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Sanciones. Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad
a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación
personal en el último domicilio conocido (expediente 45CN180190). [nid
2019/6660] DOCM nº 140 de 17-07-2019. Pág. 28103
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Sanciones. Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad
al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 45RD190060). [nid 2019/6661] DOCM nº 140 de 17
-07-2019. Pág. 28104
Sanciones. Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad
al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación
personal en el último domicilio conocido (expediente 45CN190121). [nid
2019/6662] DOCM nº 140 de 17-07-2019. Pág. 28105
Sanciones. Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad
al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en
el último domicilio conocido (expediente 45AD190112). [nid 2019/6663] DOCM nº
140 de 17-07-2019. Pág. 28106
Sanciones. Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad
a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 45RD170109). [nid 2019/6664] DOCM nº 140 de 17
-07-2019. Pág. 28107
Sanciones. Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad
al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación
personal en el último domicilio conocido (expediente 45CN190092). [nid
2019/6665] DOCM nº 140 de 17-07-2019. Pág. 28108
Sanciones. Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad
a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 45SA180224). [nid 2019/6666] DOCM nº 140 de 17
-07-2019. Pág. 28109
Sanciones. Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad
a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45CZ190047). [nid 2019/6668] DOCM nº 140 de 17-07-2019.
Pág. 28110
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Centros Educativos. Resolución de 10/07/2019, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, por la que se modifica la Resolución de 10/01/2019, por la que
se establece la relación de alumnos por aula para el curso 2019/2020. [nid
2019/6713] DOCM nº 140 de 17-07-2019. Pág. 28111
Notificaciones. Notificación de 09/07/2019, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al escrito sobre emplazamiento en el Procedimiento Ordinario
237/2018, tramitado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 1ª) del
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Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. [nid 2019/6677] DOCM nº 140
de 17-07-2019. Pág. 28112
Centros Educativos. Resolución de 05/07/2019, de la Viceconsejería de
Educación, Universidades e Investigación, por la que se hace pública la
autorización de centros y la convocatoria de admisión del alumnado en cursos
preparatorios de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior en
Castilla-La Mancha para el curso 2019/2020 y se establecen las condiciones para
su desarrollo. [nid 2019/6714] DOCM nº 140 de 17-07-2019. Pág. 28113

IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Tres de Torrijos (Toledo)
Procedimiento: JVB Juicio Verbal 189/2018. [nid 2019/6488] DOCM nº 140 de 1707-2019. Pág. 28124

V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 01/07/2019, de la Secretaría General de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se anuncia la formalización del expediente
de contratación 1502TO19SER00003-CP expediente Picos: @2019/000421 que
tiene por objeto el servicio de terminal público de venta virtual y terminales público
de venta virtual-pc para facilitar el pago mediante tarjeta de los ingresos a favor de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus entidades instrumentales.
[nid 2019/6617] DOCM nº 140 de 17-07-2019. Pág. 28125
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Corrección de errores de la Resolución de 06/11/2015, de la Gerencia de Atención
Integrada de Albacete, por la que se hace pública la formalización del contrato del
expediente 61031000AB15SUM00002 (2015-0-4), convocado para la sustitución
de calderas y enfriadoras del Hospital Perpetuo Socorro de Albacete. [nid
2019/6688] DOCM nº 140 de 17-07-2019. Pág. 28126
Resolución de 25/06/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara,
por la que se convoca procedimiento abierto simplificado de expediente
61034000GU19SER00005 para el mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones de climatización de los centros de salud de la Gerencia de Atención
Integrada de Guadalajara. [nid 2019/6608] DOCM nº 140 de 17-07-2019. Pág.
28127
Corrección de errores de la Resolución de 17/06/2019, de la Gerencia de Atención
Integrada de Alcázar de San Juan, por la que se convoca procedimiento abierto
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para la adjudicación del contrato de servicio de alimentación de pacientes,
expediente (PA-04/2019) 61032300CR19SER00004, a realizar en la Gerencia de
Atención Integrada de Alcázar de San Juan. [nid 2019/6798] DOCM nº 140 de 1707-2019. Pág. 28129

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Resolución de 05/07/2019, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se anuncia la formalización del contrato de
seguimiento de aves esteparias en las zonas ZEPA y otras áreas importantes para
estas especies en el territorio de Castilla-La Mancha durante las anualidades 20192023 (2101TO18SER00004). [nid 2019/6615] DOCM nº 140 de 17-07-2019. Pág.
28130
Resolución de 05/07/2019, de la Secretaría General, por la que se anuncia la
formalización del contrato de suministro de 27 colectores de mano GIS
submétricos para el organismo pagador. Expediente 2019/000657
(2102TO19SUM00001). [nid 2019/6614] DOCM nº 140 de 17-07-2019. Pág. 28132
Resolución de 27/06/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales, por la que se anuncia la publicación del pliego de condiciones y se
establece plazo de presentación de proposiciones del concurso para la concesión
de un coto intensivo de pesca, en Almoguera, en la provincia de Guadalajara, para
sociedades de pescadores declaradas colaboradoras en Castilla-La Mancha. [nid
2019/6710] DOCM nº 140 de 17-07-2019. Pág. 28133
Resolución de 04/07/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales, por la que se anuncia la formalización del contrato de cálculo del
indicador común de contexto número 35: Aves ligadas a tierras agrarias, para el
territorio de Castilla-La Mancha durante las anualidades 2019-2022 expediente
2018/010856 (2110TO18SER00007). [nid 2019/6613] DOCM nº 140 de 17-072019. Pág. 28134
Resolución de 04/07/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales, por la que se anuncia la formalización del contrato de realización de
censos de aves acuáticas nidificantes en los humedales de Castilla-La Mancha
durante la anualidad 2019 (2110TO18SER00008). [nid 2019/6679] DOCM nº 140
de 17-07-2019. Pág. 28135

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 05/07/2019, de la Secretaría General, por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto, para la asistencia técnica para la ejecución de
las tareas de información y comunicación, así como de gestión, seguimiento y
evaluación de las actuaciones responsabilidad de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes como órgano gestor del Programa Operativo de Empleo Juvenil
2014/2020 Castilla-La Mancha, inversión cofinanciada en un 80% por el Fondo
Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.
[nid 2019/6594] DOCM nº 140 de 17-07-2019. Pág. 28137
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OTROS ANUNCIOS OFICIALES

Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 10/07/2019, de la Dirección General de Trabajo, Formación y
Seguridad Laboral, por el que se da publicidad al depósito de la modificación de
los estatutos de la asociación empresarial denominada Federación Autonómica de
Centros de Enseñanza Privada de Castilla-La Mancha, en siglas CECE C-LM. [nid
2019/6694] DOCM nº 140 de 17-07-2019. Pág. 28139
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Anuncio de 10/07/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la
Reina (Toledo), sobre notificación por comparecencia en procedimiento de
liquidación de precio público por asistencia sanitaria prestada a terceros obligados
al pago. Referencia 84570. [nid 2019/6689] DOCM nº 140 de 17-07-2019. Pág.
28140

