equipos necesarios para las labores de operación y mantenimiento de la PSF. Este edificio dispondrá de abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado, climatización, telefonía y protección contra incendios. El
agua necesaria en las instalaciones se almacenará en un depósito de PVC que se rellenará periódicamente por un
camión cisterna. El agua potable para consumo humano será proporcionada de forma embotellada, bien en botellas
convencionales o en bidones adquiridos a proveedores autorizados. Las aguas residuales procedentes del aseo del
edificio de control se conducirán hacia una fosa séptica prefabricada que estará dotada con decantador, digestor y
filtro biológico. La fosa séptica será vaciada periódicamente por un gestor autorizado en este tipo de residuos para
su tratamiento posterior en la forma que reglamentariamente proceda.
En la PSF “Casas de Don Pedro II” se construirá una red de caminos internos de firme natural interconectados para
dar acceso, desde la entrada a las instalaciones, a todos los centros de transformación de la PSF. La longitud total
acumulada de estos caminos internos es de 3.050 metros. Los mismos tendrán una anchura en su capa de rodadura
de 4 m, y se construirán con una sub-base de zahorra compactada con un mínimo de 20 cm de espesor sobre una
capa anticontaminante de geotextil de 200gr/m², por encima de la cual se dispondrá una base de zahorra compactada de 10 cm. Previamente se habrá realizado un cajeo del terreno retirando la capa superior hasta alcanzar una profundidad donde las características del suelo sean apropiadas para recibir las capas superiores (sub-base y base),
las cuales se nivelarán apropiadamente. Todos estos caminos contarán con un drenaje para evitar su deterioro por
el agua de lluvia, pudiendo incorporar cunetas de 1 m de anchura, por lo que su explanación podrá alcanzar una
anchura total comprendida entre 5 y 6 metros.
Las instalaciones de la PSF “Casas de Don Pedro II” estarán rodeadas por un vallado perimetral de protección de
2 m de altura constituido por una malla metálica galvanizada anudada de tipo cinegética, con un diseño 200/20/30,
esto es, con una altura de 2 m, constituida por 20 cables o alambres horizontales y por una separación constante
entre los alambres verticales de la malla de 30 cm. La separación mínima entre los dos alambres horizontales inferiores de la malla será de 15 cm, permitiendo el libre tránsito de la fauna silvestre terrestre por esta parte del vallado,
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y evitando el indeseado efecto barrera. La malla estará sustentada en postes metálicos anclados al terreno en hoyos
de 40 cm de profundidad recubiertos de hormigón en masa, guardando una separación media de 5 metros. En los
extremos del cerramiento, cambios de dirección de su trazado (ángulos) y cada 50 m en las alineaciones rectilíneas
se colocarán postes de tensión aplomados con tornapuntas dirigidos en la misma dirección que los cables tensores.
Este cerramiento perimetral tendrá una longitud total de 3.630 metros, englobando una superficie eficazmente cercada de 79,7 ha.
El acceso al interior de la PSF “Casas de Don Pedro II” se realizará a través de una puerta metálica galvanizada de
una hoja para paso peatonal de 1,1 m de anchura y una puerta metálica galvanizada de 2 hojas de 5 m de anchura
para el acceso de vehículos motorizados. Este acceso será controlado mediante un automatismo conectado al sistema de seguridad de la instalación.
Todo el perímetro de la PSF dispondrá de un sistema de detección y reconocimiento de video vigilancia con sistema
térmico y sistema disuasorio.
Tanto las instalaciones de la PSF como el cerramiento perimetral respetarán las servidumbres, las distancias de
seguridad y los retranqueos oportunos a los bienes de dominio público e infraestructuras presentes en la zona de
actuación. Tras las indicaciones efectuadas por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Manzanares, la PSF “Casas de Don Pedro II” se ha rediseñado para no afectar al trazado de ningún camino público.
La línea eléctrica de evacuación de 30 kV compartida entre las PSF “Casas de Don Pedro I y II” experimentará un
cruzamiento con la vía pecuaria denominada “Cordel de Manzanares a Alcázar de San Juan”, por lo que el promotor del proyecto solicitará la oportuna autorización de ocupación temporal de terrenos en vías pecuarias ante la
Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. En el mismo sentido, en los
cruzamientos de esta línea eléctrica de evacuación con los caminos públicos afectados el promotor solicitará autorización ante el Ayuntamiento de Manzanares. En todo caso, el promotor del proyecto se compromete a garantizar la
integridad física y la transitabilidad de estos bienes de dominio público tras la finalización de las obras de construcción de la línea eléctrica de evacuación.
La fase de construcción del proyecto, con una duración estimada de 7 meses, no producirá afecciones negativas
significativas, en particular en lo que se refiere al movimiento de tierras en comparación con la superficie que ocupará la PSF (79,7 ha), siendo este movimiento poco relevante. Tras una primera fase de retirada de la tierra vegetal
y limpieza y nivelación del terreno, que presenta una pendiente inferior al 2%, se realizarán las excavaciones para
las zanjas del cableado de baja y media tensión, las cimentaciones de los centros de transformación (7 centros),
el cajeo de los caminos internos de servicio (3,1 km de longitud acumulada), las cimentaciones de los postes del
cerramiento perimetral de protección, así como la excavación para realizar las zanjas (en los tramos soterrados)
y las cimentaciones de los apoyos (en el tramo en aéreo) de la línea eléctrica de evacuación compartida entre las
PSF “Casas de Don Pedro I y II”. En definitiva, se trata de profundidades de excavación someras que no requerirán
movimientos de tierra significativos. Por otra parte, los pilares de los seguidores solares irán recibidos en el terreno
por hinca directa, no siendo necesario realizar excavaciones en este sentido.
En la zona afectada por los campos solares de la PSF “Casas de Don Pedro II” existen tres tramos de tendidos
eléctricos aéreos de 15 kV para el suministro eléctrico a los equipos de riego de la finca. Estas líneas eléctricas, que
computan una longitud acumulada de 1.460 m, se desmantelarán durante las obras de construcción del proyecto.
Los residuos procedentes del desmantelamiento serán entregados a un gestor autorizado para su retirada y tratamiento adecuado conforme a la legislación vigente.
Durante el desarrollo de las obras de construcción de la PSF, la tierra vegetal retirada será acopiada convenientemente en cordones en las zonas perimetrales de la instalación para reutilizarla en las tareas posteriores de acondicionamiento y plantación en las zonas no ocupadas del interior de las dos plantas solares fotovoltaicas proyectadas
conjuntamente en este entorno. La construcción del proyecto no acarreará la eliminación de cubiertas vegetales
naturales por la naturaleza agrícola de los terrenos afectados. Por otra parte, las zonas afectadas transitoriamente
para la construcción de la línea eléctrica de evacuación de 30 kV compartida por ambas PSF (accesos provisionales
a los apoyos del tramo en aéreo y al trazado de las zanjas de los tramos en subterráneo) se recuperarán de inmediato para restituir su vocación agrícola.
La gestión de todos los residuos generados durante la construcción del proyecto (PSF y línea eléctrica de 30 kV de
evacuación asociada) se realizará adecuadamente conforme establece la normativa vigente en esta materia, estableciendo los contratos correspondientes con gestores autorizados para su posterior tratamiento. Durante esta fase
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se generarán residuos de naturaleza no pétrea (madera, metales, plástico, papel, etc.), naturaleza pétrea (hormigón,
piedras, gravas y otros áridos, etc.), residuos peligrosos (aceites, lubricantes, etc.) y residuos domésticos.
Las emisiones de sustancias contaminantes a la atmósfera durante las obras de construcción se limitan a las emisiones de material particulado (polvo) durante el movimiento de tierras y la circulación de la maquinaria pesada en
el tajo, y a los gases emitidos por los motores de combustión de esta maquinaria. Para minimizar las emisiones de
polvo a la atmósfera, en el estudio de impacto ambiental se han previsto medidas preventivas como la humectación
con agua de las zonas y pasillos de trabajo.
Una vez construido el proyecto, sus instalaciones ocuparán una superficie aproximada de 66,5 ha (campos solares,
centros de transformación, centro de seccionamiento, caminos internos, etc.), y de 79,7 ha si se tiene en cuenta la
superficie del interior del cerramiento perimetral de la instalación. Esta ocupación conlleva una pérdida de hábitat potencial, fundamentalmente para determinadas especies de avifauna asociada a ambientes esteparios, con un efecto
acumulativo debido a la planta solar fotovoltaica colindante proyectada en el mismo entorno (Casas de Don Pedro
I), ocupando ambos proyectos una superficie total aproximada de 152 ha, y de 177 ha si se considera la superficie
del interior de los cerramientos perimetrales de las dos PFS.
No se presumen afecciones negativas significativas sobre la población del entorno. Por una parte, los núcleos habitados más cercanos son Llanos del Caudillo (a 7,6 km al noroeste del proyecto), y Manzanares (a 8,3 km al suroeste);
por otra parte, en la fase de explotación del proyecto no se generarán emisiones de gases contaminantes, ruidos,
vibraciones ni malos olores, salvo los ruidos procedentes de la rotación de los ejes de los seguidores, que siempre
se producirán en periodo diurno, y los procedentes de las labores de vigilancia y mantenimiento periódico de las
instalaciones, que tendrán un carácter puntual. Si se compara con otras fuentes convencionales de generación de
energía eléctrica basadas en los combustibles fósiles, con este tipo de energía solar fotovoltaica se evita la emisión
a la atmósfera de 650 g de CO2 por cada kilovatio/hora generado, por lo que a lo largo de la vida útil del proyecto se
evitaría una emisión a la atmósfera entorno a un millón de toneladas de CO2, contribuyendo significativamente a la
reducción en la emisión de gases de efecto invernadero.
El agua requerida para los trabajos de limpieza de los módulos fotovoltaicos, el sistema interno de extinción de incendios y el mantenimiento de las plantaciones complementarias se almacenará en depósitos o tanques que serán
rellenados periódicamente por camiones cisterna. Se estima que el consumo anual de agua para atender estos requerimientos no será superior a 1.000 m3. El agua potable para consumo provendrá de botellas o bidones sellados
adquiridos a terceros.
Las aguas residuales procedentes del aseo del edificio de control se conducirán hacia una fosa séptica estanca
prefabricada dotada con decantador, digestor y filtro biológico. El contenido de esta fosa séptica será retirado periódicamente por gestor autorizado en este tipo de residuos para su tratamiento posterior en la forma que reglamentariamente proceda.
No se ha previsto ningún sistema para la recogida de las aguas procedentes de otras actividades en la planta, como
la limpieza de los módulos fotovoltaicos, ya que estas aguas carecerán de carga contaminante y su volumen no será
significativo, por lo que se infiltrarán directamente en el terreno sin que comporten riesgos de contaminación de las
aguas subterráneas.
Por motivos de seguridad en el trabajo y como protección frente a actos vandálicos, el proyecto contempla la instalación de luminarias, que deberán estar debidamente orientadas para evitar la contaminación lumínica vertical, y
únicamente funcionarán en caso de alarma.
Las medidas de carácter preventivo y protector que se proponen en el estudio de impacto ambiental del proyecto
(EsIA), diferenciadas para las fases de construcción y funcionamiento, se consideran adecuadas a los efectos de
minimizar los impactos negativos potenciales identificados en el EsIA.
En el estudio de impacto ambiental del proyecto (EsIA) se proponen y valoran una serie de alternativas, incluyendo
la alternativa cero o sin proyecto.
Las alternativas planteadas en el EsIA para la ejecución del proyecto respecto al emplazamiento de la PSF se han
basado en un análisis multicriterio que diera respuesta a pretensiones prefijadas por el promotor del proyecto. De
esta forma, se han abordado criterios respecto a la ubicación (emplazamiento con suficiente radiación solar y en
terrenos donde no se afecten a áreas protegidas y recursos naturales protegidos); uso (los terrenos deben tener un
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uso residual en la actualidad, con bajo rendimiento agronómico y con ausencia o escasez de vegetación arbustiva o
arbórea); recursos y servicios (existencia de infraestructuras cercanas para la evacuación de la energía generada en
la PSF y de la infraestructura viaria necesaria para facilitar los accesos); tamaño del proyecto (minimizar tanto la ocupación del suelo como la consunción de recursos naturales en la medida de lo posible); acumulación de proyectos
(considerar la existencia de otros proyectos de ésta u otra naturaleza en el entorno, valorando las incompatibilidades
entre los mismos y las posibles sinergias negativas).
La alternativa cero implicaría la no realización del proyecto. Esta alternativa se ha descartado en el EsIA porque
representa un decremento en el aprovechamiento de fuentes renovables de energía en comparación con otros tipos
de producción de electricidad basadas en combustibles fósiles que supondrían un incremento de las externalidades
negativas (aumento de las importaciones de petróleo y sus derivados, gas natural, carbón, etc., produciendo un
efecto negativo en la seguridad del suministro), generación de impactos ambientales más relevantes (emisiones
de gases de efecto invernadero y generación de residuos peligrosos no valorizables o reciclables), involución en
la lucha contra el cambio climático, así como una renuncia al fomento para el desarrollo social y económico en la
comarca, a la contribución de la eficiencia energética y a los cambios en los usos actuales del suelo.
Respecto a la ubicación del proyecto, el promotor ha llevado a cabo un estudio de alternativas de emplazamiento
seleccionando diferentes ubicaciones viables para la instalación de plantas solares fotovoltaicas en la provincia de
Ciudad Real, culminando con la concreción de la búsqueda de terrenos en un radio de 15 km alrededor del punto de
conexión y vertido final en la red de transporte de la energía producida en la PSF (apoyo Nº 37 de la línea eléctrica
aérea de alta tensión a 220 kV que finaliza en la subestación de la Red Eléctrica de España de Manzanares); en consecuencia, se descartan ubicaciones más lejanas que precisarían construir líneas de evacuación de mayor longitud,
incrementando los efectos negativos sobre el medioambiente y acarreando un mayor coste económico. En el EsIA
se han analizado tres enclaves para la implantación de las PSF “Casas de Don Pedro I y II”, descartando aquellas
localizaciones que no se ajustaran a los criterios técnicos y ambientales propuestos para la viabilidad del proyecto.
En concreto, se descartó la alternativa 1 situada en el municipio de Puerto Lápice (Ciudad Real), coincidiendo con
una de las localizaciones propuestas en su momento para la implantación de una planta termosolar (evaluada en
el expediente PRO-CR-09-0004) debido a su distanciamiento del punto de evacuación, siendo el más lejano de
las tres alternativas analizadas, y que supondría construir una red de evacuación de energía eléctrica con más de
15 km de longitud (límite máximo admitido). Respecto a las dos alternativas restantes, se realizó una ponderación
de afecciones en relación a la seguridad de suministro, emisiones de gases de efecto invernadero, generación de
residuos, alteración de hábitats y paisaje, consumo de recursos naturales y desarrollo social y económico; de este
análisis se descartó la alternativa 2 (situada en el municipio de Manzanares y coincidiendo con otra de las antiguas
localizaciones propuestas para la implantación de la citada planta termosolar evaluada en el expediente PRO-CR09-0004); esta alternativa 2 consumiría más recursos naturales que la alternativa restante al estar alejada del punto
de conexión en más de 7 km. La alternativa finalmente seleccionada fue la alternativa 3, al tratarse de la opción más
viable a los efectos ambientales, y por representar una solución que mejora las condiciones tecnológicas (incremento de la producción de casi un 40% respecto a la tecnología termosolar), mejora del ratio de potencia por superficie
ocupada (3,46 ha/MW frente a las 2,33 ha/MW de la tecnología termosolar), reducción del consumo de recursos
(abastecimiento de agua y suministro de gas natural del apoyo en el caso de la termosolar), así como requerir una
menor longitud para la evacuación de la energía generada en la PSF.
En el proyecto se ha optado por adoptar la tecnología solar fotovoltaica basada en módulos fotovoltaicos acoplados
en seguidores solares de un solo eje, ya que con este sistema se incrementa de forma notable (hasta un 30%) la
generación eléctrica respecto a los sistemas de paneles fijos (sin acoplarse a seguidores), y supone únicamente
un 5% menos de rendimiento frente a los seguidores a dos ejes, pero se ha descartado este último sistema porque
requiere una mayor superficie de ocupación, un mayor consumo energético para su accionamiento, y unos costes
de mantenimiento más elevados que los seguidores solares a un eje. Por otra parte, los seguidores solares a dos
ejes tienen una altura superior a los de un eje, siendo por lo tanto elementos más visibles y ocasionando un impacto
paisajístico superior.
En el anexo cartográfico de esta declaración de impacto ambiental se refleja la ubicación de las dos PSF colindantes
en este entorno según la alternativa seleccionada en el estudio de impacto ambiental (alternativa 3).
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
Con fecha de 3 de octubre de 2018 el Servicio de Industria y Energía de la Dirección Provincial de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real (órgano sustantivo), remite al Servicio de Medio Ambiente de
la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real (órgano
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ambiental) el expediente para el inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto
denominado Planta solar fotovoltaica “Casas de Don Pedro II” (T.M. de Manzanares, Ciudad Real), cuyo promotor
es la mercantil Segre Energía, S.L.U. Dicho expediente está integrado por la solicitud de evaluación de impacto
ambiental ordinaria del proyecto, la documentación técnica del proyecto y los informes recibidos de las administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas por el órgano sustantivo durante el trámite de
información pública que más adelante se concreta.
Anteriormente, con fecha de 24 de abril de 2018 el promotor presentó ante el órgano sustantivo solicitud de autorización administrativa previa y solicitud de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto mencionado. La
solicitud de evaluación de impacto ambiental incluía la solicitud de inicio del procedimiento en modelo normalizado
suscrita por el promotor con fecha de 23 de abril de 2018, un estudio de impacto ambiental (EsIA) fechado en abril
de 2018 y un ejemplar del modelo 046 sobre el abono de la tasa correspondiente a esta tramitación según la Ley
9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, modificada por la Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha.
En cumplimiento de los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en el DOCM
Nº 93 de 14 de mayo de 2018 se publica el Anuncio de 25/04/2018, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa, así como el estudio de impacto ambiental del proyecto. Según dicho Anuncio, la documentación obrante
al expediente podía ser consultada durante un periodo de 30 días en la sede del órgano sustantivo y en el tablón
electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Según certificado expedido por el órgano sustantivo
con fecha de 28 de noviembre de 2018, durante el trámite de información pública no se presentaron alegaciones. Simultáneamente a este trámite, el órgano sustantivo formuló consultas a las siguientes administraciones y personas
interesadas, habiendo respondido las que se preceden con un asterisco:
- (*) Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Ciudad Real (informe de carácter preceptivo según el artículo 37.2 de la Ley 21/2013). Este informe no fue recibido durante el periodo conferido por el órgano sustantivo en las consultas formuladas, siendo elaborado posteriormente con fecha de 11 de enero de 2019 y remitido al órgano ambiental el 15 de enero de 2019.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana (informe de carácter preceptivo según el artículo 37.2 de la Ley
21/2013).
- (*) Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real (informe de
carácter preceptivo según el artículo 37.2 de la Ley 21/2013).
- (*) Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real.
- (*) Ayuntamiento de Manzanares.
- Dirección General de Industria, Energía y Minería de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
- (*) Servicio de Carreteras de la Dirección Provincial de Fomento en Ciudad Real.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- (*) Diputación Provincial de Ciudad Real.
- (*) Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
- Ecologistas en Acción.
- WWF/Adena.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
- (*) Unión Fenosa Distribución, S.A.
De conformidad con el artículo 38 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo remitió al promotor del proyecto una copia
de los informes recibidos durante este trámite para su consideración, y en su caso para que contestara a las cuestiones planteadas en dichos informes.
Los aspectos ambientales más significativos de los informes recibidos y las consideraciones remitidas por el promotor en relación a las mismas se reseñan seguidamente.
En el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real, emitido con fecha de 11 de
enero de 2019, se indica que el proyecto no afecta a la Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha
ni a hábitats de interés comunitario; tampoco afecta a hábitats naturales ni a elementos geomorfológicos de protección especial de los contemplados en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza y sus
modificaciones posteriores. En relación a las afecciones a la fauna silvestre, en el informe se señala que la zona
afectada por el proyecto constituye un hábitat adecuado y alberga poblaciones de avifauna esteparia amenazada
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en la categoría de vulnerable, con especies como el Sisón común (Tetrax tetrax), la Avutarda común (Otis tarda),
la Ganga ibérica (Pterocles alchata) y la Ganga ortega (Pterocles orientalis), por lo que el proyecto solo podría
autorizarse tras asegurar la inexistencia de perjuicios que amenacen las poblaciones de estas especies. Para ello
se deberá aportar un estudio faunístico referido al entorno de la planta solar, incluyendo la línea eléctrica aérea de
evacuación asociada, que abarque todas las estaciones del año y que la periodicidad mínima de los trabajos de
campo sea quincenal. Este estudio constará de un censo y una discusión del grado de utilización del territorio, así
como las medidas que habría que adoptar para minimizar las posibles afecciones que en su caso se detecten. En
este informe también se indica que el programa de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto deberá incluir
un plan de seguimiento específico de la fauna presente en el entorno de actuación, con especial atención a las especies asociadas a ecosistemas esteparios, que permita determinar el grado de afección del proyecto sobre tales
especies; este plan de seguimiento específico deberá llevarse a cabo durante la fase de construcción del proyecto
y, al menos, durante los cinco primeros años de su funcionamiento. En este informe también se indica que la línea
eléctrica aérea de evacuación asociada al proyecto deberá incorporar las medidas adicionales de protección que
establece el artículo 5 del Decreto 5/1999, de 2 de febrero, por el que se establecen normas para instalaciones
eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la avifauna, así como
las contempladas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión; estas medidas consisten
en el aislamiento, en todos los conductores, de un tramo de 1,40 m a ambos lados de la cruceta en los apoyos de
alineación, el aislamiento de puentes flojos y demás elementos en tensión en los apoyos de amarre, anclaje y ángulo, y la instalación de salvapájaros o señalizadores visuales en los conductores. La colocación de los salvapájaros
deberá realizarse durante el tendido de los cables, ya que el riesgo de colisión es independiente si la línea eléctrica
está o no en servicio. En relación a las medidas complementarias derivadas de la ocupación del territorio por el
proyecto, y ante la pérdida y menoscabo de un hábitat potencial para las aves esteparias (área de campeo, zonas
de reproducción, etc.), el órgano informante propone que, con cargo al promotor del proyecto, se creen de áreas
de reserva por iniciativa propia o alcanzando acuerdos con propietarios para realizar una gestión agroambiental
específica en el entorno de actuación, procurando alcanzar un balance entre estas áreas y los hábitats perdidos o
afectados por el proyecto. Finalmente, en este informe se señala que la línea eléctrica de evacuación asociada al
proyecto afecta a la vía pecuaria denominada “Cordel de Manzanares a Alcázar de San Juan”, clasificada con una
anchura legal de 37,61 metros según el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de
Manzanares; debido a esta circunstancia, el promotor del proyecto deberá solicitar autorización para la ocupación
temporal de terrenos en vías pecuarias ante el Servicio de Política Forestal de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real.
Conviene señalar que con fecha de 17 de diciembre de 2018 el promotor presentó ante el órgano sustantivo un
documento denominado “Informe Fauna Noviembre 2017-Junio 2018” el cual contiene los resultados obtenidos durante el seguimiento de la fauna en el área de influencia de las PSF “Casas de Don Pedro I” y “Casas de Don Pedro
II” y de sus infraestructuras de evacuación asociadas. Se trata de un estudio faunístico referido al periodo comprendido entre los meses de noviembre de 2017 y junio de 2018, abarcando el periodo general de reproducción y el de
invernada de la fauna silvestre vertebrada presente en el entorno de actuación, con especial atención a la avifauna
asociada a ambientes esteparios. El ámbito de prospección de este estudio faunístico está circunscrito al ocupado
por todos los elementos asociados a dichos proyectos, y a una orla adicional de 3 km alrededor de los mismos. Por
otra parte, este estudio también ha tenido en cuenta la información disponible en la cuadrícula UTM de la malla de
10x10 km del Inventario Español de Especies Terrestres. Las prospecciones y muestreos de campo se han centrado
en especies de aves esteparias y rapaces, las incluidas en categorías de conservación preocupantes o las que por
su biología pudieran sufrir impactos significativos asociados a la construcción y funcionamiento de estos proyectos.
La caracterización faunística del ámbito de prospección se ha basado en el establecimiento de una red de puntos
fijos de observación que se repitieron hasta 6 veces coincidiendo con los periodos de reproducción y de invernada.
Las especies que arrojaron un mayor número de contactos durante los trabajos de campo fueron el Sisón común, el
Busardo ratonero, la Avutarda común, el Aguilucho cenizo y el Cernícalo primilla. La mayor parte de estos contactos
tuvo lugar en el sur del ámbito de prospección establecido, tratándose de zonas alejadas a las previstas para la
instalación de las mencionadas PSF. En este estudio de la fauna también se localizaron todas las construcciones y
edificaciones con potencialidad para albergar a colonias de Cernícalo primilla (Falco naumanni) en sus visitas estivales a este entorno, considerando la edificación como primillar cuando se comprobara la existencia de uso por al
menos una pareja de esta especie. En este particular se detectaron tres primillares a una distancia aproximada de
3 km de la zona de implantación del proyecto, coincidiendo con el límite del área de campeo del cernícalo primilla
alrededor de su primillar. En este estudio de la fauna se concluye que la construcción y funcionamiento del proyecto
se estima compatible con los elementos faunísticos evaluados mientras se establezcan medidas mitigadoras relacionadas con el marcaje de infraestructuras y con la mejora de la calidad del hábitat circundante de las principales
especies inventariadas.
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Según el estudio de fauna presentado por el promotor, en el entorno de las PSF “Casas de Don Pedro I” y “Casas
de Don Pedro II” y del tendido eléctrico de evacuación asociado a las mismas se citan contactos de algunas especies asociadas a ecosistemas esteparios como el Cernícalo primilla, Ganga ibérica, Aguilucho pálido, y Alcaraván
común, y de otras especies no asociadas a medios esteparios campeando por el entorno como el Busardo ratonero.
Debido a esta circunstancia, el órgano ambiental considera que el promotor del proyecto deberá adoptar medidas
complementarias para compensar la pérdida del hábitat potencial para estas especies en los términos y condiciones
que se señalan en un apartado posterior de la presente resolución.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) informa que el proyecto no afecta al dominio público hidráulico
del Estado ni a sus márgenes de protección.
El Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real informa que la
ejecución de la obra civil se condicione al seguimiento y control arqueológico de los movimientos de tierra necesarios, para lo cual será preciso que el promotor del proyecto presente ante dicho Servicio un nuevo proyecto de intervención arqueológica y su correspondiente autorización por parte de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y
Deportes de Ciudad Real. Este control deberá realizarse por parte de un técnico arqueólogo previamente autorizado
por la citada Dirección Provincial. En relación a la posible afección a los elementos etnográficos existentes, los denominados Casa de Don Pedro y Era de la Casa de Don Pedro, ubicados a escasos 25 m al sureste de la PSF, habrán
de quedar aislados de las instalaciones mediante un vallado perimetral alrededor de dichos elementos.
La Unidad de Coordinación de los Agentes Medioambientales de Ciudad Real informa que la zona afectada por la
planta solar fotovoltaica está formada por cultivos agrícolas, sin presencia de vegetación natural afectada, ni elementos geomorfológicos de protección especial. Se reseña la presencia de aves esteparias en el entorno afectado,
y que el proyecto supondrá una afección al paisaje.
El Ayuntamiento de Manzanares, en su contestación a la consulta formulada por el órgano sustantivo, informa que
según el Plan General Municipal de Ordenación Urbana (PGMOU) vigente en dicho municipio el proyecto afecta a
suelo clasificado como No Urbanizable No Protegido, equivalente al suelo rústico de reserva, y por lo tanto es compatible con el planeamiento urbanístico vigente al quedar incluido dentro de los usos dotacionales de equipamiento,
por lo que todas las obras, construcciones e instalaciones asociadas al proyecto deberán cumplir con la normativa
vigente en materia de suelo rústico en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y supletoriamente con
las Ordenanzas ZRR-1 y ZRR-2 del PGMOU en todo aquello que no se oponga o contradiga dicha normativa. El
Ayuntamiento de Manzanares también informa que la ejecución de las obras e instalaciones asociadas al proyecto
constituye un acto sujeto a Licencia Urbanística que integra la de obras mayores y actividad, y que la legitimación de
actos de esta naturaleza en suelo rústico de reserva requiera la producción de Calificación Urbanística con carácter
previo al otorgamiento de las licencias preceptivas. En base a la legislación vigente en materia de suelo rústico,
se considera procedente que sea el Ayuntamiento de Manzanares la entidad encargada de producir la calificación
urbanística del terreno afectado por el proyecto, incluyendo el correspondiente trámite de información pública que
será válido para el otorgamiento de la licencia urbanística.
Por otra parte, en este mismo informe el Ayuntamiento de Manzanares expone que la PSF “Casas de Don Pedro I”
afecta al trazado de tres caminos públicos de titularidad municipal clasificados de segunda categoría (Camino de la
Peña del Gallo, Camino de Casa de Don Pedro al Portón y Camino de los Ciberos), por lo que el trazado alternativo
de los tramos afectados de estos caminos deberá contar con autorización municipal. En el mismo sentido, el tendido
eléctrico de 30 kV para la evacuación de la energía compartido por las PSF “Casas de Don Pedro I” y “Casas de Don
Pedro II” efectúa un cruzamiento con el Camino de las Motillas, catalogado de primera categoría, lo que precisaría
autorización municipal para la ocupación de dominio público viario.
En relación a los caminos públicos afectados, y según comunicación del Jefe del Servicio Técnico Municipal del
Ayuntamiento de Manzanares remitida al órgano ambiental el 5 de junio de 2019, con fecha de 30 de abril de 2018
los promotores de los proyectos de las PSF “Casas de Don Pedro I e infraestructuras de evacuación asociadas”
y “Casas de Don Pedro II” solicitaron ante el Ayuntamiento de Manzanares autorización para la modificación del
trazado de los caminos municipales afectados por dichos proyectos, adjuntando las correspondientes memorias
técnicas. En concreto, entre los dos proyectos se afectaban a 7 caminos públicos incluidos en la Ordenanza de
Caminos Rurales de Manzanares, tres de ellos desaparecidos en la actualidad. La solución propuesta por los promotores consistía en modificar el trazado interrumpido de los caminos afectados rodeando con tramos de nueva
apertura los perímetros de las PSF, pero esta propuesta no satisfacía los requisitos establecidos por el Ayuntamiento
de Manzanares para tramitar la aprobación de los nuevos trazados, ya que no mejoraban los trazados existentes y
presentaban unas longitudes significativamente superiores, alargando los recorridos genuinos, particularmente en el
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caso del Camino de la Peña del Gallo y el Camino de los Ciberos. Debido a esta circunstancia, los Servicios Técnicos Municipales instaron a los promotores de los referidos proyectos a proponer otras alternativas más coherentes
al respecto. En consecuencia, con fecha de 29 de octubre de 2018 los promotores presentaron ante el Ayuntamiento
de Manzanares una nueva propuesta para la modificación del trazado de los caminos municipales afectados por
los proyectos, propuesta que contemplaba una reconfiguración de las PSF reduciendo la superficie ocupada por las
mismas, de forma que con la nueva reconfiguración tan solo se vería afectado un único tramo de 590 m de longitud
del Camino de las Encinas a Casa de Don Pedro, contando en este caso con informe favorable del Servicio Técnico
Municipal. En consecuencia, el 27 de noviembre de 2018 el Pleno Municipal aprobó la desafectación del tramo del
camino público afectado para someterla al trámite de exposición pública, sin que se formulase alegaciones ni reclamaciones tras la finalización del plazo de información pública, por lo que la desafectación fue aprobada con carácter
definitivo en la sesión del Pleno del Ayuntamiento celebrada el 29 de enero de 2019.
Por lo tanto, el proyecto de la Planta solar fotovoltaica de 47,05 MWp “Casas de Don Pedro I” e infraestructuras de
evacuación asociadas presentado originalmente ante el órgano sustantivo para su aprobación, fue modificado en
noviembre de 2018 como consecuencia de la reconfiguración efectuada para minimizar la afección a los caminos
públicos del entorno afectado. Con fecha de 12 de diciembre de 2018 el órgano sustantivo trasladó esta circunstancia al órgano ambiental para su consideración en la tramitación del expediente de evaluación de impacto ambiental
ordinaria. Teniendo en cuenta que la modificación del proyecto afectaba únicamente a un reajuste en la distribución
de los campos solares, reduciendo la extensión del proyecto original, el órgano ambiental consideró que no era necesario realizar un nuevo estudio de impacto ambiental del proyecto modificado y someterlo a información pública,
puesto que esta modificación resultaba más favorable a los efectos ambientales al reducir el ámbito de ocupación
del proyecto, habiendo quedado el mismo contemplado en el estudio de impacto ambiental del proyecto genuino.
En el anexo cartográfico de esta Declaración de Impacto Ambiental se refleja la localización en planta del proyecto
según la última modificación propuesta por el promotor.
El Servicio de Carreteras de la Dirección Provincial de la Consejería de Fomento en Ciudad Real informa que el
promotor del proyecto deberá solicitar autorización ante dicho órgano administrativo para ejecutar las obras de
adecuación del acceso existente al proyecto desde la carretera autonómica CM-3107 desde el P.K. 40,868 (margen
izquierdo), o en su caso construir un nuevo acceso para dotar al conjunto de las dos PSF colindantes con un acceso
de tipo II (colectivo) según lo dispuesto en el Decreto 1/2015, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha.
La Diputación Provincial de Ciudad Real no muestra ninguna objeción al proyecto al no afectar a bienes de su titularidad o a cuestiones de su competencia.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) informa que no se observan afecciones directas a las instalaciones ferroviarias de su propiedad, puesto que la línea ferroviaria denominada Línea de Red Convencional
Alcázar de San Juan–Cádiz discurre a una distancia de 985 m de la PSF “Casas de Don Pedro I”, tratándose de una
distancia considerable. Por motivos de seguridad, ADIF considera que los campos solares y demás elementos de la
PSF tengan la debida consistencia y resistan cualquier alteración bajo el efecto del viento, y que el drenaje de las
aguas pluviales que incidan en la PSF no se dirija hacia la explanada del ferrocarril.
La mercantil Unión Fenosa Distribución, S.A. no manifiesta disconformidad con el proyecto siempre y cuando la
línea eléctrica aérea de evacuación de 30 kV asociada a las PSF “Casas de Don Pedro I” y “Casas de Don Pedro II”
cumpla con las distancias de seguridad establecidas reglamentariamente en los cruzamientos que presenta con dos
líneas eléctricas aéreas propiedad de la citada mercantil. En concreto, se trata de una línea de 132 kV denominada
“La Paloma-Cinco Casas LA 280” y de una línea de 15 kV denominada “HDM 702”. En el caso de que no se pudieran cumplir estas distancias de seguridad establecidas reglamentariamente, el promotor de la PSF deberá solicitar
ante la empresa distribuidora el análisis del retranqueo de las líneas eléctricas aéreas de su propiedad, declinando
cualquier responsabilidad al respecto.
Tal y como se ha expresado anteriormente, durante el periodo de información pública llevado a cabo por el órgano
sustantivo no se han presentado alegaciones.
Finalmente, con fecha de 22 de febrero de 2019 el órgano ambiental solicitó al promotor que aportara nueva documentación adicional al EsIA relacionada con un análisis sobre la vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves
o catástrofes en base a la disposición transitoria única de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Esta documentación adicional al EsIA fue aportada por el
promotor el 28 de febrero de 2019. En dicha documentación se realiza una valoración de los riesgos ante incendios,
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inundaciones, terremotos, fenómenos meteorológicos adversos, explosiones y emisiones de sustancias y residuos
peligrosos, concluyendo que no existe ningún riesgo de los tipificados como moderado, importante o muy grave, por
lo que no es necesario establecer medidas de actuación para reducir o evitar estos riesgos al no tener la entidad
suficiente para acarrear accidentes graves o catástrofes en la planta solar fotovoltaica Casas de Don Pedro I y sus
instalaciones de evacuación asociadas.
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, una vez examinado el expediente remitido por el órgano sustantivo y considerando que la información pública se ha llevado conforme a la Ley,
procede realizar el análisis técnico del expediente, evaluando los efectos ambientales previsibles para determinar si
procede o no la realización del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas adicionales
preventivas, cautelares, correctoras y complementarias de carácter compensatorio necesarias al respecto. Estas
medidas se detallan en el apartado Cuarto de la presente resolución.
Tras el análisis y valoración de las alternativas propuestas en el EsIA, se ha seleccionado la alternativa descrita en el
apartado Primero de esta declaración de impacto ambiental, habiéndose descartado la alternativa cero o sin proyecto porque con la misma se renunciaría a los beneficios ambientales y socioeconómicos que acarrea la implantación
de esta clase de proyectos.
Conforme a la información disponible, el proyecto no supone una afección negativa directa a áreas protegidas ni a
hábitats naturales y elementos geomorfológicos de protección especial. Según el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real, el proyecto podría suponer una afección negativa sobre determinadas
especies avifauna amenazada asociada a ecosistemas esteparios como consecuencia de la ocupación del territorio
por las dos plantas solares fotovoltaicas de nueva construcción proyectadas en este entorno. En este sentido, el
promotor del proyecto ha aportado, como complemento al EsIA, un estudio con los resultados del seguimiento de la
fauna realizado entre los meses de noviembre de 2017 y junio de 2018 en el área de influencia de las PSF “Casas
de Don Pedro I” y “Casas de Don Pedro II” y de sus infraestructuras de evacuación asociadas. El periodo de los
trabajos de campo para la realización de este estudio ha abarcado el ciclo general de reproducción y de invernada
de la avifauna silvestre con presencia potencial en el entorno de actuación, y en particular de la avifauna de carácter
estepario. En dicho estudio se concluye que la construcción y funcionamiento del proyecto es compatible con la fauna evaluada siempre que se establezcan medidas relacionadas con la minimización del riesgo de la línea eléctrica
de evacuación de las PSF sobre la avifauna y con la mejora de la calidad del hábitat circundante para las principales
especies de avifauna detectadas.
El ámbito de actuación de la PSF “Casas de Don Pedro I” está dedicado actualmente a la agricultura de herbáceas
en régimen de secano y regadío, por lo que la construcción de este proyecto no afectará a cubiertas vegetales naturales ni a ejemplares arbóreos aislados de especies autóctonas.
Uno de los principales impactos ambientales negativos detectados, aparte del menoscabo del hábitat potencial de
determinadas especies de fauna silvestre por la notable ocupación del territorio para la puesta en marcha del proyecto, es el impacto sobre el paisaje del entorno. Este impacto negativo también es de tipo acumulativo al concurrir
otro proyecto de la misma naturaleza en esta zona. La cuenca visual del proyecto es amplia por la configuración del
terreno, prácticamente llano; esta cuenca intercepta algunas zonas de frecuentación de observadores potenciales,
destacando la autovía A-43 y el ferrocarril Alcázar de San Juan-Cádiz, infraestructuras que discurren a 1 km al sureste de estos proyectos. No obstante lo anterior, la calidad del paisaje del entorno afectado se ha valorado como
media-baja por la ausencia de elementos singulares como masas boscosas, arbolado disperso, masas naturales de
agua, manifestaciones geológicas relevantes, etc., así como por el grado de antropización que presenta esta zona
por la concentración de infraestructuras como vías de comunicación, líneas eléctricas aéreas, regadíos, etc.
Durante la fase constructiva del proyecto no se producirán movimientos de tierras significativos puesto que no es
necesario modificar la topografía. Tampoco resultará preciso realizar excavaciones significativas del terreno. La línea eléctrica de 30 kV para la evacuación de la energía generada en las PSF “Casas de Don Pedro I y II” discurrirá
paralela y muy próxima a un camino rural existente, por lo que tampoco existirá una afección significativa durante
la construcción de esta infraestructura al no precisar la apertura de accesos temporales para la cimentación de los
apoyos.
En la fase de explotación del proyecto se producirá energía eléctrica a partir de una fuente renovable, por lo que se
contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se producirían con otro tipo de fuentes
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de energía no renovables, siendo un aspecto destacable en el marco de la lucha contra el cambio climático. Por otra
parte, puesto que el terreno que ocupará el proyecto tiene un uso agrícola, el cese de la actividad agraria reducirá
el consumo de combustibles fósiles y el aporte de nitratos y otras sustancias químicas (plaguicidas, herbicidas, etc.)
al acuífero subyacente.
En consecuencia con lo expuesto, una vez realizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto
ambiental ordinaria conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 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, esta
Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real considera
viable a los efectos ambientales el proyecto denominado Planta solar fotovoltaica de 47,05 MWp “Casas de Don
Pedro I” e infraestructuras de evacuación asociadas (T.M. de Manzanares, Ciudad Real), expediente PRO-CR-181116, cuyo promotor es la mercantil Haz Los Girasoles, S.L.U., siempre y cuando se realice conforme al estudio de
impacto ambiental presentado por el promotor y sus adendas posteriores, así como a las prescripciones que figuran
en la presente resolución.
Con carácter complementario a las medidas preventivas y correctoras que figuran en el estudio de impacto ambiental, se cumplirán las condiciones que se expresan seguidamente, matizando que en el caso de que pudieran existir
discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
4.1.- Protección de la fauna silvestre y otros recursos naturales protegidos.
Conforme a la información disponible, el proyecto no acarrea afecciones negativas significativas a la Red de Áreas
Protegidas de Castilla-La Mancha, ni a hábitats de interés comunitario, hábitats naturales y elementos geomorfológicos de protección especial. Según el contenido del informe emitido por el Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales de Ciudad Real, el proyecto podría representar un impacto negativo sobre determinadas especies de
avifauna asociada a ambientes esteparios por una ocupación significativa del territorio y a la transformación del
biotopo potencial de estas especies, aunque este extremo se ha discutido en un estudio de fauna complementario al
estudio de impacto ambiental presentado por el promotor. Al respecto, conviene señalar que el entorno de actuación
no forma parte del ámbito geográfico de Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (IBAs) identificadas
por la Organización SEO/Birdlife en el territorio español.
No se han identificado afecciones negativas a cubiertas vegetales naturales ni a ejemplares aislados de especies
forestales autóctonas de porte arbóreo o arbustivo.
Con carácter previo al inicio de las obras de construcción del proyecto se desmantelará una longitud de aproximadamente 1.460 m de una línea eléctrica aérea de 15 kV que por su diseño y características representa una amenaza para determinadas especies de aves por los riesgos de electrocución y colisión que conlleva, por lo que tras
el desmantelamiento de esta línea eléctrica desaparecerán estas amenazas. En el mismo sentido, en el tramo en
aéreo de la línea eléctrica de evacuación de 30 kV compartida por las dos PSF colindantes (Casas de Don Pedro I
y II) se implementarán medidas efectivas para minimizar los riesgos de electrocución y colisión de las aves contra
esta infraestructura.
Estas medidas adicionales de protección, que se han contemplado en el EsIA, se acomodarán a las que figuran en el
Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra
la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, y complementariamente a las del Decreto 5/1999, de
2 de febrero, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas
en baja tensión con fines de protección de la avifauna.
Las medidas contra la electrocución consistirán en el aislamiento de todos los conductores en un tramo de 1,40 m
a ambos lados de la cruceta en apoyos de alineación, y al aislamiento de los puentes flojos y demás elementos en
tensión en apoyos de amarre, anclaje y ángulo.
En relación a las medidas anticolisión, se instalarán elementos salvapájaros o señalizadores visuales en todos los
conductores y cables de tierra que conforman el tramo en aéreo de la línea eléctrica de evacuación de 30 kV com-
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partida por las dos PSF. En los cables conductores, la disposición de los salvapájaros se realizará alternadamente
al tresbolillo, instalando un señalizador cada 30 m en cada uno de los conductores y en ambos circuitos de la línea
eléctrica, de forma que la separación aparente de estos señalizadores sea de 10 m en ambas ternas de conductores. En los cables de tierra, los salvapájaros se colocarán cada 10 m de distancia si el cable es único, o alternadamente cada 20 m si son dos cables de tierra paralelos. Los salvapájaros serán preferentemente de dos tiras en “X”
con unas dimensiones mínimas de 5x35 cm y estar certificados para ser resistentes a la degradación a intemperie,
pudiendo utilizar otro tipo de señalizadores siempre que eviten eficazmente la colisión de aves. Los salvapájaros
se instalarán simultáneamente a las operaciones de tensado del cableado de la línea eléctrica, ya que el riesgo de
colisión es independiente de si la línea funciona o no. Los salvapájaros deberán reemplazarse si pierden su funcionalidad (contracciones, resquebrajaduras, pérdida de visibilidad, desplome del cable, etc.). El mantenimiento de los
señalizadores se llevará a cabo hasta que la línea eléctrica sea desmantelada. La eficacia de estos dispositivos para
evitar la colisión de las aves será cotejada durante la ejecución del programa de seguimiento y vigilancia ambiental
específico de la avifauna, pudiendo implementar medidas adicionales, tales como la colocación de elementos salvapájaros en el resto de los conductores de la línea eléctrica aérea.
Durante la construcción del proyecto se desmantelará una longitud acumulada de 1.460 m repartida en tres tramos
de 680, 495 y 285 m de longitud de líneas eléctricas aéreas de 15 kV durante la construcción de la PSF “Casas de
Don Pedro II”. También se va a desmantelar una línea eléctrica aérea existente de 15 kV a lo largo de una longitud
aproximada de 925 metros que discurre por el interior de la PSF “Casas de Don Pedro I”. Por lo tanto, entre ambos
proyectos, que comparten las infraestructuras de evacuación de energía eléctrica, se va a desmantelar una longitud
total aproximada de 2.385 m de líneas eléctricas aéreas. Por sus características, estas líneas eléctricas a desmantelar representan una amenaza potencial para determinadas especies de avifauna amenazada por el riesgo de
electrocución durante la posada de estas aves en los apoyos de las líneas, y el riesgo de colisión contra sus cables
conductores. Tras la eliminación de estas líneas eléctricas aéreas desaparecerá la citada amenaza, y aunque se
trate de una actuación implícita en dichos proyectos, se considera una medida complementaria muy interesante para
la protección y conservación de las aves que utilizan este territorio. Teniendo en cuenta que el proyecto contempla
la construcción de un tramo de 1.568 m de una línea eléctrica aérea de 30 kV dotada con medidas adicionales de
antielectrocución y anticolisión compartida por ambas PSF, y que se va a desmantelar una longitud acumulada de
2.385 m de líneas eléctricas aéreas de 15 kV potencialmente perniciosas para la avifauna, se eliminará una longitud
neta de 817 m de líneas eléctricas aéreas.
Para permitir el libre tránsito de forma no lesiva de la fauna silvestre terrestre a través del cerramiento perimetral de
protección del proyecto, en toda su longitud se prohíbe la colocación de elementos cortantes o punzantes en los tres
alambres horizontales inferiores del vallado, y de dispositivos de anclaje o fijación de la malla del vallado al suelo
diferente a los propios postes de sustentación, tales como alambre de resistencia en la parte inferior, gancheo de
la malla en el vano entre postes, etc. También se prohíbe la instalación de dispositivos o trampas que permitan la
entrada de animales e impidan o dificulten su salida, así como la electrificación del vallado.
Los cuadros inferiores de la malla del vallado tendrán una altura mínima de 15 centímetros y una anchura de 30
centímetros (separación entre los alambres verticales de la malla). Si durante la aplicación del programa de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto se comprobara que el cerramiento no cumple con estos criterios de permeabilidad para la fauna silvestre por su parte inferior, se deberán implementar las medidas correctoras oportunas
para garantizar su permeabilidad.
Con la finalidad de incrementar la biodiversidad y promover la presencia de especies de fauna silvestre en el entorno
afectado por el proyecto, el promotor deberá realizar plantaciones empleando tres o más especies forestales leñosas
de matorral características de la serie de vegetación potencial de este entorno (Serie mesomediterránea manchega y
aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o encina -Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae S.-). Estas plantaciones se
ejecutarán en los espacios libres comprendidos entre el interior del cerramiento perimetral de la PSF y el resto de las
instalaciones asociadas (accesos internos, campos solares, centros de transformación, canalizaciones subterráneas,
etc.), estimando una superficie de actuación de alrededor de 5,4 ha para satisfacer este cometido. La plantación se
realizará en teselas aisladas de contorno irregular con una superficie unitaria comprendida entre 500 y 3.000 m2,
dejando una separación mínima entre teselas de 10 m. La densidad inicial de la plantación será de al menos 1.250