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real)
Anuncio de 27/06/2019, del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real),
sobre información pública de la solicitud de licencia y calificación urbanística para
construcción de nave de aperos en la parcela 11 del polígono 101. [nid 2019/6579]
DOCM nº 140 de 17-07-2019. Pág. 28141
Ayuntamiento de Ciudad Real
Anuncio de 28/06/2019, del Ayuntamiento de Ciudad Real, sobre información
pública de la tramitación de calificación urbanística para legalización y construcción
de granja escuela y de ocio Las Huertas en el polígono 210, parcelas 64445,
64446, 64447 y 64448. [nid 2019/6330] DOCM nº 140 de 17-07-2019. Pág. 28142
Anuncio de 28/06/2019, del Ayuntamiento de Ciudad Real, sobre información
pública de la tramitación de calificación urbanística para construcción de nave de
concesionario y taller de coches. [nid 2019/6341] DOCM nº 140 de 17-07-2019.
Pág. 28143
Anuncio de 02/07/2019, del Ayuntamiento de Ciudad Real, sobre información
pública de la tramitación de calificación urbanística para línea aérea de alta tensión
132 kV en el polígono 54, parcela 5, polígono 55, parcela 1, polígono, 52 parcela 1
y polígono 56, parcela 8. [nid 2019/6476] DOCM nº 140 de 17-07-2019. Pág.
28144
Ayuntamiento de Villamalea (Albacete)
Anuncio de 04/07/2019, del Ayuntamiento de Villamalea (Albacete), sobre
información pública del expediente de calificación urbanística, solicitada por
Domus Mil Natural SA, para el proyecto de distribución de gas natural en el
polígono 28, parcela 457. [nid 2019/6552] DOCM nº 140 de 17-07-2019. Pág.
28145
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Resolución de 09/07/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se conceden ayudas para
la promoción de la igualdad en 2019. [2019/6593]
La Orden 59/2017, de 29 de marzo, de la Vicepresidencia, por la que se establecen 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, publicada
en el DOCM núm. 65, de 3 de abril de 2017, incluye entre las líneas subvencionables las ayudas para la promoción de
la igualdad: proyectos destinados a la toma de conciencia de mujeres y/o hombres sobre la igualdad, a la superación de
estereotipos de género y a promover la participación de las mujeres en todas las esferas de la vida.
Con fecha de 17 de abril de 2019, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la Resolución de 12/04/2019, del
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas para la promoción de la igualdad en 2019.
Las solicitudes de ayudas han sido valoradas por el órgano colegiado de evaluación y se han desarrollado las actividades de instrucción oportunas por el órgano competente, habiéndose observado en todos sus trámites el procedimiento
establecido.
Con fecha 18 de junio de 2019 se publica en el DOCM la Resolución de 11/06/2019, del Instituto de la Mujer de CastillaLa Mancha, por la que se acuerda publicar la propuesta de resolución de concesión de ayudas para la promoción de la
igualdad en 2019, en la que se concedía un plazo de 5 días hábiles para presentar alegaciones.
No obstante, y transcurrido el plazo de 10 días hábiles de conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la
Resolución de convocatoria y no existiendo alegaciones, el órgano instructor, con fecha 27 de junio de 2019, eleva la
propuesta de resolución a la Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
Así pues, vista la propuesta de resolución, y en virtud de las competencias que me confiere el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre,
Resuelvo:
1. - Conceder ayudas para la promoción de la igualdad en 2019 a las entidades que figuran en el apartado a) del Anexo I.
2. - Denegar las solicitudes de subvención relacionadas en el apartado b) del Anexo I por no haber alcanzado la puntuación mínima para poder ser subvencionadas.
3. - Denegar las solicitudes de subvención relacionadas en el apartado c) del Anexo I por las causas que en el mismo
se indican.
4. - Inadmitir las solicitudes relacionadas en el apartado d) del Anexo I, por las causas que en el mismo se indican.
La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 50.000 €, siendo imputados a la partida
presupuestaria 70.01.323B.48121 (fondo 0000000007) de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para 2019, línea 1148 del Plan Estratégico de Subvenciones, elemento PEP OOAA/0000001426.
Estableciéndose como límite que la cuantía de la subvención no puede superar por proyecto la cantidad de 1.800
euros.
El pago de la subvención se librará de manera anticipada por el importe total de la subvención a la publicación de la
resolución de concesión, sin necesidad de justificación previa por parte de la entidad subvencionada.
El plazo para la realización de la actividad, así como del cumplimiento de la finalidad y de las condiciones a las que la
subvención estaba afecta, concluirá el 31 de diciembre de 2019.
El plazo de justificación de la subvención concedida concluirá el 31 de enero de 2020, debiendo justificar la totalidad del
importe presupuestado en la solicitud.
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Las entidades beneficiarias deben cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden 59/2017, de 29
de marzo, de la Vicepresidencia, por la que se establecen las bases reguladoras, así como utilizar un lenguaje no
sexista y transmitir una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres, durante toda la ejecución
del proyecto.
Las entidades beneficiarias, previamente a la realización de las actividades subvencionadas y con antelación suficiente, deberán comunicar al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, a través de la sede electrónica, el momento
y localización de las actividades a realizar.
La presente resolución no agota la vía administrativa. Contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante
la Vicepresidencia Primera en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, según lo
establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
ARACELI MARTÍNEZ ESTEBAN
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Anexo I
a) Entidades beneficiarias.
Nombre de la
persona o entidad

CIF

Proyecto

Puntos

Cuantía a
justificar

Cuantía a
conceder

Colectivo Feminista
y LGTBI Las
Quijotas

G02608073

La Mancha en pie de
igualdad

67

1.800€

1.800€

Asociación amigos
de la biblioteca de
Guadalajara

G19234467

Cultura en igualdad

67

1.800€

1.800€

Comisiones Obreras
de Castilla-La
Mancha

G45080033

Mujeres en el medio
rural, proyección y
propuestas para su
empoderamiento y
liderazgo

66

2.250€

1.800€

Asociación de
madres y padres
de alumnos del
C.E.I.P “Cervantes”
(Tobarra)

G02155307

Con-vivencias:
Coeducar, la base de
la igualdad

64

2.000€

1.800€

Asociación de
madres y padres
“Cristo de la
Antigua” (Tobarra)

G02155307

Coeducar: la base
para la igualdad

64

2.000€

1.800€

Asociación de
madres y padres
“Nuestra Señora
de la Asunción”
(Tobarra)

G02155307

Coeducación infantíl

64

2.000€

1.800€

Asociación de
madres y padres de
alumnos del C.E.I.P
“El Señorío de
Muriel” (Torrejón del
Rey)