plantas/ha. Estas plantaciones de matorral en el interior de la PSF deberán supervisarse anualmente para garantizar
su arraigo y consolidación durante los 10 primeros años desde su ejecución, procediendo a la reposición de las marras
halladas en su caso. El porcentaje de marras admisible de estos ejemplares de reposición no excederá del 10%.
El promotor presentará ante el órgano ambiental, para su validación e informe favorable, una memoria técnica de
estas plantaciones suscrita por técnico competente que incorpore cuadro de mediciones, presupuesto de ejecución
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y planos de localización y detalle oportunos. Esta memoria técnica deberá presentarse en un plazo de 12 meses a
contar desde la autorización administrativa del proyecto. En el informe emitido al respecto por el órgano ambiental se
podrá establecer el condicionado oportuno para la ejecución de estos trabajos. La ejecución de estas plantaciones
se realizará dentro de un plazo de 2 años contar desde la aprobación de la memoria técnica por parte del órgano
ambiental, siempre y cuando no existan condicionantes ambientales (sequía extrema, etc.) que justificadamente
demoren la ejecución de tales plantaciones.
Los materiales de reproducción (plantas, partes de planta, frutos y semillas) a emplear procederán de viveros o establecimientos debidamente inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, viveros oficiales o de aquellos otros igualmente legalizados. Las dimensiones y calidad exterior de la planta se ajustarán a las recogidas en el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre Comercialización
de los materiales forestales de reproducción.
Se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies plantadas. Los cuidados
posteriores a la siembra o plantación (reposición de marras, riegos, etc.), se mantendrán hasta que esta se pueda
considerar lograda.
Para favorecer el arraigo y fomentar la presencia de algunas especies de avifauna amenazada en el entorno de
actuación, el promotor del proyecto deberá ejecutar las siguientes medidas adicionales sin perjuicio del resto de las
medidas que se prescriben en la presente resolución:
- Construcción de un primillar, o en su defecto acometer el acondicionamiento de alguna construcción rústica existente en el entorno, para favorecer el arraigo de la población estival de Cernícalo primilla (Falco naumanni) presente
en estos territorios (en los trabajos de campo para la caracterización de la fauna silvestre se ha puesto de manifiesto
la presencia de esta especie en el ámbito afectado por el proyecto). Esta actuación es común para las dos plantas
solares fotovoltaicas que pretenden construirse en este entorno.
- Formación de majanos con piedra natural e instalación de cajas nido en su interior en alguno de los espacios creados entre las teselas de plantación de matorral. Esta actuación está dirigida fundamentalmente para el fomento de la
población de Mochuelo europeo (Athene noctua). Se recomienda establecer un mínimo de cinco majanos con estas
características en el interior de la PSF “Casas de Don Pedro I”. Si no hubiera espacio suficiente para implantar estos
majanos en el interior del cerramiento perimetral de protección, el promotor deberá proponer otras zonas adecuadas
del exterior de la PSF.
- Instalación de 2 plataformas específicas para favorecer el asentamiento y reproducción de la Lechuza común (Tyto
alba). Esta actuación es común para las dos plantas solares fotovoltaicas que pretenden construirse conjuntamente
en este entorno.
La implantación de estas medidas específicas para el fomento de la avifauna deberá coordinarse con el Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
de Ciudad Real.
En relación al mantenimiento y control de la vegetación espontánea que pueda surgir bajo los campos solares (seguidores y sus pasillos de separación), deberán emplearse técnicas alternativas al uso de fitocidas o herbicidas,
con especial preferencia por el control mediante el pastoreo libre con ganado ovino por sus ventajas ambientales,
o el desbroce manual con medios mecánicos como segunda opción. En casos extraordinarios y debidamente justificados se podrá autorizar la eliminación de vegetación por mediante productos químicos respetuosos con el medio
ambiente.
En cualquier caso, queda prohibida la utilización de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos químicos que por sus características provoquen perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna silvestre
que potencialmente utilice este entorno como zona de alimentación, en particular la avifauna insectívora y granívora, los pequeños roedores o las especies que precisan el consumo de insectos en determinadas etapas de su vida
(periodo de cría de los pollos en las aves , etapas iniciales del crecimiento, etc.).
Si durante la ejecución del proyecto se detectasen circunstancias que representen un riesgo para las especies
de fauna silvestre incluidas en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, el órgano
ambiental podrá adoptar las medidas que considere oportunas para minimizar tales riesgos. En este sentido, si durante las fases de construcción y explotación del proyecto se constatase la existencia de puntos de nidificación de
especies catalogadas, este hecho se comunicará al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad
Real.
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Puesto que la implantación de una instalación como la proyectada acarrea una merma del hábitat potencial de algunas especies de avifauna asociada a ambientes esteparios, y teniendo en cuenta los resultados del estudio de fauna
complementario al EsIA presentado por el promotor del proyecto, que incluyen avistamientos de algunas especies
de avifauna esteparia de interés, se considera necesario que el promotor implemente medidas complementarias
para la conservación y consolidación de este tipo de hábitats en zonas cercanas al entorno de actuación. Al respecto, se considera suficiente con que el promotor emprenda actuaciones en una superficie equivalente al 50% de la
superficie incluida en el interior del cerramiento perimetral de protección de la PSF “Casas de Don Pedro I”. Estas
actuaciones con cargo al promotor se ejecutarían conforme a los criterios contemplados en la submedida 12.1 del
Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020, los cuales están plasmados en el artículo 5.f) del
Decreto 29/2017, de 11 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones para la submedida 12.1 de pagos compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000 en el marco
del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020 (publicada en el DOCM nº 77 de 20/04/2017).
Esta medida complementaria para compensar la pérdida de hábitat para las aves esteparias puede plasmarse mediante convenios o acuerdos con los titulares de parcelas próximas al proyecto dedicadas a la agricultura de herbáceas en régimen de secano, y que dichas parcelas no estén adscritas a ningún perímetro de riego autorizado o en
trámite de autorización por parte del Organismo de cuenca. En dichos acuerdos se obtendrá el compromiso expreso
de los titulares de las parcelas para la realización de estas actuaciones de carácter agroambiental. Los acuerdos
con los propietarios de los terrenos para la aplicación de las medidas referidas establecerán las condiciones para
la compensación de rentas que en todo caso serán sufragadas por el promotor del proyecto. En la selección de las
parcelas se priorizará la consecución de áreas continuas y compactas para que los objetivos de esta medida sean
lo más efectivos posibles.
Esta medida complementaria podrá realizarse tras la autorización administrativa y la construcción del proyecto, y en
cualquier caso antes de la puesta en marcha definitiva de la instalación. Con carácter previo se remitirá al órgano
ambiental la propuesta de parcelas y acuerdos con los agricultores para recabar el informe favorable del Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real. Si la propuesta cuenta con informe favorable, el órgano
ambiental la trasladará al órgano sustantivo, para su conocimiento. Cualquier modificación de esta medida (superficies, beneficiarios, renovación o caducidad de acuerdos o convenios, etc.) deberá comunicarse al órgano ambiental
para su informe y aceptación en su caso. Esta medida se llevará a cabo durante toda la vida útil de la instalación
proyectada hasta su desmantelamiento definitivo, salvo que durante este trascurso de tiempo los terrenos afectados
por el proyecto sean seleccionados positivamente por especies de aves esteparias catalogadas “vulnerables” en
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha como zonas de reproducción, nidificación
y/o campeo, pudiendo entonces dar por finalizada la aplicación de esta medida complementaria (en su caso, esta
circunstancia deberá justificarse en el estudio específico de la avifauna presentado por el promotor). El promotor del
proyecto establecerá un sistema de control y seguimiento durante la aplicación de esta medida que deberá incluirse
en el Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del proyecto.
Para una mejor caracterización de la fauna silvestre que potencialmente interactúe con el entorno afectado por el
proyecto y su área de influencia, el promotor deberá continuar completando los trabajos de censado y caracterización de la comunidad faunística, y en el caso de las especies de avifauna en el entorno de actuación deberá cubrir un
nuevo ciclo biológico anual de estas especies. A la vista de los resultados de censado, se elaborará un programa de
seguimiento específico para la avifauna y para otras especies presa como el conejo de monte en el conjunto de las
dos plantas solares fotovoltaicas y sus infraestructuras de evacuación asociadas, así como en su área de influencia,
con un horizonte temporal que comprenda el periodo de construcción de estos proyectos, y al menos los 5 primeros
años de su funcionamiento. Este seguimiento específico permitirá estudiar y valorar la afección del conjunto de las
instalaciones sobre la fauna en sus fases de construcción y funcionamiento. El plan específico de seguimiento deberá realizarse por personal con experiencia acreditable en este tipo de trabajos, y ser externo e independiente del
promotor de los proyectos. Este plan, que abarcará el conjunto de las dos PSF y sus infraestructuras de evacuación
asociadas, deberá contar con la aprobación del Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales de
Ciudad Real, y tendrá el siguiente contenido mínimo:
- Censo y estima poblacional de las especies de avifauna asociada a ecosistemas esteparios y otras especies de
fauna terrestre de interés (especies presa como el conejo de monte, depredadores amenazados, reptiles, etc.), indicando metodología empleada y fechas de prospección.
- Censo y estima poblacional de especies susceptibles de sufrir colisión o electrocución con líneas eléctricas aéreas,
indicando metodología empleada y fechas de prospección.
- Estudio de la mortalidad de todas las especies de aves a lo largo de la línea eléctrica aérea de evacuación de 30 kV
común a las PSF “Casas de Don Pedro I y II”, en una banda de 25 metros a ambos lados del eje del trazado de esta
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línea. Determinación de las causas de mortalidad respaldada con fichas de campo que reflejen la especie detectada,
fecha de localización, edad y sexo (estimados), punto de localización y estado en el que se encuentra el cadáver.
- Análisis de la influencia de las plantas solares fotovoltaicas en el comportamiento de la avifauna en general y de
otras especies terrestres de interés, y de las aves esteparias en particular. Valoración de la respuesta de la comunidad faunística a la nueva situación, cotejándolo con estudios de la misma naturaleza en zonas próximas no afectadas por estas instalaciones. Se indicará la metodología empleada y las fechas de prospección.
- Valoración de la efectividad de las medidas cautelares, preventivas y correctoras implementadas para la protección
de la avifauna, y en su caso proposición de medidas alternativas más eficaces.
- Referencias bibliográficas y otra documentación consultada.
- Equipo de trabajo con indicación expresa de la titulación académica.
- Incorporación de anexos con planos y fotografías que ayuden a una mejor comprensión del estudio.
El estudio de seguimiento específico de la fauna será remitido por el promotor del proyecto al Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real con una periodicidad semestral, poniéndolo en conocimiento del órgano ambiental. Los resultados obtenidos en el estudio podrán condicionar la adopción de medidas de protección
de la avifauna y del resto de la fauna silvestre de interés adicionales a las referidas en la presente resolución y en el
EsIA, y se realizarán con cargo al promotor. Si durante los trabajos de campo se hallasen aves muertas o heridas por
colisión o electrocución con elementos asociados a estos proyectos, se comunicará de forma inmediata al Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real para su valoración oportuna. En el mismo sentido, si se
detecta que el entorno de los proyectos es utilizado como área de reproducción por especies contempladas en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, se informará igualmente al Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real.
4.2.- Protección del sistema hidrológico.
El proyecto no afecta al dominio público hidráulico del Estado ni a sus márgenes de protección. Tampoco contempla
la emisión de vertidos directos al medio.
En relación al consumo del agua necesaria para el funcionamiento de la instalación (personal adscrito, limpieza de
los módulos fotovoltaicos, riegos de apoyo a las plantaciones prescritas) el promotor del proyecto deberá acreditar
el origen legal del agua empleada para estos cometidos.
Las aguas sanitarias generadas en el aseo del edificio de control de la PSF se recogerán en una fosa séptica estanca soterrada junto a este edificio, por lo que no es necesario que el promotor solicite autorización de vertido ante la
Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG). No obstante lo anterior, deberá certificarse la estanqueidad de la
fosa séptica, y la misma tendrá unas dimensiones suficientes para garantizar la ausencia de colmatación y rebosamiento de su contenido, por lo que el promotor deberá suscribir un contrato con un gestor autorizado para la retirada
periódica de las aguas residuales almacenadas, con acreditación de su destino y aceptación por el gestor autorizado final para su tratamiento. El transporte deberá ser realizado por un transportista autorizado o dado de alta en el
correspondiente registro de transportistas de residuos. El promotor del proyecto deberá justificar documentalmente
todos estos extremos ante la CHG, con copia al órgano ambiental.
Las aguas pluviales en contacto con las zonas impermeabilizadas de estas instalaciones podrían acarrear sustancias contaminantes, fundamentalmente en los centros de transformación de los campos solares; si se prevé el
tratamiento previo de este tipo de aguas antes de su vertido al terreno, la actuación deberá comunicarse al órgano
de cuenca para su conocimiento o autorización en su caso.
4.3.- Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante la fase de ejecución, funcionamiento y desmantelamiento del proyecto estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en el Decreto
78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, en
el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y
en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo modifica. También será de observancia lo establecido en el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición en relación a los residuos que se generen durante las obras de construcción de la PSF.
En relación a la gestión, reparación, mantenimiento y en su caso la retirada por sustitución o desmantelamiento
definitivo de las placas solares fotovoltaicas, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20
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de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como la posible catalogación de estos residuos
como peligrosos, ateniéndose en este caso a lo dispuesto en la legislación vigente la materia.
Los transformadores ubicados en los centros de transformación de los campos solares son susceptibles de generar
residuos peligrosos por sus componentes, debiendo incorporar un sistema eficaz e inocuo (estanco y bien dimensionado) para la recogida de estos residuos en caso de derrame. El empleo de maquinaria a motor durante las obras
de construcción y mantenimiento de la PSF también acarrea un riesgo de generación de residuos peligrosos por
las fugas fortuitas de combustibles, aceites y lubricantes durante su funcionamiento y mantenimiento. En el caso de
que se produzcan escapes o fugas accidentales de esta clase de residuos peligrosos sobre el terreno, se actuará
de inmediato para evitar su infiltración en el suelo, retirando estos residuos junto a las tierras afectadas hasta una
profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Estas tierras contaminadas deberán depositarse en contenedores estancos habilitados en el tajo al efecto, y entregarlos a un gestor autorizado de residuos
peligrosos. Dada esta circunstancia, el promotor del proyecto, o en su caso el contratista de las obras, deberá estar
inscrito en el Registro de Productores de Residuos de Castilla-La Mancha, y suscribir el correspondiente contrato
con un gestor autorizado. Estas premisas también son de aplicación para los trapos, prendas y papeles impregnados con estas sustancias contaminantes. Para prevenir la generación de fugas fortuitas en cantidades elevadas,
deberá revisarse toda la maquinaria que intervenga en las obras de construcción del proyecto, con especial atención
a perforadoras hidráulicas encargadas de practicar el hincado de los soportes de los seguidores fotovoltaicos.
El almacenamiento de residuos peligrosos se realizará según las normas establecidas en la Orden de 21-03-2003,
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben
cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos. El almacenamiento de sustancias
que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se realizará sobre soleras convenientemente impermeabilizadas. Todos los residuos almacenados, incluyendo los peligrosos, deberán estar etiquetados conforme a la normativa
en vigor.
Las aguas residuales de saneamiento de la fosa séptica y las que procedan del tratamiento de las aguas pluviales
que incidan en el entorno de los centros de transformación también deberán entregarse a gestores autorizados en
este tipo de residuos, estableciendo los correspondientes contratos de aceptación.
4.4.- Protección del suelo y la geomorfología.
Las obras de construcción del proyecto no acarrean movimientos de tierras significativos. Por otra parte, la pendiente del terreno afectado es prácticamente nula, contribuyendo a la escasa significación de este impacto.
No se ha constatado la existencia de elementos geomorfológicos de especial protección contemplados en la Ley
9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha que puedan resultar afectados por
las obras de construcción del proyecto.
En todo caso, en la fase de replanteo de los diferentes elementos y equipos que conforman el proyecto deberá
jalonarse el ámbito mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria pesada para evitar ocupar más terreno del necesario. Se procurará utilizar los caminos existentes, evitando abrir nuevos accesos en la medida de lo
posible. El uso de los caminos existentes no deberá impedir la circulación y el libre tránsito de terceras personas por
los mismos.
El relleno de las zanjas de las líneas eléctricas subterráneas se realizará en la medida de lo posible con las tierras
de la propia excavación. Si se produce material excedentario de estas tierras que no pueda reutilizarse para este
cometido, se destinará para el relleno o restauración de espacios degradados conforme a la Orden APM/1007/2017,
de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en
operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
La tierra vegetal retirada en las operaciones de acondicionamiento del terreno previas a la construcción del proyecto
se acopiará y reservará convenientemente para su empleo posterior en la revegetación de las teselas del interior de
la PSF. La tierra vegetal deberá acopiarse en cordones con una altura no superior a 1,5 m y ubicarse en sectores
no afectados por el tránsito de la maquinaria para evitar su compactación, preferentemente en el perímetro de las
instalaciones. La tierra vegetal deberá emplearse lo antes posible en las labores de restauración, protegiéndola en
cualquier caso de su degradación o pérdida por erosión, para lo cual se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento necesarios para evitar el deterioro de sus características físicas, químicas y biológicas mediante el abonado y la
siembra con especies de leguminosas.
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Las zonas de tránsito de la maquinaria que no vayan a ser ocupadas por elementos permanentes del proyecto deberán recuperarse tras la finalización de las obras, descompactando el terreno y dejándolo preparado para las labores
posteriores de revegetación (formación de teselas aisladas de matorral).
4.5.- Protección del Patrimonio Cultural.
En base al informe emitido por el Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de
Ciudad Real, la zona afectada por la PSF Casas de Don Pedro I e infraestructuras de evacuación asociadas no forma parte de ámbitos de protección o prevención arqueológica contemplados en el Inventario de Patrimonio Cultural
de Manzanares, y por lo tanto el proyecto es a priori compatible con la preservación del patrimonio cultural.
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta la gran extensión que ocupará la PSF proyectada, el órgano informante
exige al promotor que las obras de construcción del proyecto se condicionen al control y supervisión arqueológica
por parte de un técnico arqueólogo previamente autorizado por la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real (control y seguimiento directo de las remociones del terreno).
Los elementos etnográficos denominados Casa de Don Pedro y Era de la Casa de Don Pedro deberán aislarse de
la PSF mediante la instalación de un vallado perimetral alrededor de estos elementos. El vallado tendrá las mismas
características que las prescritas para el cerramiento perimetral de protección de la PSF.
En el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos durante el trascurso de las obras de construcción del proyecto, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio
Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no superior a 48
horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y siguientes de
la Ley 4/2013.
4.6.- Protección del Dominio Público.
El proyecto de la PSF Casas de Don Pedro I e infraestructuras de evacuación asociadas no afecta a autovías, autopistas, carreteras convencionales, plataformas de ferrocarril y montes de Utilidad Pública.
Un tramo de la línea eléctrica de 30 kV de evacuación que compartirán las PSF “Casas de Don Pedro I y II” interesa
con la vía pecuaria denominada “Cordel de Manzanares a Alcázar de San Juan”, clasificada con una anchura legal
de 37,61 metros según el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del municipio de Manzanares, aprobado
por Orden Ministerial de 30 de mayo de 1955. En consecuencia, el promotor de este proyecto deberá solicitar autorización ante la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real para la ocupación temporal en terrenos de vías pecuarias por el cruzamiento de la línea eléctrica de 30 kV con la vía pecuaria.
Las instalaciones y elementos asociados al proyecto respetarán todos los caminos de uso público y otras servidumbres que existan para que sean transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
La implantación de la PSF Casas de Don Pedro I afectará a un único camino público municipal denominado Camino de las Encinas a Casa de Don Pedro, clasificado de segunda categoría, que se corresponde con una parte de
la parcela 9003 del polígono 118 del Catastro de rústica de Manzanares. Al respecto, el promotor del proyecto ha
propuesto una modificación del trazado del tramo afectado de este camino que ha contado con la aprobación del
Ayuntamiento de Manzanares según se ha reseñado en el apartado Segundo de la presente resolución. Esta modificación del trazado garantiza la integridad física y continuidad del camino afectado, y se ejecutará conforme a la
normativa municipal. En concreto, la PSF “Casas de Don Pedro I” afecta a un tramo de 590 metros del citado camino
público, por lo que para garantizar su continuidad el trazado modificado discurrirá a lo largo de una distancia de 388
m por el Camino de los Ciberos, colindante por el SE con la PSF, a partir de la cual se construirá específicamente
un nuevo tramo de camino de 375 m de longitud hasta conectar con la traza genuina del camino de las Encinas a
Casa de Don Pedro no afectada por el proyecto. El trazado del nuevo tramo de este camino sigue el lindero que separa las parcelas 25 y 26 del polígono 118 de Manzanares, para lo cual el promotor del proyecto aportará el terreno
necesario para su construcción. La anchura de este nuevo tramo de camino será la que corresponda a su categoría,
y para su construcción se realizará un cajeo previo con motoniveladora y posterior aporte de una capa compactada
de zahorra natural de 20 cm de espesor mínimo. En definitiva, el trazado modificado del Camino de las Encinas a
Casa de Don Pedro supondrá un incremento de tan solo 173 metros respecto a su trazado original afectado por la
implantación del proyecto.
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Según se refleja en el plano de afecciones a caminos que figura en el proyecto constructivo de la PSF “Casas de
Don Pedro I”, el retranqueo mínimo del cerramiento perimetral de la instalación con los caminos públicos colindantes
será de 5 metros, incluyendo el nuevo tramo modificado del Camino de las Encinas a Casa de Don Pedro, recordando que es el único camino afectado por la PSF.
La línea eléctrica de evacuación de 30 kV asociada a este proyecto experimenta un cruzamiento con el camino público
denominado Camino de las Motillas, clasificado de primera categoría según el informe emitido por el Ayuntamiento
de Manzanares. Debido a esta circunstancia, el promotor del proyecto deberá solicitar autorización previa ante dicho
Ayuntamiento, atenerse a lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales de este municipio, y respetar
en todo caso la integridad física y continuidad de los caminos públicos afectados por la construcción del proyecto.
4.7.- Protección del paisaje y planeamiento urbanístico.
Según el Atlas de los paisajes de España, la unidad de paisaje que caracteriza el entorno de actuación se denomina
“Mancha de Ciudad Real en Manzanares-Daimiel-Tomelloso”, que pertenece al subtipo de paisaje “Llanos manchegos” y al tipo “Llanos de la meseta meridional y sus bordes”.
La cuenca visual de las dos plantas solares fotovoltaicas proyectadas en este entorno (Casas de Don Pedro I y II) es
muy amplia por dos causas: por la magnitud de estos proyectos (entre ambos ocupan una superficie aproximada de
177 ha) y por la configuración del terreno, que es prácticamente llano. Esta cuenca visual intercepta algunas zonas de
frecuentación de observadores potenciales, destacando la autovía A-43 y el ferrocarril Alcázar de San Juan-Cádiz, que