G19284082

Cuentan ellos, ellas
Cuentan

64

1.287€

1.087€

Asociación de
hombres por la
igualdad de género

G92271295

Promoción de la
prevención de la
violencia física y/o
psicológica ejercida
por hombres contra
las mujeres a
través de nuevas
masculinidades

63

1.980€

1.800€

Concilia AB

G02592285

Trece: historias de
éxito y superación de
trece mujeres

62

1.860€

1.800€

Asociación
Geoalternativa

G13614946

Redes para la
igualdad en CastillaLa Mancha

60

1.799,37€

1.619,37€
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Asociación cultural
AuraMúsica

G13541024

Místicas: Trovadoras
del amor

60

1.800€

1.800€

Asociación de
madres y padres
de alumnos del
E.I.S.O “ Bodas de
Camacho” (Munera)

G02486785

Taller igualdad en
familia

58

1.800€

1.800€

Asociación de
amas de casa,
consumidores y
usuarios “María
Auxiliadora”
(Munera)

G02184745

Munera libre de
violencia de género

56

1.800€

1.800€

G02575041

I Concurso
fotográfico: la
igualdad en el
objetivo

56

1.800€

1.800€

G82851478

Género, participación
y diversidad cultural.
Avanzando hacia la
igualdad

53

1.971,66€

1.791,66€

Asociación todos
por la igualdad de
género (Tobarra)

Asociación Horuelo

Todas estas subvenciones están financiadas por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, con fondos finalistas fondo 0000000007 en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En toda
la documentación necesaria para la ejecución del proyecto deberá constar expresamente, en lugar visible, además
del logotipo del Instituto de la Mujer y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que se han financiado
con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, a través de
la Secretaría de Estado de Igualdad.
Además de dicha indicación, se debe insertar el logo del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad y el del Pacto de Estado contra la violencia de género, los cuales se encuentran en el siguiente enlace:
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/pactoEstado/home.htm
b) Solicitudes denegadas por no haber alcanzado la puntuación mínima para poder ser subvencionadas.
Nombre de la persona o
entidad
Fundación Kirira

CIF
G13470935

Proyecto
Coeducación: Sin barreras
de género

Puntos

Cuantía del
proyecto

42

3.000 €

c) Solicitudes denegadas por las causas que se indican.
Nombre de la entidad

Proyecto

CIF

Causa denegación

Visibilización de la mujer en
Horcajo de los Montes

G13608526

No subsanación.
Archivo por
desistimiento.

Impulsar la participación de
Club deportivo básico
las mujeres en la natación
Albacete Máster
financiando las licencias
natación
federales nacionales

G02489540

No subsanación.
Archivo por
desistimiento

Asociación cultural
deporactividades
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Asociación local
de amas de casa,
consumidores
y usuarios de
Fuenteálamo

La igualdad a través del
lenguaje, los medios de
comunicación y la publicidad

G02431815

No subsanación.
Archivo por
desistimiento

FAPA María Moliner

Resolución del conflicto de la
violencia de género

G02585016

No subsanación.
Archivo por
desistimiento

d) Solicitudes inadmitidas por las causas que se indican.
Nombre de la
entidad

Proyecto

Asociación de
mujeres El Bonillo

“Olimpiadas de género”
Campaña del 25 de
Noviembre: Día por la
eliminación de la violencia de
género

Asociación local
de amas de casa,
consumidores y
usuarios “Santa
Catalina”

CIF

Causa inadmisión

G02488104

No tiene la condición de
entidad beneficiaria

“Olimpiadas de género”
Campaña del 25 de
Noviembre: Día por la
eliminación de la violencia de
género

G02189223

No tiene la condición
de entidad beneficiaria.
Estatutos no cumplen lo
exigido en la convocatoria

Asociación de
mujeres “El
Ballestero”

“Olimpiadas de género”
Campaña del 25 de
Noviembre: Día por la
eliminación de la violencia de
género

G02183978

No tiene la condición de
entidad beneficiaria

Asociación cultural
de mujeres “La
Orquídea”

“De la mano” Proyecto para la
promoción de la igualdad 2019

G45262854

No tiene la condición de
entidad beneficiaria

Asociación de
mujeres “La
Rosaleda”

Terceras jornadas para
prevenir, y sensibilizar sobre la
violencia contra las mujeres

G45252053

No tiene la condición de
entidad beneficiaria

Amfar

Promoción asociacionismo
rural

G13165196

No tiene la condición de
entidad beneficiaria

Asociación de
familias y mujeres
del medio rural de
Ciudad Real

La violencia sexual en las
zonas rurales, otra forma de
violencia de género

G13124425

No tiene la condición de
entidad beneficiaria

G02361244

No tiene la condición
de entidad beneficiaria.
Estatutos no cumplen lo
exigido en la convocatoria

G13266598

No tiene la condición
de entidad beneficiaria.
Estatutos no cumplen lo
exigido en la convocatoria

Asociación de
fibromialgia
fatiga crónica de
Villarrobledo

Mujer ²

Asociación de
cáncer de mama
y ginecológico de
Castilla-La Mancha

Amuma “ Reinserción al
mundo laboral”
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Resolución de 10/07/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se conceden ayudas para
la prevención de la mutilación genital femenina (MGF) en el año 2019. [2019/6636]
La Orden de 59/2017, de la Vicepresidencia, por la que se establecen 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, publicada en el DOCM núm.
65, de 3 de abril de 2017, modificada por la Orden 55/2018, de 17 de abril, de la Vicepresidencia Primera, incluye entre
los proyectos subvencionables aquellos destinados a la toma de conciencia de mujeres y/o hombres sobre la forma de
violencia de género que supone la mutilación genital femenina.
Con fecha 17 de abril de 2019, ha sido publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la Resolución de 12/04/2019,
del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas para la prevención de la mutilación genital femenina (MGF) en el año 2019.
Las solicitudes de ayudas han sido valoradas por el órgano colegiado de valoración de conformidad con lo establecido en
el apartado decimocuarto de la Resolución de convocatoria de 12/04/2019 y se han desarrollado las actividades de instrucción oportunas por el órgano competente, habiéndose observado en todos sus trámites el procedimiento establecido.
Con fecha 10 de junio de 2019 se publica la propuesta de resolución de concesión en el Tablón de Anuncios de la Sede
Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la dirección https://www.jccm.
es/sede/tablón concediendo un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones y, en su caso, reformular la solicitud
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.
Valorada por el órgano colegiado de valoración la reformulación presentada, el órgano instructor con fecha 25 de junio
de 2019, eleva la propuesta de resolución a la Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
Así pues, vista la propuesta de resolución, y en virtud de las competencias que me confiere el artículo 72 del Texto Refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, resuelvo:
Conceder a las entidades beneficiarias que figuran en el Anexo de la presente Resolución, las subvenciones que se
especifican destinadas para la realización en el año 2019 de proyectos en Castilla-La Mancha, que tengan como objetivo
la toma de conciencia de mujeres y hombres sobre la forma de violencia de género que supone la mutilación genital
femenina, con expresión de la cuantía que se indica en el en el mismo.
El pago de la subvención se librará de manera fraccionada y anticipada en dos plazos. El primero por el 50 % del importe
total de la subvención a la publicación de la resolución de concesión y el segundo, con anterioridad al 30 de noviembre
de 2019, por el 50 % restante y sin necesidad de justificación previa por parte de la entidad beneficiaria.
El plazo para la realización de la actividad, así como del cumplimiento de la finalidad y de las condiciones a las que la
subvención estaba afecta, concluirá el 31 de diciembre de 2019.
El plazo de justificación de la subvención concedida concluirá el 31 de enero de 2020. El importe a justificar debe coincidir con el importe de los conceptos subvencionables del proyecto formulado, aun cuando la cuantía de la ayuda
concedida sea inferior al mismo.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada en el
plazo de un mes, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), a contar desde el día siguiente a su publicación, ante la Vicepresidencia
Primera, de conformidad con lo estipulado en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 10 de julio de 2019