transitan a 1 km al sureste de estos proyectos. No obstante lo anterior, la calidad visual del paisaje del entorno afectado
es media-baja por la inexistencia de elementos singulares como masas boscosas, arbolado disperso, masas naturales de agua, manifestaciones geológicas relevantes, etc., a lo que se une la incursión de elementos artificiales como
tendidos eléctricos aéreos, infraestructuras de transporte, construcciones y naves de uso agrícola, etc., poniendo de
manifiesto el grado de antropización que presenta esta zona. Este paisaje se considera como relativamente monótono
por la dominancia y extensión de los cultivos agrícolas desarbolados al ser el uso principal del suelo en esta zona.
La medida correctora que se propone en el EsIA en relación a la implantación de una pantalla vegetal alrededor del
perímetro de la PSF se considera adecuada, debiendo emplear un mínimo de tres especies arbustivas en mezcla
íntima y pertenecientes a la serie de vegetación potencial existente en el entorno de actuación. Entre estas especies
se recomienda la Retama (Retama sphaerocarpa). Esta medida deberá de concretarse en un proyecto específico
suscrito por técnico competente y presentarlo ante el órgano ambiental para su aprobación antes del inicio de las
obras de construcción del proyecto, una vez que el mismo cuente con la autorización sustantiva. Entre otros aspectos, en el proyecto de plantación se concretará el calendario de actuaciones para que su ejecución no rebase los 2
años desde el inicio de las obras de construcción de la PSF.
Los requisitos respecto a la procedencia de los materiales forestales de reproducción a emplear son similares a los
indicados en el apartado 4.1 para las plantaciones de teselas de matorral en el interior de la PSF. En el mismo sentido, se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies plantadas. Los cuidados
posteriores a la plantación (reposición de marras, riegos, etc.) se mantendrán hasta que la pantalla vegetal se pueda
considerar lograda.
Los centros de transformación de los campos solares y el resto de instalaciones auxiliares deberán tener acabados
y terminaciones cromáticas acordes con la arquitectura tradicional de la zona.
En relación al planeamiento urbanístico, el Ayuntamiento de Manzanares informa que el proyecto afecta a suelo rústico
de reserva, y por lo tanto es compatible con el planeamiento urbanístico vigente en el municipio al quedar incluido dentro de los usos dotacionales de equipamientos, por lo que todas las obras, construcciones e instalaciones asociadas
deberán cumplir con la legislación vigente en la materia, y supletoriamente con las Ordenanzas ZRR-1 y ZRR-2 del
Plan General Municipal de Ordenación Urbana vigente en Manzanares en todo aquello que no se oponga o contradiga
la normativa vigente en materia de suelo rústico en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. La ejecución de
las obras e instalaciones asociadas al proyecto constituye un acto sujeto a Licencia urbanística, quedando también
implícita en dicha autorización la correspondiente calificación urbanística por afectar a suelo rústico de reserva.
4.8.- Protección de la atmósfera y calidad del aire.
Las obras de construcción asociadas al proyecto acarrean la emisión de material particulado a la atmósfera, fundamentalmente durante el tránsito de la maquinaria pesada y otros vehículos sobre caminos y viales de firme natural
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(no pavimentados), con la consiguiente suspensión y resuspensión de polvo en la atmósfera. Por lo tanto, durante
la fase de construcción del proyecto se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la emisión de polvo a la
atmósfera, considerando válidas y adecuadas las que contempla el estudio de impacto ambiental, siendo su ejecución vinculante con el contenido de la presente resolución.
Si las obras se realizan en periodos secos o de aridez prolongada, las emisiones de polvo podrían resultar significativas, por lo que para minimizarlas en la mejor medida posible las superficies afectadas por las obras (pasillos de
trabajo de la maquinaria, zonas de excavación, etc.) deberán humedecerse periódicamente regándolas desde una
cuba acoplada a un tractor, camión cisterna o cualquier dispositivo que cumpla eficazmente con esta labor. Las tierras procedentes de la excavación de las zanjas para el cableado subterráneo, las cimentaciones de los centros de
transformación, apoyos de la línea eléctrica aérea de evacuación y demás elementos auxiliares deberán reutilizarse
para el relleno de los huecos, evitando formar acopios permanentes con dichas tierras.
Los vehículos y la maquinaria asociados a las obras de construcción del proyecto, incluyendo los camiones de
transporte de material hacia o desde el tajo, deberán circular a una velocidad que no rebase los 20 km/h cuando
transiten por caminos o pistas de firme natural. Los camiones de transporte de áridos deberán ir convenientemente
cubiertos cuando vayan cargados. La maquinaria y los vehículos asociados a las obras deberán haber pasado las
correspondientes inspecciones técnicas, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
En cuanto a la prevención del ruido, se adoptarán las medidas y dispositivos en maquinaria y equipos asociados a
la actividad para que se disminuyan al máximo los niveles de ruido generados por los mismos. Se procederá a la
revisión y control periódico de los silenciadores de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos de la maquinaria conforme determina el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, modificado por el Real Decreto 524/2006, de
28 de abril. El promotor del proyecto también será responsable del cumplimiento a lo establecido en la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido y en sus reglamentos de desarrollo, así como lo que puedan establecer al efecto las
ordenanzas municipales del municipio de Manzanares.
En cuanto a la contaminación lumínica procedente de las instalaciones, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. Las zonas alumbradas se limitarán
a las imprescindibles para el correcto funcionamiento de las instalaciones de control y mantenimiento de la PSF. En
estos casos, el alumbrado se dimensionará empleando tipos de luz que minimicen la contaminación lumínica vertical
y los deslumbramientos, con los haces de luz dirigidos hacia el suelo. Las luminarias en el resto de la planta solar
fotovoltaica funcionarán únicamente en casos de emergencia por motivos de seguridad en el trabajo y frente a actos
vandálicos, quedando prohibido el alumbrado permanente en el interior de los campos generadores fotovoltaicos.
4.9.- Análisis de vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves o catástrofes.
En cumplimiento de la disposición transitoria única de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que entre otras se
modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procedió a requerir al promotor el análisis
sobre la vulnerabilidad de los proyectos ante accidentes graves o catástrofes. Con el fin de que aquellos proyectos
cuya evaluación de impacto ambiental se haya iniciado con posterioridad al 17 de mayo de 2017 y antes de la entrada en vigor de la Ley 9/2018, se someterán a una revisión adicional con carácter previo a la emisión de la declaración de impacto ambiental, con el fin de determinar el cumplimiento de las previsiones de la Directiva 2014/52/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa
a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
El promotor presentó documentación relativa al análisis sobre la vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves
o catástrofes, concluyendo que la planta solar fotovoltaica “Casas de Don Pedro I e infraestructuras de evacuación
asociadas” tiene una vulnerabilidad baja respecto a los factores de riesgos analizados en este documento, y tras la
valoración de todos ellos, el riesgo se estima Tolerable en su conjunto, por lo que no es necesario establecer medidas concretas de actuación. No obstante lo anterior, el promotor realizará comprobaciones periódicas para asegurar
que no aumenten los niveles de riesgo.
4.10.- Restauración y cese de la actividad.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, la totalidad de las instalaciones y elementos asociados al
proyecto deberán desmantelarse y retirarse de la zona por gestores autorizados en función de la naturaleza de los
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residuos generados, procurando la reutilización de estos elementos en la medida de lo posible. El desmantelamiento
incluye la retirada de todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes, incluidos los cerramientos perimetrales, el cableado subterráneo de media tensión y la cimentación de los edificios (centros de transformación, centros
de control, etc.) así como las cimentaciones de los apoyos del tendido eléctrico de evacuación de 30 kV asociado a
las PSF “Casas de Don Pedro I y II”. Se extremarán las precauciones en el caso de los residuos peligrosos (aceites,
placas fotovoltaicas si no se pueden reutilizar en otras ubicaciones, etc.).
Los terrenos afectados por el proyecto se restaurarán y restituirán a su estado genuino (el que presentaba antes de
la construcción del proyecto), procurando mantener la topografía original del terreno y dejando el área de actuación
en perfecto estado de limpieza. El desmantelamiento no afectará a la pantalla vegetal y a las teselas de plantación
ejecutadas, ni a las medidas complementarias de fomento de la avifauna (primillar, majanos para el mochuelo común, etc.).
Las plantaciones de matorral del interior de la PSF y las pantallas vegetales perimetrales de la instalación serán
respetadas, por lo que deberán mantenerse y no eliminarse tras el desmantelamiento y restauración de los terrenos
afectados.
En consecuencia con lo expuesto, el promotor del proyecto presentará un Plan de restauración de las zonas afectadas en un plazo no superior a un año desde la finalización de la fase de construcción del proyecto, y en cualquier
caso con una antelación mínima de tres meses al cese de la actividad. Este Plan deberá contar con el visto bueno
del órgano ambiental.
La finalización de las tareas de desmantelamiento y restauración deberán ponerse en conocimiento del órgano
administrativo que en su momento ostente las competencias del órgano ambiental en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, con el objeto de dar por finalizado el expediente de evaluación de impacto ambiental.
Quinto.- Programa de seguimiento y vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de seguimiento y vigilancia ambiental (PSVA).
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y el artículo 22 de la
Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden al órgano sustantivo (Dirección
Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real), sin perjuicio de la información que pueda recabar el
órgano ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del
condicionado expresado.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
adoptar durante el desarrollo de las obras de construcción y durante la explotación de la actividad. Para ello el promotor del proyecto nombrará un responsable del PSVA.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas en función de una mejor consecución de los objetivos de la presente resolución.
Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El seguimiento y la vigilancia ambiental tendrá por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las
condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental presentado por el promotor y en la presente Declaración de Impacto Ambiental, incidiendo especialmente en los siguientes aspectos:
A) Durante la fase de ejecución de las obras de construcción del proyecto:
- Control del plan de seguimiento específico de la fauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución en esta
fase del proyecto.
- Control de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida complementaria relativa a las
actuaciones para la mejora del hábitat de especies de avifauna esteparia establecidas en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de la adecuada ejecución de la plantación de especies forestales autóctonas de matorral formando teselas
aisladas en los espacios libres del interior del cerramiento de la PSF según se indica en el apartado 4.1 de la presente resolución.
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- Control de la correcta gestión de todos los residuos generados durante la construcción del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos y a los contratos suscritos con los gestores de residuos.
- Control de la implantación de las medidas de fomento y arraigo de determinadas especies de avifauna silvestre
en el entorno de actuación (instalación de un primillar, majanos para el Mochuelo europeo y plataformas para la
Lechuza común).
- Control del correcto establecimiento de la pantalla vegetal como medida de integración paisajística conforme el
estudio de impacto ambiental y los criterios de la presente resolución.
- Control de la continuidad y mantenimiento de la integridad física de los caminos públicos afectados directa e indirectamente durante la construcción del proyecto, en particular en la modificación del trazado del Camino de las
Encinas a Casa de Don Pedro.
- Control de la correcta supervisión arqueológica durante el trascurso de las obras por parte de un técnico arqueólogo autorizado por la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, así como de la protección y aislamiento de los elementos etnográficos denominados Casa de Don Pedro y Era de la Casa de Don Pedro
conforme se señala en el apartado 4.5 de la presente resolución.
- Control sobre la minimización de los movimientos de tierras y máximo aprovechamiento y reutilización de las tierras
sobrantes.
- Control de las medidas preventivas encaminadas a la minimización de polvo y otros contaminantes a la atmósfera.
- Control de la correcta gestión de las aguas residuales domésticas producidas en las instalaciones, y comunicación
del sistema de recogida y gestión de la fosa séptica a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
B) Durante la fase de funcionamiento del proyecto, al menos durante los cinco primeros años desde su inicio (este
período podrá ampliarse si así lo determina el órgano ambiental motivadamente):
- Control del plan de seguimiento específico de la avifauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control del mantenimiento de la plantación de especies forestales autóctonas de matorral formando teselas aisladas en los espacios libres del interior del cerramiento perimetral de la PSF.
- Control de la eficacia de las medidas para el fomento y arraigo de determinadas especies de avifauna silvestre
en el entorno de actuación (instalación de un primillar, majanos para el Mochuelo europeo y plataformas para la
Lechuza común).
- Control del mantenimiento de la pantalla vegetal implantada en el exterior de la PSF.
C) Durante la fase de funcionamiento del proyecto, a lo largo de toda la vida útil:
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a las actuaciones para la mejora del hábitat de especies de avifauna esteparia establecidas en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados durante la fase de explotación del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos, y a la validez de los contratos suscritos con los diferentes gestores de residuos.
- Supervisión de la correcta ejecución de los métodos y prácticas empleados para el control de la vegetación adventicia en el interior de la PSF según se refleja en el apartado 4.1 de la presente resolución, siendo recomendable
recurrir al pastoreo continuo con ganado ovino.
- Control de la iluminación nocturna en las instalaciones según se indica en el apartado 4.8 de la presente resolución.
- Control de la correcta gestión de las aguas residuales domésticas producidas en las instalaciones.
- Control del mantenimiento de la plantación de especies forestales autóctonas de matorral formando teselas aisladas en los espacios libres del interior del cerramiento de la PSF y del mantenimiento de la pantalla vegetal (hasta el
año 10 desde la plantación).
D) Durante el desmantelamiento del proyecto, tras la finalización de su vida útil o cese de la actividad: control de los
extremos previstos en el apartado 4.9 de la presente resolución.
Desde el inicio de las obras de construcción del proyecto y durante toda su vida útil (salvo para los periodos de
tiempo que expresamente sean inferiores), así como una vez finalizada la actividad y hasta la restauración completa
de los terrenos afectados, se realizará un informe compendio de las visitas de control previstas en el programa de
seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto a lo largo del año natural correspondiente. Este informe anual deberá reflejar la correcta implantación de las medidas cautelares, preventivas, correctoras y complementarias previstas
en el estudio de impacto ambiental y en la presente resolución, así como la valoración de su eficacia durante dicho
año, indicando la adecuación de tales medidas y la necesidad de modificar y/o implementar aquellas que se hayan
considerado necesarias para mitigar los impactos detectados en su caso. En el informe compendio anual se incluirá
un anexo fotográfico y, si fuera necesario, un anexo cartográfico para constatar su contenido y facilitar su interpretación. Este informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y por el responsable del PSVA del proyecto,
y se presentará anualmente ante el órgano ambiental antes del 1 de abril del año siguiente al de los trabajos de
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seguimiento y vigilancia efectuados. Si las circunstancias así lo aconsejan, el órgano ambiental podrá exigir al responsable del PVA la emisión de informes de carácter extraordinario al informe compendio anual.
Las fechas de inicio de las obras y de la puesta en marcha de la actividad se comunicarán al órgano ambiental por
parte del responsable del PSVA con una antelación mínima de 10 días.
5.2.- Control externo de puntos críticos.
En aplicación de la Orden 26/01/2005, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula la autorización a
entidades y profesionales para el seguimiento y control de las actividades sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental, se deberá realizar el control externo de los siguientes puntos críticos:
- Control del plan de seguimiento específico de la avifauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución (fase
de construcción y cinco primeros años de la fase de funcionamiento del proyecto).
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a las actuaciones para la mejora del hábitat de especies de avifauna esteparia establecidas en el apartado 4.1 de la presente resolución (toda la vida útil del proyecto
salvo que se den las circunstancias expresadas en dicho apartado).
- Control de la ejecución, mantenimiento y evolución de la plantación de especies forestales autóctonas de matorral
formando teselas aisladas en los espacios libres del interior del cerramiento de la PSF (apartado 4.1 de la presente
resolución), así como de la pantalla vegetal como medida de integración paisajística (fase de construcción y diez
primeros años de la fase de funcionamiento del proyecto).
- Control de la ejecución y eficacia de las medidas de fomento y arraigo de determinadas especies de avifauna silvestre (Cernícalo primilla, Mochuelo europeo, Lechuza común) en el entorno de actuación (fase de construcción y
cinco primeros años de la fase de funcionamiento del proyecto).
- Control de la correcta supervisión arqueológica por parte de un técnico arqueólogo autorizado (fase de construcción del proyecto).
Las entidades responsables para realizar este control externo de puntos críticos han de estar convenientemente
inscritas en el Registro de Entidades y Profesionales de la Viceconsejería de Medio Ambiente. La entidad que determine el promotor del proyecto para que se encargue de efectuar el control externo de puntos críticos deberá elaborar
un informe anual a lo largo del periodo de tiempo que se haya determinado para cada uno de dichos puntos. Estos
informes se remitirán al órgano sustantivo y al órgano ambiental para facilitar la supervisión y coordinación entre
dichos órganos.
Sexto.- Documentación adicional.
El promotor del proyecto deberá presentar ante el órgano sustantivo la siguiente documentación, por duplicado y
preferentemente en soporte digital, el cual remitirá una copia al órgano ambiental:
A) Antes de la autorización administrativa del proyecto:
- Plan de seguimiento y vigilancia ambiental (PSVA) acomodado a las prescripciones contenidas en la presente resolución, indicando metodología y frecuencia de las visitas efectuadas a la zona de actuación durante todas las fases
del proyecto, individualizando los diferentes elementos del medio susceptibles de ser impactados. Este documento
también deberá incluir el desarrollo del Plan de seguimiento específico de la avifauna con el contenido mínimo que
se refleja en el apartado 4.1 de la presente resolución.
B) Antes del inicio de las obras de construcción (una vez autorizado administrativamente el proyecto):
- Licencias municipales que procedan (llevan implícita la calificación urbanística) y autorizaciones por afección a
caminos públicos otorgadas por el Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real).
- Designación del responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental, así como comunicación de la entidad o entidades encargadas de realizar el control externo de puntos críticos establecido en el epígrafe
5.2 de la presente resolución.
- Copia de la comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos según la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como de los contratos establecidos con los diferentes gestores
autorizados para la retirada de los residuos generados y almacenados en las instalaciones, con especial atención a
los diferentes tipos de residuos peligrosos.
- Copia de la solicitud ante la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real
para la ocupación temporal de terrenos en vías pecuarias por afección al “Cordel de Manzanares a Alcázar de San
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Juan” por el cruzamiento de la línea eléctrica de evacuación de 30 kV asociada a las PSF “Casas de Don Pedro I”
y “Casas de Don Pedro II”.
- Proyectos técnicos sobre las actuaciones de plantación de teselas de matorral en las zonas no ocupadas del
interior del cerramiento perimetral de la PSF, así como del establecimiento de la pantalla vegetal como medida de
integración paisajística según contemplada el EsIA bajo los criterios establecidos al respecto en la presente resolución.
- Copia de la solicitud de autorización presentada ante la Dirección Provincial de Fomento de Ciudad Real por adecuación del acceso al proyecto desde la carretera autonómica CM-3107.
- Acreditación del origen legal del agua empleada en las instalaciones (copia del documento emitido por el órgano
competente en el que se justifique el origen o procedencia legal del agua prevista para el consumo y abastecimiento
a las instalaciones).
- Copia de la documentación presentada ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana con las características
del sistema de recogida de las aguas residuales generadas (fosa séptica estanca), certificando su estanqueidad y
aportando contrato con gestor autorizado para su retirada periódica.
C) Antes del inicio de la actividad (fase de explotación del proyecto):
- Estudio de la fauna silvestre, con especial atención a la avifauna asociada a los ecosistemas esteparios del entorno de actuación y su área de influencia, realizado con carácter complementario y como continuación al estudio
presentado hasta la fecha.
- Acreditación de haber ejecutado las medidas tendentes al fomento y arraigo del Cernícalo primilla, Mochuelo europeo y Lechuza común en el entorno de actuación.
- Informe favorable de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real en relación a los proyectos de plantación de teselas de matorral y de la pantalla vegetal, así como de
las medidas complementarias expresadas en la presente resolución relativas a la mejora del hábitat para las aves
esteparias en zonas cercanas al proyecto previamente consensuadas con la citada Dirección Provincial.
- Listado con la totalidad de los residuos generados y producidos en la fase de construcción del proyecto, y estimación de los que se produzcan durante su explotación, desglosándolos según su código LER e indicando el volumen
y el peso de las cantidades generadas anualmente para cada tipo de residuo. Este listado deberá incorporar tanto
los residuos peligrosos como los inertes, incluidos los residuos de construcción y demolición generados, los residuos
domésticos, etc. También se especificará, para cada tipo de residuo, la periodicidad con que este se produce durante
la fase de funcionamiento del proyecto (en un año concreto, en varios años seguidos o alternos, etc.).
D) Anualmente, desde el inicio de la actividad y a lo largo de toda la vida útil del proyecto: Informes anuales sobre
los controles y actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental, y sobre el Control Externo
de Puntos Críticos.
E) Tres meses antes de la finalización de la vida útil del proyecto o del cese de la actividad: Plan de restauración
integral de los terrenos afectados.
Séptimo.- Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente declaración de impacto ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y teniendo en cuenta
el plazo establecido en el artículo 15.4 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La
Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos
que le son propios en el plazo de tres años si una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha no se
hubiera comenzado la ejecución del proyecto.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental si no se han producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla, siempre
y cuando no se haya alcanzado la fecha final de la vigencia según establece el artículo 43.2 de la Ley 21/2013.
b) Comunicación de inicio y cese de la actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto, así como su
cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a una evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la legislación vigente en esta materia.
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d) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime al promotor del proyecto de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias
municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, esta declaración de
impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto
por el que se autoriza el proyecto.
g) Aprobación del proyecto.
El órgano sustantivo, en el plazo de 15 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. Así mismo,
publicará en su sede electrónica la decisión sobre autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario
Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado esta declaración de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico con la localización de la planta solar fotovoltaica “Casas de Don Pedro I e infraestructuras de evacuación asociadas” y de la planta solar fotovoltaica “Casas de Don Pedro II”, colindante con la anterior
y que también ha sido objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Ciudad Real, 25 de junio de 2019

La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 03/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío
de viña en espaldera en ZEPA (expediente: PRO-CR-18-1064), ubicado en el término municipal de Alhambra
(Ciudad Real), cuyo promotor es don Juan Vicente Mena Sánchez. [2019/6530]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, 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 otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anexo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, grupo
1.e) “(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente (…), en el caso de
transformaciones”, considerando que se trata de transformación en regadío y se encuentra ubicado sobre ZEPA.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
Según el documento ambiental presentado por el promotor, este solicitó a la Confederación Hidrográfica del Guadiana
(CHG) en el año 2011 autorización de un aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7.000 m3
para riego de viña en el polígono 46 / parcela 60 del término municipal de Alhambra.
Posteriormente, el promotor registró una modificación de la solicitud inicial incluyendo también la parcela 19 del mismo
polígono y t.m. Por ello, actualmente CHG está tramitando un aprovechamiento de aguas subterráneas consistente en
el uso de una captación ubicada en la parcela 60 del polígono 46 del t.m. de Alhambra, para el riego de 5,4308 ha de
viñedo en espaldera ubicadas en las parcelas 60 y 19 del polígono 46 del mismo t.m., paraje “Los Palacios”.
En dicho documento ambiental se indica que la plantación de viñedo en espaldera ha sido autorizada por la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real con fecha 18/03/2015, mediante resolución sobre
ayuda al plan de reestructuración y reconversión del viñedo del año 2013.
La captación solicitada será del tipo pozo-sondeo, con un equipo de detracción de aguas que se pretende instalar consistente en una bomba sumergida de 5 CV de potencia, accionada mediante un grupo de gas-oil.
El riego se llevará a cabo mediante sistema por goteo, según el documento ambiental presentado por el promotor, con
disposición de una tubería principal y varias secundarias soterradas. Las unidades de riego se abastecerán desde 4
arquetas donde van instaladas las electroválvulas y los reguladores de presión. Por otro lado, los ramales portagoteros
serán de polietileno de baja densidad, también enterrados, implantándose el riego localizado subterráneo profundo.
El riego se pretende para cultivo de viñedo, principalmente, entre los meses de junio y agosto.
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.
- Realizar riegos cuando sea necesario como consecuencia de las condiciones climáticas, no utilizando el agua para otro
fin que no sea el riego del cultivo establecido.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
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- Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
- Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en
el momento de su generación y gestionados por el programa Sigfito.
1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
- Alternativa 0: No ejecución del proyecto. Consistente en no realizar la transformación referida, lo cual requerirá la
replantación de aquellas marras que la sequía ha propiciado.
- Alternativa 1: Transformación en regadío de la parcela. Se contemplan diversos métodos de aplicación del riego,
como:
·Riego por aspersión: Más gasto en infraestructuras, más gasto de agua, impacto visual y posible impacto para la
fauna, menos beneficioso para el cultivo de la vid.
·Riego localizado por goteo: más eficiencia en el riego, más ahorro de agua, menos impacto visual y menos impacto
frente a fauna. Por todo ello es la alternativa elegida.
Dentro de la instalación de riego por goteo, se ha estudiado la posibilidad de enterrar, o no, las tuberías. Se opta
por enterrar las tuberías y los ramales portagoteros, en consonancia con lo expuesto en el apartado 9 del plan de
gestión de la ZEPA: regulación de usos y actividades, y aprovechar las instalaciones con la posibilidad de aplicar
fertilizantes mediante fertirrigación.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 12-06-2018 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a través del órgano sustantivo (Servicio de Agricultura y Ganadería), el documento
ambiental del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido respuesta:
- (*)Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
- (*)Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Unidad de Coordinación
de Agentes Medioambientales.
- (*)Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Agricultura
y Ganadería.
- (*)Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- (*)Consejería de Fomento. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*)Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Ayuntamiento de Alhambra (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que “el promotor solicitó, con fecha 03/06/2011, según lo establecido en el artículo 54.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), el cual se tramita con nº de expediente
3619/2011, para riego de 5,43 ha de cultivo leñoso (viña) en las parcelas 19 y 60 del polígono 46 del t.m. de Alhambra. El volumen en tramitación es de 7.000 m3/año.”
El Servicio de Agricultura y Ganadería (Sección Viñedo) informa que las parcelas para la que se solicita el riego
están inscrita en el Registro Vitícola (RV), con esas características:
Polígono
46