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
ARACELI MARTÍNEZ ESTEBAN
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Anexo
Entidades beneficiarias:
Nombre de la
entidad

Puntos

Cuantía
solicitada

Importe a
justificar

Cuantía a
conceder

Médicos del
Mundo

Sensibilización
y formación a
profesionales del
G79408852 ámbito educativo
y sociosanitario en
prevención de la
mutilación genital

83

9.705,00 €

13.078,59 €

9.705,00 €

Simetrías
Fundación
Internacional

Empoderamiento
de niñas y mujeres
G45642998
jóvenes migrantes
en MGF

78

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Federación de
Planificación
Familiar Estatal

Proyecto para la
prevención de la
V78419884 mutilación genital
femenina en
Castilla-La Mancha

63

10.000,00 €

10.700,00 €

10.000,00
€ (*)

Asociación
Colombine
Castilla-La
Mancha

G45667201

Proyecto Guerrera
Masai

53

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

Asociación
Mujeres
Africanas de
Castilla-La
Mancha

G45708104

Dignidad completa
(Dos)

53

9.570,00 €

9.570,00 €

9.570,00 €

Fundación
Kirira

G13470935

Una mujer una
generación

50

9.900,00 €

8.598,00 €

CIF

Proyecto

3.725,00 €

(*) Esta subvención está financiada por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, con
fondos finalistas fondo 0000000007 en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En toda la
documentación necesaria para la ejecución del proyecto deberá constar expresamente, en lugar visible, que se ha
financiado con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad,
a través de la Secretaría de Estado de Igualdad.
Además de dicha indicación, se debe insertar el logo del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad y el del Pacto de Estado contra la violencia de género, los cuales se encuentran en el siguiente enlace:
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/pactoEstado/home.htm
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 10/07/2019, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que se
registra y publica el I Convenio Colectivo del profesorado de religión al servicio de la administración educativa
de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2019/6693]
Visto el texto del I convenio colectivo del profesorado de religión al servicio de la administración educativa de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, código de convenio nº 77100210012019, que fue suscrito con fecha 12 de febrero
de 2019, al que se le ha dado nueva redacción en fecha 9 de julio de 2019, en cumplimiento del requerimiento efectuado
por el Servicio de Trabajo, de una parte por los designados por la dirección de la administración, en representación de
la misma, y de otra por las organizaciones sindicales ANPE, CSIF y USO en representación de los trabajadores, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28
de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y el Decreto 81/2015, de 14 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo,
Esta Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos, con comunicación a la comisión negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 10 de julio de 2019