Parcela (RV)
19
60

Tipo viña
Espaldera

Superficie RV (ha)
1,3736
4,0572
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El Agente Medioambiental informa que la zona del proyecto cuenta con la existencia de numerosos cultivos leñosos,
no siendo el hábitat apropiado para las aves esteparias y sobre todo para las de mayor tamaño, como las avutardas,
presentes en la zona. Por tanto, para evitar la consolidación de este tipo de cultivos no debería autorizarse el regadío de los mismos. La captación está dentro de la zona de policía del Río Tortillo. En caso de autorizarse, debería
realizarse con equipo de funcionamiento mediante combustible o generador eléctrico, riego por goteo y en caso de
protección con caseta, ésta debería ser de las menores dimensiones posibles. También se evitará la instalación de
placas solares con apoyo metálico de celosía y tendidos eléctricos, debido a ser elementos de altura. La realización
de todos los trabajos necesarios, fuera de la época de celo y cría de las aves, es decir, en el periodo comprendido
entre septiembre a enero.
Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la
presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias
previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
3. Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto a
evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Características y ubicación del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de las parcelas 19 y 60 del polígono 46 del t.m. de Alhambra. El uso
solicitado es para riego de viña en espaldera, inscrita en el Registro Vitícola en el año 2015.
Las parcelas de transformación en regadío se sitúan en la zona de uso compatible de la ZEPA Áreas Esteparias del
Campo de Montiel.
También se encuentra en zona de dispersión del Águila Perdicera y zonas de importancia del Buitre Negro y Águila
Imperial Ibérica.
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Campo de Montiel”, designada como tal por Resolución de 07/08/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
- Características del potencial impacto
Los principales impactos se producirán en la fase de desarrollo del proyecto, tales como las que pueden provenir del
aporte de nitratos al suelo y aguas subterráneas, consumo de recursos hídricos así como contaminación del suelo
por vertidos accidentales de la maquinaria agrícola y compactación del suelo. Respecto a la fauna existente en la
zona, se concentrará en la pérdida de parte del hábitat de las especies esteparias objetivo, para el resto de la fauna
silvestre distinta de estas especies no se produce dicha afección, por lo que no se consideran afecciones sobres éstas. Este impacto se valora para la fase de funcionamiento del proyecto, una vez que la plantación está implantada,
resultando en la evaluación efectuada un impacto negativo modera.
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Recursos naturales del área
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real informa que la parcela se localiza en un espacio
Natura 2.000, ZEPA Áreas Esteparias del Campo de Montiel (ES0000158), cuyo plan de gestión ha sido aprobado
mediante la Orden 63/2017, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. En
dicho plan de gestión, en los apartados
·9.1.2.c del documento 2, establece que las transformaciones a regadío de cultivos leñosos por el sistema de goteo
son autorizables, siempre que los goteros sean subterráneos y/o no sean accesibles para la fauna. En terrenos pedregosos podrá sustituirse el enterramiento del gotero por la cubrición con material del terreno (piedras o tierra) de
cada uno de los goteros.
·9.1.2.m del documento 2, establece que los nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas están sometidos a
autorización de este Servicio. Por ello, en primer lugar deberá ser la Confederación Hidrográfica del Guadiana la que
establezca la posibilidad de conceder o no los recursos subterráneos en función de la disponibilidad de aguas subterráneas. En caso positivo, una vez obtenida la concesión de aguas, el promotor deberá solicitar a esta dirección
Provincial la autorización correspondiente por realizar el proyecto dentro de la ZEPA.
La principal afección negativa que el proyecto puede producir sobre los recursos naturales protegidos es la alteración del hábitat de descanso, campeo y alimentación de avifauna esteparia. Ante ello, los trabajos que impliquen
movimiento de tierras, desbroces, transporte de maquinaria pesada, etc. deberán realizarse fuera de la época reproductora de las especies presentes en el entorno. Concretamente, no se realizarán estos trabajos en el período
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comprendido entre los meses de marzo a junio, ambos inclusive. Este período podrá ser modificado en función de
las circunstancias reproductivas de las especies amenazadas en la época de ejecución.
El proyecto se encuentra dentro de la zona de dispersión del Águila Perdicera, especie catalogada como “en peligro de
extinción”, en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, de 5 de mayo)
y como “vulnerable” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero).
Asimismo, se ubica dentro de las zonas de importancia del Águila Imperial Ibérica y Buitre Negro, especies recogidas en la categoría “en peligro de extinción” y “vulnerable”, respectivamente, en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 33/1998 y para las que se han elaborado sus planes
de Recuperación y Conservación mediante el Decreto 275/2003.
b) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Según el informe de la CHG, si bien la actividad no ocuparía el Dominio Público Hidráulico (DPH) del estado, constituido en este caso por el cauce del Río Tortillo, se contempla su establecimiento en parte de la zona de policía de
dicho cauce.
De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento del DPH, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, los terrenos (márgenes) que lindan con los cauces, están sujetos en toda su extensión longitudinal a:
- Una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, con los siguientes fines: protección del ecosistema fluvial y del DPH; paso público peatonal, vigilancia, conservación y salvamento; y varado y amarre de embarcaciones en caso de necesidad.
- Una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condiciona el uso del suelo y las actividades que se
desarrollen. De acuerdo con el artículo 9 del mismo Reglamento, cualquier obra o trabajo en la zona de policía de
cauces (que incluye también la zona de servidumbre para uso público) precisará autorización administrativa previa
del Organismo de cuenca, que en este caso, se tramitará conjuntamente con la oportuna autorización del aprovechamiento de aguas subterráneas. Dicha autorización será independiente de cualquier otra que ha de ser otorgada
por los distintos órganos de las Administraciones Públicas.
El volumen en tramitación es de 7.000 m3/año.
Deberá disponerse de la correspondiente concesión de aguas nº 3619/2011, cuyo otorgamiento corresponde a la
Confederación Hidrográfica del Guadiana.
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
El proyecto se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG),
aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del R.D. 1/2016, de
8 de enero. Asimismo, la parcela en cuestión linda con la Masa de Agua Subterráneas (MASb) “Aluvial del Azuer”,
declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, con entrada en vigor el 18 de septiembre
de 2015. De acuerdo con la determinación 2ª del mencionado anuncio, las solicitudes presentadas con anterioridad
a la fecha de entrada en vigor de la declaración (en este caso 03/06/2011) se tramitarán de conformidad con las
disposiciones vigentes a la fecha de su presentación.
En cualquier caso, será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del
recurso, los niveles piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica y del Plan Especial del Alto Guadiana.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el aprovechamiento de la captación prevista.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán
equipos de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de
mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH.
Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Campo de Montiel”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación vigente
aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En todo caso, es recomendable la aplicación del Manual de Buenas Prácticas Agrarias. También deberá cumplirse la normativa vigente
en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
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c) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y en su caso en
el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo modifica, y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se
aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se
establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge
que se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
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.
d) Protección del suelo, calidad del aire y prevención del ruido
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural o los trabajos de riesgo en época de peligro alto o extremo de incendios forestales, se requerirá autorización previa de Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes e
incendios forestales. Asimismo, los restos de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada
atendiendo a la normativa de incendios forestales.
En el plan de gestión de la ZEPA, apartado 9.1.3. Usos y actividades no compatibles e) La aplicación de fitosanitarios
o fertilizantes mediante el sistema de riego por goteo, siempre que no estén enterrados los goteros.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual. En cualquier caso, se empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona.
e) Protección al patrimonio y dominio público
Según el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de
Ciudad Real, el proyecto no afecta a ningún Ámbito de Protección ni de Prevención Arqueológica del municipio de
Alhambra según su Inventario de Patrimonio Cultural, por lo que la ejecución del proyecto resulta compatible con la
preservación del Patrimonio Cultural del entorno, y en consecuencia se exime al promotor del proyecto para realizar
un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según determina el artículo 48 de la Ley 4/2013, de
16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
No obstante lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no
superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber
de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y
siguientes de la Ley 4/2013.
Existen algunos caminos públicos colindantes con el perímetro de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá
garantizar la integridad física y transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando
en todo momento lo dispuesto en las Ordenanzas Reguladoras de Caminos Rurales del municipio de Alhambra.
No se prevé ninguna afección a la vía pecuaria ni montes de utilidad pública. En cualquier caso, la instalación respetará todos los caminos de uso público, vías pecuarias y otras servidumbres que existan, que serán transitables de
acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
f) Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.

AÑO XXXVIII Núm. 138

15 de julio de 2019

27837

El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real, para
dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en
conocimiento de esta Dirección Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, art. 52, el seguimiento y vigilancia
del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Resolución corresponden al órgano sustantivo
(Confederación Hidrográfica del Guadiana y Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
de Ciudad Real, en el ámbito de sus respectivas competencias), sin perjuicio de la información que pueda recabar
el órgano ambiental al respecto. Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa
de Vigilancia Ambiental, deberán tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, 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 desde el inicio de los trabajos de
construcción y durante el funcionamiento del proyecto, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia (órgano ambiental y órgano sustantivo).
Podrán modificarse las condiciones del proyecto o de este Informe por ambos órganos conjuntamente si se comprueba que surgen efectos perjudiciales al medio ambiente no previstos.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de
aprovechamiento de aguas y su establecimiento en zona de policía y cumplimiento de lo que se establezca.
- Control sobre la obtención de la autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección
Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real para la captación dentro de la ZEPA.
- Control de la superficie de riego y de los volúmenes de agua extraída.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
6. Autorizaciones administrativas
Se deberá solicitar, además de las correspondientes del Ayuntamiento de Alhambra y de otros organismos oficiales
según la legislación sectorial:
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas y su
establecimiento en zona de policía.
- Presentar ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el aprovechamiento de la captación prevista.
- Las operaciones que tengan afección sobre vegetación natural o los trabajos de riesgo en época de peligro alto o
extremo de incendios forestales, deberán contar, en su caso, con la preceptiva autorización de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia
de montes e incendios forestales.
7. Valoración final
Considerando los criterios contenidos en el Anexo III de la Ley 21/2013 (tamaño, acumulación con otros proyectos,
utilización de recursos naturales, generación de residuos, contaminación y otros inconvenientes, riesgo de accidentes, uso existente del suelo, relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área
y capacidad de carga del medio natural), se concluye que el potencial impacto de la alternativa seleccionada será
compatible con el medio.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el Decreto 62/2017, de 12 de
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septiembre, por el que se modifica el Decreto 84/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio ambiente y Desarrollo Rural, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 16 de mayo de 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, resuelve que el proyecto de referencia no necesita someterse a una
evaluación de impacto ambiental ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente,
siempre que se realice conforme a la solicitud presentada y a las prescripciones de este informe.
La Ley 21/2013 dispone en el artículo 5.3 que el informe de impacto ambiental tiene carácter preceptivo y determinante, en el artículo 47.3 que se hará público a través del Diario Oficial correspondiente (sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo rural
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) y en su artículo 47.4 que perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios si una vez publicado en el Diario Oficial no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de tres años desde su publicación (conforme a la Ley 4/2007, art. 15.4),
siendo de notar que en tal caso el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental simplificado del proyecto de mantener el interés en el mismo.
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.
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 3 de julio de 2019

La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 01/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por
infracción en materia de caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13CZ180198). [2019/6526]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 70641441T.
- Población: Santa Cruz De Mudela (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 1 de julio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 01/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por
infracción en materia de incendios forestales, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 13IF180049). [2019/6527]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X8471767Q.
- Población: Guadalcanal (Sevilla).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 1 de julio de 2019