El Director General de Trabajo,
Formación y Seguridad Laboral
EDUARDO DEL VALLE CALZADO
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I Convenio Colectivo del Profesorado de Religión al Servicio de la Administración Educativa de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Preámbulo: Partes que conciertan el presente Convenio.
El presente Convenio se acuerda entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de la Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha, y las organizaciones sindicales ANPE, CSIF, FE-USO, al amparo de lo previsto en el
artículo 82 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, referido al profesorado de religión dependiente de la administración educativa
de la Comunidad Autónoma de Castilla La-Mancha que preste servicios en centros públicos.
Capítulo I. Ámbitos de aplicación y derecho supletorio.
Artículo 1. Ámbito personal.
Quedará afectado por este Convenio todo el personal con contrato de trabajo de naturaleza laboral que preste servicios como profesorado de religión en centros públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla La-Mancha.
Artículo 2. Ámbito territorial.
El presente Convenio es de aplicación a todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla La-Mancha.
Artículo 3. Ámbito temporal.
El presente Convenio entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla La-Mancha,
siendo su duración hasta el 31 de agosto de 2023.
Artículo 4. Denuncia, prórroga y revisión del Convenio.
1. Por cualquiera de las partes firmantes del presente Convenio Colectivo podrá pedirse, mediante denuncia notificada por escrito a la otra, la revisión del mismo, con una antelación mínima de tres meses al vencimiento del plazo
señalado en el artículo anterior y, en su caso, del vencimiento de cualquiera de las prórrogas si las hubiera. Hasta
tanto no se alcance un nuevo Acuerdo, se prorrogará la totalidad del contenido del presente Convenio.
2. De no producirse la denuncia en el plazo establecido en el párrafo anterior, el Convenio Colectivo se considerará
tácitamente prorrogado tanto en sus cláusulas normativas como obligacionales, por periodos anuales completos.
3. Una vez denunciado el presente Convenio Colectivo, la Comisión Negociadora habrá de constituirse en el plazo
máximo de un mes, fijando en su primera reunión el calendario de negociaciones. No obstante, hasta tanto no se
logre acuerdo que lo sustituya, continuará vigente el presente Convenio en la totalidad de sus cláusulas, tanto obligacionales como normativas.
Artículo 5. Derecho supletorio.
En todo lo no previsto y regulado en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica, 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto 696/2007, de 1 de junio,
por el que se regula la relación laboral de los profesores de religión prevista en la disposición adicional tercera de
la LOE, la Orden 216/2017, de 21 de diciembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
regula la cobertura de puestos vacantes y se establecen las bases para la constitución de las listas provinciales del
profesorado de religión, y demás disposiciones legales o reglamentarias y acuerdos que resultaren de aplicación.
Capítulo II. Comisión Paritaria.
Artículo 6. Comisión Paritaria.
1. A la firma de este Convenio se constituirá, en el plazo de un mes, una Comisión Paritaria que asumirá las funciones de interpretación, modificación, solución de conflictos, estudio y vigilancia de lo pactado durante la totalidad de
su vigencia. Sus resoluciones serán preceptivas y vinculantes, sin perjuicio de las competencias legalmente atri-
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buidas a las entidades administrativas y judiciales. Una vez constituida, se aprobará su régimen de funcionamiento
interno en el plazo máximo de dos meses a partir de su constitución.
2. La Comisión Paritaria estará compuesta por el titular de la Dirección General competente en materia de
personal docente no universitario, que actuará como Presidente, el titular de la Jefatura de Servicio que tenga
atribuidas las relaciones con las organizaciones sindicales, miembros de la Consejería, con atribuciones en
materia educativa, que el Presidente considere que su asistencia es de utilidad y por los representantes de las
organizaciones sindicales firmantes del presente Convenio en proporción a los resultados electorales vigentes
en cada momento.
En el seno de la Comisión Paritaria se designará un Secretario cuyo nombramiento recaerá en uno de los representantes de la Administración, entre cuyas funciones estará la de gestionar un Registro de documentos y escritos
dirigidos a la Comisión.
3. La Comisión Paritaria se reunirá siempre que las partes lo soliciten por escrito con una antelación mínima de diez
días (plazo que podrá ser inferior en casos de reconocida urgencia por ambas partes), expresando claramente los
asuntos cuyo tratamiento se propone. La Comisión se reunirá con carácter preceptivo una vez al año, durante el
primer trimestre del curso escolar.
4. Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría absoluta de sus componentes. Los acuerdos serán recogidos en actas, constando la fecha de su eficacia y número de orden, y vincularán a ambas partes en los mismos
términos que el presente Convenio al cual se anexaran.
5. La Consejería competente en materia de educación promoverá las medidas que sean precisas para la comunicación de los acuerdos de la Comisión a las instancias interesadas.
Capítulo III. Organización del trabajo.
Artículo 7. Organización del trabajo.
1. La organización del trabajo es facultad y responsabilidad de la Consejería competente en materia de educación,
en consonancia con lo previsto en la normativa vigente. El personal vendrá obligado a prestar los servicios que conforme a su contrato laboral le señale la administración educativa.
2. En materia de determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal incluido en el ámbito de
aplicación de este Convenio, se negociarán con las Organizaciones Sindicales firmantes del mismo aquellas cuestiones que afecten al profesorado de religión.
3. En el supuesto de que el ejercicio de las potestades de planificación y organización, que se reserva la Administración educativa, pueda tener repercusión sobre las condiciones de trabajo del personal, se consultará previamente a
las Organizaciones Sindicales firmantes del presente Convenio, para su información y, en su caso, para la emisión
de los informes que deseen elevar.
Artículo 8. Plantillas.
La Administración Educativa y las Organizaciones firmantes, se comprometen a negociar en el plazo máximo de
nueve meses, desde la firma del presente Convenio, la determinación de la Relación de Puestos de Trabajo del
profesorado de Religión, acorde a los distintos tipos de jornada.
Las plantillas serán públicas. Antes del inicio de cada curso escolar, así como en los casos que la Dirección General
competente en materia de recursos humanos y planificación educativa lo estime conveniente o necesario se publicarán las plantillas de profesorado de religión actualizadas.
Capítulo IV. Nacimiento, suspensión y extinción de la relación de servicio.
Artículo 9. Contratación.
El profesorado incluido en el presente Convenio será contratado por la administración educativa competente en
materia de educación, de acuerdo a las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el Real Decreto 696/2007, de 1 de junio, por el que se regula la relación laboral de los profesores de
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religión prevista en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Orden
216/2017, de 21 de diciembre, por la que se regula la cobertura de puestos vacantes y se establecen las bases para
la confección de las listas provinciales del profesorado de religión y demás normativa de aplicación para prestar servicios en centros públicos no universitarios dependientes de la Consejería competente en materia de educación.
1. La determinación de la modalidad del contrato a tiempo completo o parcial, según lo requieran las necesidades de
cada centro, corresponderá a la Consejería competente en materia de educación, sin perjuicio de las modificaciones
que a lo largo de su duración y por razón de la planificación educativa, deban de producirse respecto de la jornada
de trabajo y/o centro reflejado en el contrato.
Artículo 10. Contratación por duración determinada.
1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4, 5 y 7 del Real Decreto 696/2007, de 1 de junio, si una vez iniciado
el curso académico se produjera vacante de necesaria cobertura por cualquier circunstancia, dicha vacante se podrá
utilizar para incrementar la carga horaria de profesorado con contrato indefinido que así lo haya solicitado. Dicho
incremento lo será con carácter provisional, por duración determinada, hasta el 30 de junio del correspondiente
curso escolar.
2. Asimismo, cualquier otra necesidad de contratación producida una vez iniciado el curso escolar se cubrirá en los
términos establecidos en los artículos 7.1 y 7.3 de la Orden 216/2017, de 21 de diciembre.
Artículo 11. Suspensión del contrato. Causas y efectos.
1. El contrato de trabajo podrá suspenderse por las causas y con los efectos previstos en el Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Para el personal que se encuentre en incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo
de la mujer trabajadora, riesgo durante la lactancia natural de un menor de doce meses y adopción o acogimiento,
tanto preadoptivo como permanente o simple, siempre que su duración en el último caso no sea inferior a un año
se estará a lo dispuesto en la legislación de empleo público para todo el personal al servicio de la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Artículo 12. Extinción de la relación laboral.
1. Renuncia voluntaria. En el supuesto de renuncia voluntaria al contrato correspondiente, el profesorado afectado
deberá ponerlo en conocimiento de la Dirección Provincial correspondiente, por escrito, con una antelación mínima
de quince días. Recibida la comunicación de la renuncia, en tiempo y forma, la Consejería competente en materia de
educación realizará al trabajador la liquidación correspondiente al extinguirse la relación laboral y se abonará dentro
del mes siguiente a la misma. La renuncia conllevará la exclusión del listado de la provincia donde figure.
2. Otras causas de extinción de la relación laboral. Serán causas de extinción del contrato las previstas con carácter
general en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, en el Estatuto Básico del Empleado Público y las específicamente previstas en el
Real Decreto 696/2007, de 1 de junio, por el que se regula la relación laboral de los profesores de religión.
Capítulo V. Acceso y ordenación de los listados de profesorado. Provisión de puestos.
Artículo 13. Acceso y ordenación.
1. Se accede a formar parte de los listados provinciales del profesorado de religión por convocatoria pública de méritos, en la forma que establece la Orden 216/2017 o, en su caso, por la normativa en cada momento vigente sobre
la materia. Se respetará, en todo caso, los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
2. La ordenación del referido profesorado en los listados provinciales reflejará la puntuación total de los méritos aportados,
conforme a la valoración que la Administración establezca, previa consulta a la Comisión Paritaria de este Convenio.
Artículo 14. Provisión de puestos de trabajo.
1. La provisión de los puestos con anterioridad al inicio del curso escolar se efectuará respetando en todo caso la
modalidad del contrato, y de acuerdo con lo establecido en el artículo de la Orden 216/2017.
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2. Para la provisión de puestos se estará a las previsiones de la planificación educativa como consecuencia del
proceso de matriculación del alumnado en los centros. De dicha planificación se derivará el número de puestos que
hayan de ser objeto de cobertura.
3. Para la cobertura de puestos con posterioridad al inicio del curso escolar, se procederá a la contratación que figura
en el artículo 7 de la Orden 216/2017.
Artículo 15. Participación en los procedimientos de provisión.
1. En el procedimiento anual de adjudicación de la Orden 216/2017 estará obligado a participar el personal removido
a que se refiere el artículo 16 de este convenio, por derecho preferente respecto de resto del profesorado participante, por una sola vez y con ocasión de vacante.
Para poder hacer efectivo este derecho el interesado está obligado a participar en el primer procedimiento de provisión que se convoque con posterioridad a que la Administración le comunique la concurrencia de la causa de cese.
2. Con carácter voluntario podrá participar el profesorado de religión con contrato laboral indefinido que desee
cambio de centro o localidad o mejora en el horario de trabajo y el personal aspirante de los listados para solicitar
localidades o centros de la provincia en cuya lista figure, donde se desea obtener destino.
Artículo 16. Reordenación de plantillas.
1. Si se produjeran modificaciones, como consecuencia de la planificación educativa, que implicara que el número
necesario de profesorado de religión fuera inferior al personal con contrato indefinido en vigor, cesará en su relación
laboral el número de profesores que supere al fijado como necesario, a través del procedimiento establecido en la legislación laboral aplicable. El cese no supondrá la exclusión de la bolsa, manteniéndose en la misma como aspirante.
2. Para la determinación de quienes resultan removidos, por amortización de puestos en uno o varios centros, se
aplicarán sucesivamente los siguientes criterios:
a) Menor tiempo de servicios efectivos como profesora o profesor de religión con contrato laboral indefinido.
b) Menor antigüedad ininterrumpida como definitivo en el puesto del centro o centros de trabajo.
c) Menor puntuación en el baremo.
En caso de empate, se atenderá a la menor antigüedad reconocida a efectos de trienios considerando, en caso de
ser necesario, la fecha de vencimiento del próximo trienio.
3. No obstante lo anterior, si entre el personal afectado por una amortización hubiera quien, voluntariamente, deseara pasar a la situación de removido, se determinará la remoción del mismo.
4. El profesorado de religión con contrato laboral indefinido afectado por una reordenación de plantillas tendrá derecho
preferente para la adjudicación de otro puesto. La adjudicación de un nuevo puesto, por derecho preferente, se llevará
a cabo a través del procedimiento anual de adjudicación a que se refiere el artículo 6 de la Orden 216/2017.
5. Si como consecuencia de la planificación educativa, se produjeran modificaciones que implicaran una reducción
de horas en el centro, en los supuestos en que deba determinarse entre diferentes profesores con contrato laboral
indefinido, quien o quienes son los afectados por la reducción, en el caso de que ninguno de ellos opte voluntariamente, la reducción se aplicará al que tenga menor puntuación en el baremo.
Capítulo VI. Jornada, horarios, vacaciones, permisos y licencias.
Artículo 17. Jornada de trabajo.
1. La jornada de trabajo del personal incluido en el ámbito de aplicación de este Convenio será la que figure en el
correspondiente contrato, conforme a las necesidades de los centros docentes públicos del ámbito de gestión de la
Consejería competente en materia de educación.
2. Al objeto de poder formalizar contratos de jornada completa, el profesorado de religión podrá impartir docencia
en más de un centro docente público. El horario de este profesorado deberá guardar la debida proporción con el
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número de horas lectivas que tenga que atender en cada uno de ellos. Se agruparán las horas que corresponden a
cada centro en jornadas completas de mañana o tarde o en días completos, siempre que sea posible.
Asimismo, el profesorado que comparta su horario lectivo en más de un centro repartirá sus horas de obligada permanencia en los mismos en idéntica proporción en que estén distribuidas las horas lectivas.
La asistencia a las reuniones de órganos colegiados por parte de este profesorado se efectuará, con carácter general, en el centro donde imparta mayor número de horas lectivas.
Artículo 18. Vacaciones anuales.
1. Será de aplicación al personal afectado por este Convenio el mismo régimen de vacaciones que el establecido
para el personal funcionario docente. Así, las vacaciones anuales retribuidas se disfrutarán, necesariamente, en
período no lectivo.
2. El personal que cese en el transcurso del año, tendrá derecho a la parte proporcional de vacaciones que corresponda.
3. Las vacaciones no podrán compensarse en todo ni en parte en metálico, excepto cuando en el transcurso del
año se produzca la extinción de la relación de empleo y éste aún no haya disfrutado o completado en su totalidad
el disfrute del período vacacional.
Artículo 19. Régimen de permisos, licencias y reducción de jornada.
Será de aplicación al profesorado de religión el mismo régimen de permisos, licencias y reducción de jornada que el
establecido para el personal funcionario docente. A estos solos efectos, el personal laboral indefinido se equipara al
personal funcionario de carrera y el personal laboral temporal al personal funcionario interino.
Capítulo VII. Retribuciones.
Artículo 20. Retribuciones.
El personal afectado por este convenio colectivo percibirá las retribuciones que correspondan, en el mismo nivel
educativo, a los funcionarios docentes interinos.
El personal con contratos a tiempo parcial percibirá sus retribuciones de forma proporcional a las del personal con
jornada completa de la misma categoría
Capítulo VIII. Situaciones del profesorado de religión.
Artículo 21. Situaciones del profesorado de religión.
1. El profesorado de religión se hallará en alguna de las siguientes situaciones:
a) Servicio activo.
b) Excedencia, en cualquiera de sus modalidades.
Artículo 22. Servicio activo.
Se hallará en la situación de servicio activo el profesorado de religión que preste sus servicios en centros públicos del
ámbito de gestión de la Consejería competente en materia de educación, gozando de todos los derechos inherentes a
su condición de personal laboral y estando sujeto a los deberes y responsabilidades derivados de dicha condición.
Artículo 23. Modalidades de excedencia.
La excedencia del profesorado de religión amparado por este Convenio podrá adoptar las siguientes modalidades:
a) Excedencia voluntaria por interés particular.
b) Excedencia por cuidado de familiares.
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c) Excedencia forzosa.
d) Excedencia por razón de violencia de género.
Artículo 24. Excedencia voluntaria por interés particular.
1. El profesorado de religión con al menos una antigüedad en la Administración educativa de un año tiene derecho
a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y
no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo personal si han transcurrido
cuatro años desde el final de la anterior excedencia.
2. Para ello, la persona que desee pasar a dicha situación, salvo caso de fuerza mayor, deberá ponerlo en conocimiento de la Dirección Provincial correspondiente con un mes de antelación al disfrute de dicha modalidad de excedencia.
3. El reingreso al servicio activo deberá efectuarse a través de la participación en el procedimiento de provisión previsto en el artículo 6 de la Orden 216/2017, de 21 de diciembre.
Artículo 25. Excedencia voluntaria por cuidado de familiares.
1. El profesorado de religión tendrá derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para
atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de
guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de
la resolución judicial o administrativa.
2. También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a tres años, los trabajadores para
atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad,
accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
3. Durante el período en que el trabajador o trabajadora permanezca en esta situación tendrá derecho a la reserva
del puesto de trabajo desempeñado y al cómputo de la antigüedad.
Artículo 26. Excedencia forzosa.
La excedencia forzosa se concederá al profesorado de religión cuando medie designación o elección para un cargo
público que imposibilite la asistencia al trabajo y dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia. El reingreso deberá solicitarse dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.
Artículo 27. Excedencia por razón de violencia de género.
1. Las profesoras de religión víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la
asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un
tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.
2. Durante los seis primeros meses, dichas profesoras tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad.
Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por tres meses, con un máximo de
dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de
protección de la víctima.
3. Durante los dos primeros meses de esta excedencia la trabajadora tendrá derecho a percibir, en su caso, las
prestaciones familiares por hijo a cargo. Asimismo, tendrá derecho al reconocimiento, durante el tiempo que se mantenga en esta situación de excedencia, de un pago mensual cuya cuantía será del 100 por 100 de sus retribuciones
durante los primeros 12 meses y del 75 por ciento durante el resto del tiempo de excedencia.
Capítulo IX. Mejora de las condiciones de trabajo.
Artículo 28. Acción social.
El personal del ámbito de aplicación del presente Convenio, estará acogido a los beneficios de asistencia letrada, en
los términos a que se refiere la Ley 5/2013, de 17 de octubre, de ordenación del servicio jurídico de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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Artículo 29. Salud laboral y prevención de riesgo laborales.
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores las partes firmantes consideran de aplicación a este
colectivo de profesorado lo regulado al respecto para el personal funcionario docente.
Artículo 30. Formación permanente.
Se incluirá al profesorado de religión entre el personal del ámbito de participación de los planes de formación permanente del profesorado, por cuanto ello contribuye a la mejora de la competencia profesional de sus componentes,
tanto en lo que se refiere a los aspectos generales del sistema educativo como a los aspectos que específicamente
puedan afectar a la materia de religión.
Artículo 31. Órganos de representación.
El personal de los Comités de Empresa, legalmente constituidos, al amparo del artículo 66 del vigente Estatuto de
los Trabajadores tendrá los derechos, competencias, obligaciones y garantías reguladas en los artículos 64, 65 y
68 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores
Artículo 32. Actividad Sindical.
1. Se dispondrá de un crédito de horas retribuidas para cada uno de los miembros del comité de empresa en su
centro de trabajo para el ejercicio de funciones de representación de acuerdo con lo establecido en el Pacto de Interlocución vigente o, en su defecto, según el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
2. Los miembros del Comité de Empresa, y delegados sindicales, podrán acumular el crédito horario en uno o varios
componentes del Comité de Empresa o delegados sindicales pudiendo quedar relevados del trabajo, sin perjuicio
de su remuneración, en los términos recogidos en el Pacto de Interlocución vigente.
Artículo 33. Asamblea de profesorado de religión.
1. Se garantiza el derecho del personal afectado por el convenio a reunirse en el centro, fuera de las horas de trabajo, siempre que no se perturbe el desarrollo normal de las actividades docentes y servicios y, en todo caso, de
conformidad con la legislación vigente.
2. Las reuniones deberán comunicarse a la Dirección del centro, con la antelación debida, con indicación de los asuntos incluidos en el Orden del Día y de las personas no pertenecientes al centro que vayan a asistir a la reunión.
Artículo 34. Derecho de las organizaciones sindicales, secciones sindicales y afiliados.
1. Las organizaciones sindicales podrán constituir secciones sindicales de acuerdo con sus estatutos y la legislación vigente. Las secciones sindicales constituidas, como tales, registradas en el Registro de la autoridad laboral y
comunicada a la Dirección General responsable en materia de personal de la Consejería competente en materia de
educación, tendrán los derechos y garantías legalmente establecidos.
2. Los delegados sindicales tendrán las mismas garantías y derechos reconocidos por la ley a los miembros del
Comité de Empresa.
Capítulo X. Mediación en conflictos colectivos.
Artículo 35. Mediación en conflictos colectivos.
1. Cualquier conflicto colectivo que se suscite en el ámbito de este convenio colectivo requerirá para su consideración de licitud el previo reconocimiento de la Comisión Paritaria del Convenio, a quien se reconoce, por las partes
como instancia previa, en cuyo seno habrá de intentarse la solución de dicho conflicto.
2. El conflicto deberá tratarse en la Comisión Paritaria en el plazo de un mes desde la entrada en el Registro de
dicho órgano; transcurrido dicho plazo, sin cumplirse esta previsión, la parte que lo haya presentado podrá acudir al
sistema regulado en el apartado siguiente.
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3. En el supuesto de no llegar a una solución, en el seno de la Comisión Paritaria, se someterá el conflicto a la medicación y arbitraje del SMAC; asimismo, previo acuerdo de las dos partes, podrá acudirse a los procesos de arbitraje
del citado servicio.
Capítulo XI. Régimen disciplinario.
Artículo 36. Potestad disciplinaria.
El régimen disciplinario del profesorado de religión será el establecido en el en el Estatuto Básico del Empleado
Público, en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, en su defecto, en las normas sobre régimen disciplinario que sea de aplicación al
personal funcionario docente que imparta enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma de Castilla LaMancha y en este capítulo.
Artículo 37. Clases de faltas.
Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves. Artículo 38. Faltas muy graves.
Son faltas muy graves:
a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.
c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones encomendadas.
d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.
e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a la que se tenga o se haya tenido acceso
por razón del cargo o función.
f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea
causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido.
g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta
del ordenamiento jurídico.
j) La prevalencia de la condición de empleado o empleada pública para obtener un beneficio indebido para sí o para
otro.
k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.
n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad.
ñ) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas.
o) El acoso laboral.
p) El incumplimiento o abandono de las normas y medidas de seguridad y salud en el trabajo, cuando de los mismos
se deriven graves riesgos o daños para el trabajador o terceros.
q) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada durante más de tres días al mes.
r) La simulación de enfermedad o accidente que conlleve una incapacidad laboral por tiempo superior a tres días. Se
entenderá, en todo caso, que existe simulación cuando el trabajador declarado en baja por uno de los motivos indicados realice trabajos de cualquier clase por cuenta propia o ajena que sean susceptibles de perturbar su curación
o evidencien su aptitud para desempeñar las funciones de su puesto de trabajo. Asimismo, se entenderá incluida en
esta letra toda acción u omisión del trabajador realizada para prolongar la baja por enfermedad o accidente.
s) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado.
t) El exceso arbitrario en el desempeño de las funciones encomendadas que cause perjuicio grave a los compañeros, subordinados, superiores, ciudadanos o al servicio.
u) La agresión física grave a cualquier persona con la cual se relacione en el ejercicio de sus funciones.
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v) La comisión de una falta grave, teniendo anotadas en el Registro de Personal, al menos, dos faltas graves. En ningún caso pueden computarse los antecedentes cancelados o que debieran serlo por haber transcurrido los plazos.
Artículo 39. Faltas graves.
Son faltas graves:
a) La grave desconsideración con los compañeros, subordinados, superiores o con los ciudadanos.
b) La indisciplina o desobediencia relacionada con su trabajo, cuando se deriven daños o perjuicios graves para la
Administración, los compañeros o los ciudadanos y no constituya falta muy grave.
c) El incumplimiento o abandono de las normas y medidas de seguridad y salud en el trabajo, cuando no constituya
falta muy grave.
d) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada durante tres días al mes.
e) Las faltas de puntualidad sin causa justificada durante más de cinco días al mes. Se entenderá que existe falta
de puntualidad por llegar tarde al trabajo, por marcharse antes de lo debido o por ausentarse sin causa justificada
durante la jornada.
f) La presentación extemporánea de partes de alta en el cuarto día o sucesivos desde la fecha de su expedición o la
presentación extemporánea de partes de baja o confirmación en el decimosexto día o sucesivos desde la fecha de
su expedición a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo por causa de fuerza mayor.
g) La simulación de enfermedad o accidente que conlleve una incapacidad laboral de hasta tres días. Se entenderá,
en todo caso, que existe simulación cuando el trabajador declarado en baja por uno de los motivos indicados realice
trabajos de cualquier clase por cuenta propia o ajena que sean susceptibles de perturbar su curación o evidencien
su aptitud para desempeñar las funciones de su puesto de trabajo. Asimismo, se entenderá incluida en esta letra
toda acción u omisión del trabajador realizada para prolongar la baja por enfermedad o accidente.
h) La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los locales, material o documentos.
i) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando
ello no suponga mantenimiento de una situación de incompatibilidad.
j) No guardar el debido sigilo profesional respecto a los asuntos que se conozcan por razón de su trabajo cuando
se causen perjuicios a la Administración o se utilice en provecho propio.
k) La violación al derecho a la intimidad de los trabajadores.
l) El incumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas, cuando no constituya falta muy grave.
ñ) El empleo o la utilización de recursos y bienes públicos para usos particulares o de personas allegadas, salvo que
por su escasa entidad constituya falta leve.
m) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
n) La comisión de una falta leve, teniendo anotadas en el Registro de Personal, al menos, dos faltas leves. En ningún
caso pueden computarse los antecedentes cancelados o que debieran serlo por haber transcurrido los plazos.
Artículo 40. Faltas leves.
Son faltas leves:
a) La incorrección con los compañeros, subordinados, superiores o con los ciudadanos.
b) El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus tareas.
c) La no comunicación con la debida antelación de la falta al trabajo por causa justificada, a no ser que se pruebe la
imposibilidad de hacerlo.
d) La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de uno o dos días al mes.
e) Las faltas de puntualidad sin causa justificada de tres a cinco días al mes. Se entenderá que existe falta de puntualidad por llegar tarde al trabajo, por marcharse antes de lo debido o por ausentarse sin causa justificada durante
la jornada.
f) La presentación extemporánea de partes de alta pasadas veinticuatro horas de su expedición y antes de cumplirse
el cuarto día desde la misma, o la presentación extemporánea de partes de baja y de confirmación pasados tres días
desde su expedición y antes de cumplirse el decimosexto día desde la misma a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo por causa de fuerza mayor.
g) El descuido en la conservación de los locales, material y documentos.
h) Emplear o utilizar recursos y bienes públicos de escasa entidad para usos particulares o de personas allegadas.
i) En general, el incumplimiento de los deberes y obligaciones, incluso por descuido inexcusable o negligencia, que
no deba ser calificado como falta grave o muy grave.
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Artículo 41. Clases de sanciones.
1. Por la comisión de faltas disciplinarias pueden imponerse las siguientes sanciones:
a) Despido.
b) Suspensión de empleo y sueldo.
c) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia y sin derecho a indemnización.
d) Suspensión del derecho a estar como disponible en todas las bolsas de trabajo de personal de las que se forme
parte.
e) Apercibimiento por escrito.
Artículo 42. Sanciones que pueden imponerse según la gravedad de la falta.
1. Por la comisión de faltas muy graves pueden imponerse las siguientes sanciones:
a) Despido.
b) La suspensión de empleo y sueldo por un periodo de dos a seis años.
c) Traslado forzoso con o sin cambio de localidad de residencia.
d) Suspensión del derecho a estar como disponible en todas las bolsas de trabajo de personal de las que se forme
parte por un periodo de dos a tres años.
2. Por la comisión de faltas graves pueden imponerse las siguientes sanciones:
a) La suspensión de empleo y sueldo por un periodo superior a treinta días e inferior a dos años.
b) Traslado forzoso sin cambio de localidad de residencia.
c) Suspensión del derecho a estar como disponible en todas las bolsas de trabajo de personal de las que se forme
parte, por un periodo de un mes a un año.
3. Por la comisión de faltas leves pueden imponerse las siguientes sanciones:
a) Suspensión de empleo y sueldo por un período de uno a treinta días.
b) Apercibimiento por escrito.
4. El personal laboral que sea sancionado con traslado forzoso con cambio de la localidad de residencia no podrá
obtener nuevo destino por ningún procedimiento en la localidad desde la que sea trasladado entre uno y tres años.
El personal laboral que sea sancionado con traslado forzoso sin cambio de la localidad de residencia no podrá obtener nuevo destino por ningún procedimiento en el mismo centro de trabajo desde el que sea trasladado durante tres
años, cuando la sanción hubiera sido impuesta por falta muy grave, y durante un año, cuando se hubiera impuesto
por falta grave.
Estos plazos se computarán desde el momento en que se efectúe el traslado.
5. La sanción de despido comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones
similares a las que se desempeñaban, así como la exclusión de todas las bolsas de trabajo de personal de las que
se forme parte.
6. La sanción de suspensión de empleo y sueldo supondrá además la suspensión del derecho a estar como disponible en todas las bolsas de trabajo de personal de las que se forme parte durante el tiempo de cumplimiento de la
sanción.
Artículo 43. Graduación de las sanciones.
1. En la imposición de sanciones se debe guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de
la falta disciplinaria y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación
de la sanción a aplicar:
a) El grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta.
b) Los daños o perjuicios causados a la