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

15 de julio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 138

27842

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 01/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por
infracción en materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 13AD180092). [2019/6532]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 70641441T.
- Población: Santa Cruz De Mudela (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 1 de julio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 01/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por
infracción en materia de incendios forestales, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 13IF180050). [2019/6536]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X9753101C.
- Población: Martin De La Jara (Sevilla).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 1 de julio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 01/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13PC180130). [2019/6537]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X8415464V.
- Población: Cuevas De San Marcos (Malaga).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 1 de julio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III. – OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 01/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal
en el último domicilio conocido (expediente 13CN180118). [2019/6538]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
– Interesado: X9852311P.
– Población: Minaya (Albacete).
– Contenido: Inicio de expediente sancionador.
– Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
– Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 1 de julio de 2019

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

15 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 01/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal
en el último domicilio conocido (expediente 13CN180125). [2019/6539]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X4606234R.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 1 de julio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 02/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad al apercibimiento previo a la ejecución subsidiaria recaído en
el expediente sancionador por infracción en materia de residuos, al no haberse podido practicar la notificación
personal en el último domicilio conocido (expediente 13RD160041). [2019/6535]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 06168019V.
- Población: Solana, La (Ciudad Real).
- Contenido: Apercibimiento previo a la ejecución subsidiaria.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 2 de julio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 03/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por
infracción en materia de incendios forestales, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 13IF180047). [2019/6531]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y2572302L.
- Población: Ribera Del Fresno (Badajoz).
- Contenido: Resolución
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 3 de julio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 05/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13PC180109). [2019/6529]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X9316746K.
- Población: Almendralejo (Badajoz).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 5 de julio de 2019

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

15 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 05/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13PC180126). [2019/6541]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X6874312A.
- Población: Vila-real/villarreal (Castellon).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 5 de julio de 2019

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

15 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 08/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13PC180127). [2019/6560]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y5649827Y.
- Población: Vila-real/villarreal (Castellon).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 8 de julio de 2019

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

15 de julio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 138

27852

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 08/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13PC180135). [2019/6561]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X8001067B.
- Población: Albacete (Albacete).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 8 de julio de 2019

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

15 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 08/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13PC180139). [2019/6563]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y3464986G.
- Población: Albacete (Albacete).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 8 de julio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 05/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo,
por la que se formula el informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de impacto ambiental
ordinaria del proyecto: Prórroga CE máximo derivado número 3426 (expediente PRO-TO-18-2220), situado en el
término municipal de Santa Cruz del Retamar (Toledo), cuya promotora es Primilla 2000, SL. [2019/6553]
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.
El proyecto “prorroga CE “maximo derivado” n 3426”, situado en el término municipal de Santa Cruz del Retamar,
(Toledo), cuyo promotor es Primilla 2000, S.L., se encuentra encuadrado en el Grupo 3, del anejo II de la Ley 4/2007 de
evaluación ambiental de Castilla-La Mancha, apartado e) El otorgamiento de permisos de investigación, autorizaciones y
cualquier tipo de concesión minera, incluyendo sus prórrogas, así como la declaración de aguas minerales y termales.
No obstante, art. 7.1 b) de la Ley 21/203, 9 de diciembre de evaluación ambiental establece que “serán objeto de una
evaluación de impacto ambiental ordinaria los proyectos incluidos en el apartado 2, (que son los comprendidos en el
anexo II, como es en éste caso) cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, en el informe de impacto
ambiental de acuerdo con los criterios del anexo II.
Por su parte, la Ley 4/2007 de Evaluación ambiental de Castilla-La mancha, En su art. 5.1 también contempla que “...los
proyectos,...o cualquier otra actividad comprendida en el Anexo II, sólo deberán someterse a Evaluación del Impacto
Ambiental, previamente a su autorización por el órgano sustantivo, que corresponda, en la forma prevista en esta Ley
cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso. La decisión, que debe ser motivada y pública, se ajustará a los
criterios establecidos en el Anexo III”.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, el proyecto consiste en la prórroga de la Concesión de Explotación de recursos de la
Sección C), denominado máximo derivado nº 3426, resuelta por la Dirección General de Minas,del Ministerio de Industria
y Energía el 12 de diciembre de 1990, para el aprovechamiento de cuarzo. El primer período de vigencia finaliza el 12 de
diciembre de 2020, por lo que en aplicación del Reglamento General para el Régimen de la Minería, se pretende solicitar
una prórroga por otro período de 30 años. Las principales acciones del proyecto, consisten, a modo de síntesis en:
- Retirada de la capa de tierra vegetal, que se almacenará para su posterior uso en la restauración del terreno;
- Excavación y extracción del cuarzo inmediatamente debajo de la capa vegetal, igualmente con retroexcavadora, y
acopio del material junto a la planta móvil de cribado y clasificación, que se ubicará frente a la explotación,
- Clasificación de todo-uno extraído: se llevará a la planta donde se clasificará,
- Restauración de las zonas explotadas: mediante palas cargadoras y dumper, se devolverán los estériles obtenidos,
procurando que las labores de relleno y restauración sean inmediatas y al mismo tiempo que la excavación. Luego se
rellenará con la capa vegetal y se llevarán a cabo los tratamientos adecuados de descompactación y revegetación.
La concesión de Explotación se superpone a una Autorización e Aprovechamientos de recursos de la Sección A)
“Graveras del Alberche”
En cuanto al estudio de alternativas se presenta un breve análisis de las mismas basadas en las técnicas/ métodos de
explotación y técnicas/métodos de restauración, sin valorar afecciones ambientales.
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Segundo. Tramitación y consultas.
El 26 de febrero de 2018, se recibe en el Servicio de Medio Ambiente de Toledo, remitido por la Dirección Provincial
de Economía, empresas y Empleo, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
Simplificada del proyecto y el documento ambiental, junto con la acreditación de las tasas correspondiente según
la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias,
dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Asimismo, se
adjunta un Plan de Restauración, al objeto de ser informado conforme al art. 5 del Real Decreto 975/2009, de 12 de
junio sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado
por actividades mineras.
El 26 de junio de 2018, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto
con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de
la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
Número

Entidad consultada

1

Delegacion Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo

2

Unidad de AAMM de Castilla La Mancha

3

Delegacion Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo.
Servicio de Poítica Forestal y Espacios Naturales Protegidos

4

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Viceconsejeria de Medio
Ambiente. Servicio de Prevencion e Impacto Ambiental

5

Ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar

6

Instituto Geológico y Minero (Madrid)

7

Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo.Servicio de Minas

8

Dirección Provincial de Sanidad y Bienestar Social de Toledo

9

Sociedad Española de Ornitología

10

Organización Ecologistas en Acción

11

Confederación Hidrográfica del Tajo

12

Agrupacion Naturalista Esparvel

13

Asociación Toledo Limpio

14

WWF España

Contesta
x

x

x

x

Con fecha 18 de marzo de 2019, en base a los informes recibidos en ésta fase de consultas, se comunica al
promotor la necesidad de que aporte información complementaria, para poder continuar con el procedimiento.
Dicha documentación es aportada con fecha 6 de mayo de 2019, tras la correspondiente solicitud de ampliación
de plazo y concedida conforme a la ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las adminsitraciones
públicas.
Las sugerencias y condicionamientos más destacables de las respuestas recibidas, se han tenido en cuenta en el
análisis ambiental del proyecto incorporándose, en base a su relevancia en éste informe de impacto ambiental, bien
en el apartado siguiente que analiza las principales afecciones o en el apartado “Cuarto”, sobre la necesidad de
sometimiento al procedimiento ordinario de evaluación ambiental.
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.
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3.1. Características del proyecto.
Como se ha citado anteriormente, el proyecto está autorizado desde 1990 y requiere por la legislación minera una
autorización de prórroga por otros 30 años. Su desarrollo, Implica la excavación del terreno, la instalación de una
planta móvil de tratamiento y clasificación y, el traslado final a fábricas u obras. Se prevé para los cinco primeros
años un arranque de 60000 Tn/año, de las cuales se obtendrían el 40 %, es decir 24000 Tn/año de cuarzo. El resto
de material sin valor comercial se utilizará para la restauración.
Por tanto es un proyecto de extracción a cielo abierto que conlleva movimiento de tierras, posible eliminación de
cobertura vegetal, generación de ruidos y residuos y trabajos para la restauración del tereno.
3.2. Ubicación del proyecto.
Las parcelas de la Concesión se localizan en el término de Santa Cruz del Retamar, en parte de los polígono 2,3,4 y
5, sobre los que se encuadran 9 cuadrículas mineras. El paraje se conoce como “El Alamin”. El acceso se garantiza
a través de las Nacional 403, a su paso por Almorox, o desde la carretera M-540 desde Villa del Prado.
En cuanto al suelo, se trata en general de terrenos agrícolas, que distan 3 km del núcleo urbano de Almorox. Todo
el perímetro es atravesado por una línea eléctrica de norte a sur. La concesión es atravesada por los arroyos de
Albañales y Valdeasnos, tributarios del río Alberche.
En cuanto afección medioambiental, propiamente dicha y posible impacto sobre recursos naturales, hay que
destacar que la Concesión se encuentra dentro de las áreas críticas del águila imperial ibérica y de la cigüeña
negra, así como en zona de dispersión del águila perdicera. Además se ve afectada por la ZEPA Valle del Tiétar,
embalses del Rosarito y Navalcán ES0000089 y la zona de Especial Conservación Sierra de San Vicente y Valles
del Alberche y Tiétar ES4250001. Tal y como se indica en el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios
naturales Protegidos de julio de 2018, éstos espacios forman parte de la Red Natura 2000 y actualmente cuentan
con un Plan de Gestión específico, en el que se divide el territorio en zonas en cuyo seno se encuentran recogidas
las actividades autorizables y de exclusión en función del grado de conservación o tenencia de recursos naturales.
Las áreas críticas y zonas de dispersión citadas son espacios sensibles al hábitat de las especies águila imperial,
águila perdicera y cigüeña negra de acuerdo con los decretos 275/2003 y 76/2016 por los que se aprueban
respectivamente los planes de recuperación de las mismas. Ésta consideración ha sido determinante para el Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos que con fecha 21 de junio de 2019, informa desfavorablemente
el proyecto por no justificarse que la explotación pudiera llevarse a cabo fuera del espacio Red Natura 2000 -como
se indica en el Plan de Gestión- y porque potencialmente se pueden producir importantes impactos negativos sobre
el hábitat y la fauna protegida.3.3. Características del potencial impacto.
Durante la ejecución del proyecto, la puesta en marcha de maquinaria extractiva, maquinaria para acceso y
movimiento de personas y del material, así como para la clasificación del mismo, supondrá un impacto severo a la
vegetación y fauna, para lo que deberá realizarse un estudio más detallado de las afecciones, más si tenemos en
cuenta que se trata de espacios protegidos por la normativa de conservación de la naturaleza.
Además, la extracción del mineral se está evaluando con una proyección de 30 años, por lo que deberían plantearse
nuevas alternativas que comprendan la explotación fuera de la Red Natura 2000 y, en todo caso analizar con rigor
el impacto, sobre los hábitats de al menos las especies amenazadas.
Desde las competencias de ésta Viceconsejería de Medio Ambiente, Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, se considera que la concesión se ubica sobre terrenos que constituyen el hábitat de poblaciones
de especies de avifauna protegidas por la normativa de conservación de la naturaleza que resultan especialmente
sensibles a las molestias ocasionadas por éste tipo de proyectos de explotación de recursos mineros.
Teniendo en cuenta que la jurisprudencia comunitaria ha interpretado que un proyecto puede causar un perjuicio a la
integridad de un lugar cuando pueda producir pérdidas permanentes o irreparables o comprometer el mantenimiento
a largo plazo de todo o parte de los hábitats especies, es lógico aplicar el principio de precaución a pesar de las
escasas medidas propuestas por el promotor y, someter el proyecto a un procedimiento ordinario de evaluación de
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impacto ambiental que evalúe con el máximo rigor el impacto de la actividad extractiva sobre el hábitat y sobre las
especies amenazadas que pudieran verse afectadas por el proyecto.
Cuarto. Necesidad de Sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria.
Como consecuencia del análisis realizado de acuerdo con la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación
Ambiental y la Ley 4/2007 de 8 de marzo de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha y, teniendo en cuenta
que el órgano gestor garante del mantenimiento de un estado de conservación favorable de la Red Natura 2000,
informa desfavorablemente al proyecto, ésta Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
de Toledo, en aplicación de la Resolución de 16-05-2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se
delegan las competencias en materia de evaluación de impacto ambiental en las Direcciones Provinciales de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, resuelve que el proyecto “prorroga CE “máximo
derivado” n 3.426 (Exp. PRO-TO-18-2220)” debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por
tener efectos significativos en el medio ambiente.
El Estudio de Impacto Ambiental que elabore el promotor deberá ser presentado en el plazo máximo de tres meses
contados a partir de la notificación de esta Resolución, ante el órgano sustantivo, en cumplimiento del artículo
7.3 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha. La tramitación seguirá el
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el
artículo 47.3 de la Ley 21/2013.
De conformidad con el artículo 47.6 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.
Se adjunta anexo cartográfico
Toledo, 5 de julio de 2019

El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 03/07/2019, de la Viceconsejería de Cultura, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones
de apoyo a la producción teatral, la danza y el circo en Castilla-La Mancha para el año 2018. [2019/6684]
La Orden 56/2018, de 12 de abril, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, establece las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones de apoyo a la producción teatral, la danza y el circo en Castilla-La Mancha (DOCM
Núm. 77 de 20 de abril). Mediante Resolución de 15/10/2018, de la Viceconsejería de Cultura, se convocaron las mencionadas subvenciones de apoyo a la producción teatral, la danza y el circo en Castilla-La Mancha durante el año 2018
(DOCM Núm. 205 de 19 de octubre).
De conformidad con lo establecido en el apartado uno de la base undécima, de la Orden 56/2018 de 12 de abril, el
Servicio de Actividades Culturales, como órgano instructor del procedimiento, procedió a examinar las solicitudes y documentación presentada. Posteriormente, las solicitudes que reunían los requisitos exigidos fueron evaluadas por una
Comisión de Valoración, en función de los criterios de valoración establecidos en la base octava de la citada Orden de
bases, así como en el apartado undécimo de la convocatoria realizada por la Resolución de 15/10/2018.
Con fecha 29 de abril de 2019 fue dictada Propuesta de resolución provisional, de acuerdo con el informe elaborado
por la Comisión de Valoración, concediendo un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones y/o reformular el
proyecto.
Examinadas las alegaciones presentadas por los interesados el referido órgano instructor formula Propuesta de resolución definitiva.
De acuerdo con lo expuesto, siendo conforme con la propuesta de resolución definitiva, y en virtud de lo previsto en la
base duodécima de la Orden 56/2018, de 12 de abril, resuelvo:
Primero. Conceder a las entidades que se enumeran en el Anexo I que se adjunta a la presente resolución, una subvención equivalente a la cuantía que se indica, con cargo a la aplicación presupuestaria 18080000G/455A/47417
Segundo. Desestimar las solicitudes que se enumeran en el Anexo II, por los motivos que se indican.
Tercero. Aceptar el desistimiento de los solicitantes que se relacionan en el Anexo III y declarar concluso el procedimiento para los mismos.
Cuarto. Comunicar a las entidades beneficiarias la necesidad del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
base decimoctava de la Orden 56/2018, de 12 de abril, así como la realización de la justificación de la actividad subvencionada conforme a lo establecido en la base decimosexta de la citada Orden de bases.
Quinto. La publicación de la presente resolución de concesión se realizará Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el
tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.
jccm.es/sede/tablon), surtiendo todos los efectos de notificación practicada, de conformidad con los dispuesto en el
artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo previsto en los artículos
10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con carácter potestativo, podrá
formularse recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 3 de julio de 2019

El Viceconsejero de Cultura
(P.D. Base duodécima de la Orden 56/2018 de 12 de abril,
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes)
JESÚS CARRASCOSA SARIÑANA

B02444792
B19212208
B13415344
B19155175

Producciones Telón,
S.L.

Universalmix, S.L.

Teatro Narea, S.L.

Ultramarinos de Lucas,
S.L.

Rosa Maria Fernández
Cantero
7 Burbujas Acción
Cultural, S.L.
Jesus Caballero
Torrijos
Moncloa Producciones,
S.L.
Sergio Bascuñana
Guerra
Ambulantes Teatro,
S.L.
Eduardo Marcelo
Rocca
Aquelarre en el 5º B

04630432A

Tel.: 925 248 838
e-mail: vicecultura.edu@jccm.es

X2545910V

La Cigarra y La
Hormiga
Las habichuelas
mágicas

74,90

El Cristo de La
Calavera

B87574828

B02227056

77,02

La Selva sin amor

04582124H

72,50

73,50

74,50

77,75

La Higuera

B45880473

83,16

83,25

83,50

83,55

84,25

85,82

86,70

Muñecas

Cuentos Viajeros

A mi lado

En casa de Leonardo

El Joven Prometeo

Aida

Cenicienta siglo XXI

Proyecto

07540097F

Producciones Elfo, S.L. B82234741

B02290252

CIF

Teatro de Malta S.L.

Entidad

Total
Puntos

839,17

2.808,24

www.castillalamancha.es

6.119,63

18.891,00

1.613,00

4.762,00

20.112,90

53.498,00

3.692,50

27.072,50

71.338,00

15.150,00

14.045,57

30.605,00

5.917,50

18.464,00

22.810,31

68.723,00

22.077,76

16.965,28

87.590,00

40.877,09

32.527,23

32.259,95

Importe
subvención

80.700,00

64.016,73

Importe
presupuesto
subvencionable
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Viceconsejería de Cultura
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Bulevar del Río Alberche, s/n
45071 Toledo

SBPLY/18/180804/00
0008
SBPLY/18/180804/00
0023
SBPLY/18/180804/00
0031
SBPLY/18/180804/00
0005
SBPLY/18/180804/00
0019
SBPLY/18/180804/00
0016
SBPLY/18/180804/00
0006
SBPLY/18/180804/00
0027
SBPLY/18/180804/00
0003
SBPLY/18/180804/00
0022
SBPLY/18/180804/00
0014
SBPLY/18/180804/00
0012
SBPLY/18/180804/00
0029
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Anexo I. Entidades beneficiarias.
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B02323236
B16261976

El Relo Producciones,
Sl

Miseria Y Hambre S.L.

Antonio Laguna Garcia

Pánico Escénico
Producciones, S.L.
Recuperación Y
Reciclaje R Que R,
S.C.L.
Baviera Producciones,
S.L.
Si paro, me muero

Sakud y los 3 Reyes
Magos

Marcela, la hija del
poeta

De apariencias

Tel.: 925 248 838
e-mail: vicecultura.edu@jccm.es

70575071P

B02462539

F02165694

B87152864

Los locos de Valencia

Vida=Sueño

La tragedia Española

Susan Y El Diablo

La primera vuelta al
Mundo

Proyecto

3.172,00

12.026,21

50.130,00
39.890,00

53,70

37.419,00

www.castillalamancha.es

2.525,04

2.937,50

5.221,89

14.616,67

4.654,17

44.700,00

73.022,14

20.000,00

20.263,89

146.835,00
95.890,00

10.751,07

Importe
subvención

35.110,00

Importe
presupuesto
subvencionable

54,50

60,15

64,90

65,50

65,75

70

70,25

72,30

Total
Puntos
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Viceconsejería de Cultura
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Bulevar del Río Alberche, s/n
45071 Toledo

SBPLY/18/180804/00
0020
SBPLY/18/180804/00
0015

SBPLY/18/180804/00
0028

B81709685

Euroscena S.L.

Escarramán Teatro S.L. B19158799

B19217561

Tragaleguas Teatro,
S.L.

SBPLY/18/180804/00
0018
SBPLY/18/180804/00
0009
SBPLY/18/180804/00
0025
SBPLY/18/180804/00
0011
SBPLY/18/180804/00
0010
SBPLY/18/180804/00
0032

CIF

Entidad

Nº de expediente
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Entidad

B02368355
B02368868

SBPLY/18/180804/000007 Teatro Cachivaches S.L.

SBPLY/18/180804/000026 Albacity Corporation, S.L.

El Gitano de Federico

La Revoltosa

El Flautista de Magialim

Yerma

Proyecto

Tel.: 925 248 838
e-mail: vicecultura.edu@jccm.es

04170756M

B02543270

Producciones Alberto
Alfaro, S.L.

SBPLY/18/180804/000021

SBPLY/18/180804/000033 Pablo Pedro Muñoz Perez

CIF

Música de Cañería

www.castillalamancha.es
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Viceconsejería de Cultura
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Bulevar del Río Alberche, s/n
45071 Toledo

Causa de la denegación

Incumplimiento del apartado 2.b) de la Base
Sexta de la Orden 56/2018, de 12 de abril
Incumplimiento del apartado 3 del ordinal
Marcos De Obregón
tercero de la Resolución de 15/10/2018
No presenta la documentación requerida para
Fiesta en El Infierno
la subsanación de la solicitud.

Proyecto

Entidad

B02601656

B02326619

05105111P

CIF

Nº de expediente

Anexo III. Solicitantes que desisten de su solicitud

SBPLY/18/180804/000024

Producciones La Folia,
S.L.
Club Eterno
SBPLY/18/180804/000030
Producciones, S.L.

SBPLY/18/180804/000017 Isidro Paterna Onrubia

Nº de expediente

Anexo II. Solicitudes desestimadas.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 05/07/2019, de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete, por la
que se acuerda la publicación de la resolución sobre reconocimiento y registro de actividades de formación
permanente del profesorado no universitario, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
domicilio facilitado por la persona interesada. [2019/6564]
Habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación personal y 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), se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
la indicación del contenido de la Resolución del Director Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete de 5
de junio de 2019 con número de referencia 111/142:
- NIF: 23241763X
- Contenido: Resolución sobre reconocimiento y registro de actividades de formación permanente del profesorado no
universitario.
- Lugar en el que la persona interesada podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección
Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Albacete, Unidad de Formación del Profesorado, planta 4ª, de lunes a
viernes en horario de 9 a 14 horas.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución.
Transcurrido el plazo señalado sin que haya comparecido, la resolución se entenderá notificada y surtirá los efectos
oportunos.
Albacete, 5 de julio de 2019

El Director Provincial
DIEGO PÉREZ GONZÁLEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 04/07/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por el que
se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción de la instalación de generación de la sociedad Tostados y Fritos SA situada en la PI Manzanares
parcelas 45-48 de Manzanares, Ciudad Real. [2019/6458]
Esta Dirección Provincial es competente para instruir este procedimiento en virtud de la Resolución de 31/08/2015, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre delegación de competencias en los/as Directores/ as Provinciales (DOCM de 17 de Septiembre). Por ello, a los efectos previstos en los artículos 9.2 y 13 del Decreto 80/2007, de
19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se somete a Información Pública la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcciónde la siguiente instalación:
Referencia: 1327020209165
Titular: Tostados y Fritos S.A.
Situación: P. I. Manzanares Parcela 45-48 de Manzanares, Ciudad Real. (Ciudad Real).
Características: Instalación de generación de 386.1 Kw compuesta de 1170 placas fotovoltaicas agrupadas por medio
de 4 inversores de 100 kw.
Finalidad: autoconsumo eléctrico de la planta. Conforme al RD 900/2015 se trata de “Autoconsumo sin excedentes“
definida en el artículo 4 del RD Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en estos Servicios Periféricos, sitos en C/ Alarcos,
21 13071 de Ciudad Real, 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.
Ciudad Real, 4 de julio de 2019

El Director Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

15 de julio de 2019
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Casas de los Pinos (Cuenca)
Anuncio de 27/06/2019, del Ayuntamiento de Casas de los Pinos (Cuenca), sobre información pública de solicitud
de calificación urbanística y licencia de obras de aprovechamiento de la cantera de grava y arena denominada:
Ampliación La Ensancha, con emplazamiento en las parcelas 154 y 168 del polígono 21 de este municipio.
[2019/6466]
A los efectos prevenidos en el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, así como en el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo Rústico de dicha Ley, aprobado por Decreto
242/2004, de 27 de julio, se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de 20 días hábiles
siguientes al de aparición de este anuncio en el DOCM, y en horario de 10:00 a 14:00 horas, el expediente iniciado a
instancia de Fabribox, SL, para calificación urbanística y licencia de obras de Aprovechamiento de la Cantera de Grava
y Arena denominada “Ampliación La Ensancha”, con emplazamiento en las parcelas 154 y 168 del polígono 21 de este
municipio.
Casas de los Pinos, 27 de junio de 2019

El Alcalde
OLIVERIO RUIZ NIETO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Lominchar (Toledo)
Anuncio de 11/06/2019, del Ayuntamiento de Lominchar (Toledo), sobre información pública de aprobación
definitiva de Plan de Actuación Urbanizadora tramitado a instancia de don Pablo Fontelos Díaz conforme a la
Instrucción del Teniente de Alcalde de fecha 10/06/2019. [2019/5786]
El Pleno municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 29/04/2019 acordó la aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora de la UE-10 A , comprensivo de Plan Especial de Reforma Interior, Proposición Jurídico-Económica y
Proyecto de Urbanización en desarrollo de la Unidad de Ejecución nº 10 A de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Urbanístico Municipal, en base a los informes favorables de los Servicios Técnicos y Jurídicos Municipales, así como de
la Comisión Provincial de Urbanismo quien , mediante acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 29/03/2019 dispuso
la cumplimentación de diversas determinaciones técnicas que se han incluido en el Proyecto Técnico modificado.
Igualmente, en la referida sesión de Pleno Municipal, se acordó la adjudicación definitiva de la ejecución del anteriormente indicado PAU a Don Pablo Fontelos Díaz, habiendo acreditado, además, su calidad de único titular de los derechos
afectados por la actuación urbanizadora del citado Sector, todo ello conforme se detalla y consta, con la reglamentaria
documentación en el expediente municipal tramitado al efecto. Lo que se hace público para general conocimiento.
Lominchar, 11 de junio de 2019

El Teniente de Alcalde
ROQUE ANTONIO FERNÁNDEZ ÁVILA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Lominchar (Toledo)
Anuncio de 01/07/2019, del Ayuntamiento de Lominchar (Toledo), sobre información pública del Proyecto
de reparcelación de la Unidad de Actuación UE-10 A de las Normas Subsidiarias de Lominchar (Toledo).
[2019/6340]
Por Resolución de Alcaldía de 27 de junio de 2019, se somete a trámite de información pública, por plazo de un mes,
el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación UE-10 A de las Normas Subsidiarias de Lominchar (Toledo)
presentada por Don Pablo Fontelos Díaz como urbanizador, a fin de que los interesados puedan presentar las alegaciones u objeciones que estimen pertinentes, en cumplimiento del artículo 58.1 2º del Reglamento de la Actividad de
Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto
29/2011, de 19 de abril. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
de Lominchar.
Se suspende el otorgamiento de licencias de parcelación y edificación hasta la firmeza de la operación reparcelatoria.
Concretamente, se entienden comprendidas en la suspensión todas las licencias de obras de nueva planta o reforma de
las edificaciones existentes, movimientos de tierra y cualesquiera otras que puedan perturbar el resultado de la reparcelación. Todo ello de conformidad con el artículo 49 del Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística , aprobado por Decreto 29/2011, de 19 de abril.
Lominchar, 1 de julio de 2019

El Alcalde
ROQUE ANTONIO FERNÁNDEZ ÁVILA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real)
Anuncio de 28/06/2019, del Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real), sobre información pública del proyecto
de actuación consistente en la instalación de planta solar fotovoltaica de 45,3 MWp Perseo Fotón I, en la parcela
8 del polígono 117 del catastro de rústica de Manzanares. [2019/6393]
Por Resolución de Alcaldía, se ha acordado admitir a trámite el proyecto de actuación consistente en la Instalación de
Planta Solar Fotovoltaica de 45,3 MWp “Perseo Fotón I”, en la parcela 8 del polígono 117 del catastro de rústica de
Manzanares, a instancia de la mercantil Tramperase S.L.
De conformidad con lo previsto en el art. 43.5 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Suelo Rústico del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en aplicación
conjunta del art. 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el expediente se somete a información pública, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el
ámbito del proyecto, pudiendo ser consultado en el departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Manzanares, en
horario de atención al público, durante el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Diario Oficial de Castilla La Mancha para que quienes se consideren afectados por la actuación
puedan efectuar cuantas alegaciones tengan por conveniente, con aportación de la documentación justificativa, en su
caso.
Manzanares, 28 de junio de 2019

El Alcalde
JULIÁN NIEVA DELGADO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real)
Anuncio de 28/06/2019, del Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real), sobre información pública del proyecto
de actuación consistente en la instalación de planta solar fotovoltaica de 45,2 MWp Perseo Fotón II, en las
parcelas 9, 11, 12, 13 y 14 del polígono 117 del catastro de rústica de Manzanares. [2019/6394]
Por Resolución de Alcaldía, se ha acordado admitir a trámite el proyecto de actuación consistente en la Instalación de
Planta Solar Fotovoltaica de 45,2 MWp “Perseo Fotón II”, en las parcelas 9-11-12-13 y 14 del polígono 117 del catastro
de rústica de Manzanares, a instancia de la mercantil Tramperase S.L.
De conformidad con lo previsto en el art. 43.5 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Suelo Rústico del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en aplicación
conjunta del art. 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el expediente se somete a información pública, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el
ámbito del proyecto, pudiendo ser consultado en el departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Manzanares, en
horario de atención al público, durante el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Diario Oficial de Castilla La Mancha para que quienes se consideren afectados por la actuación
puedan efectuar cuantas alegaciones tengan por conveniente, con aportación de la documentación justificativa, en su
caso.
Manzanares, 28 de junio de 2019

El Alcalde
JULIÁN NIEVA DELGADO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real)
Anuncio de 28/06/2019, del Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real), sobre información pública del proyecto de
actuación consistente en la instalación de planta solar fotovoltaica de 36,1 MWp Perseo Fotón III, en las parcelas
5 y 29 del polígono 118 y parcela 12 del polígono 117 del catastro de rústica de Manzanares. [2019/6395]
Por Resolución de Alcaldía, se ha acordado admitir a trámite el proyecto de actuación consistente en la Instalación de
Planta Solar Fotovoltaica de 36,1 MWp “Perseo Fotón III”, en las parcelas 5 y 29 del Polígono 118 y parcela 12 del Polígono 117 del catastro de rústica de Manzanares, a instancia de la mercantil Tramperase S.L.
De conformidad con lo previsto en el art. 43.5 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Suelo Rústico del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en aplicación
conjunta del art. 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el expediente se somete a información pública, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el
ámbito del proyecto, pudiendo ser consultado en el departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Manzanares, en
horario de atención al público, durante el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Diario Oficial de Castilla La Mancha para que quienes se consideren afectados por la actuación
puedan efectuar cuantas alegaciones tengan por conveniente, con aportación de la documentación justificativa, en su
caso.
Manzanares, 28 de junio de 2019

El Alcalde
JULIÁN NIEVA DELGADO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real)
Anuncio de 01/07/2019, del Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real), sobre información pública del proyecto
de actuación consistente en la instalación de planta solar fotovoltaica de 5 MWp Ninobe, en la parcela 9 del
polígono 118 del catastro de rústica de Manzanares. [2019/6396]
Por Resolución de Alcaldía, se ha acordado admitir a trámite el proyecto de actuación consistente en la Instalación de
Planta Solar Fotovoltaica de 5 MWp “Ninobe”, en la parcela 9 del Polígono 118 del catastro de rústica de Manzanares,
a instancia de la mercantil Ninobe Fotovoltáica S.L.
De conformidad con lo previsto en el art. 43.5 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Suelo Rústico del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en aplicación
conjunta del art. 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el expediente se somete a información pública, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el
ámbito del proyecto, pudiendo ser consultado en el departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Manzanares, en
horario de atención al público, durante el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, para que quienes se consideren afectados por la actuación
puedan efectuar cuantas alegaciones tengan por conveniente, con aportación de la documentación justificativa, en su
caso.
Manzanares,1 de julio de 2019

El Alcalde
JULIÁN NIEVA DELGADO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Tobarra (Albacete)
Anuncio de 28/06/2019, del Ayuntamiento de Tobarra (Albacete), sobre información pública de la tramitación de
los expedientes de calificación y licencia urbanística de obra y actividad 222/2019 y 223/2019 respectivamente
para la instalación de una planta de generación de energía solar fotovoltaica de 997kW para verter a la red en la
parcela número 244 del polígono número 6, perteneciente al término municipal de Tobarra. [2019/6329]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística integrada
de obras y de actividad para la instalación de una planta de generación de energía solar fotovoltaica (Expte.222/2019223/2019 ), cuyo promotor es Fagus Solar, S.L.U.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y en el periódico “La Tribuna de Albacete”, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones
se estimen convenientes.
Durante éste periodo, el expediente estará a disposición de los interesados para su consulta en las oficinas municipales
del Ayuntamiento (C/ Mayor, 1. 02500 Tobarra), para su consulta pública en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Tobarra, 28 de junio de 2019

La Alcaldesa
AMPARO BALLESTEROS JIMÉNEZ

15 de julio de 2019
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)
Anuncio de 04/07/2019, del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), sobre aprobación de las
bases que regirán la convocatoria para cubrir un puesto vacante en el Cuerpo de Policía Local por el sistema de
movilidad y proceder a su convocatoria. [2019/6474]
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 28/06/2019, adoptó el siguiente acuerdo:
Aprobar la Bases que regirán la convocatoria para cubrir un puesto vacante en el cuerpo de Policía Local por el sistema
de movilidad y proceder a su convocatoria.
a) Nº de puestos: 1 Policía Local. Categoría Policía
C. carrera: 14
C. puesto trabajo: 429,99 euros
Incentivo por objetivos: 198,33 euros (mensual)
b) Las bases por las que se rige la Convocatoria han sido publicadas en el BOP de Ciudad Real nº 124 de 03/07/2019,
pudiendo presentar las solicitudes dentro del plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente Anuncio en el DOCM, en la forma prevista en la base 3ª.
Contra el presente acto se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante esta Alcaldía en el plazo de un
mes o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad
Real, en el plazo de dos meses, contados ambos a partir del día siguiente a su publicación en el DOCM, sin perjuicio
que se pueda interponer otro que se estime procedente de conformidad con la Legislación.
Villanueva de los Infantes, 4 de julio de 2019

La Alcaldesa
CARMEN Mª MONTALBÁN MARTÍNEZ
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Sociedad Cooperativa
Anuncio de 06/06/2019, de Industrias Agroalimentarias de La Manchuela, Sociedad Cooperativa, sobre disolución
y nombramiento de liquidadores. [2019/6457]
Acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Industrias Agroalimentarias de La Manchuela, S. Coop.de C-LM,
provista de CIF Nº F-02233575, con domicilio social en Villamalea (Albacete), c/ José Varela, nº 1, sobre sisolución y
nombramiento de liquidadores.
La Asamblea General Extraordinaria de “Industrias Agroalimentarias de la Manchuela, S. Coop. de C-LM”, en sesión
celebrada el día 29/05/2019, debidamente convocada y constituida en segunda convocatoria, adoptó, entre otros, los
siguientes acuerdos:
Primero.- Acordar, por unanimidad, la disolución de “Industrias Agroalimentarias de la Manchuela, S. Coop. de C-LM”, de
acuerdo a la causa de disolución prevista en el artículo 110.1 e) de la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas
de Castilla-La Mancha.
Segundo.- Nombramiento de tres socios como liquidadores de la Sociedad Cooperativa, siendo elegidos, en votación
secreta:
1º.- D. Segundo López Descalzo, provisto de DNI nº 5153544ª, en representación de “Vitivinos Anunciación, S. Coop.
de C-LM”.
2º.- D. Justo Ángel Martínez Plaza, provisto de DNI nº 7544610N, en representación de “Frutos Secos Mancguela, S.
Coop. de C-LM”.
3º.- D. Elías Olmeda Albiar, provisto de DNI nº 74511215R, en representación de “Champinter, S. Coop. de C-LM”.
Los referidos acuerdos se publican en cumplimiento de lo establecido en el artículo 112.6 de la Ley 11/2010, de 4 de
noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha.
Villamalea, 6 de junio de 2019

Los Liquidadores
SEGUNDO LÓPEZ DESCALZO
JUSTO ÁNGEL MARTÍNEZ PLAZA
ELÍAS OLMEDA ALBIAR

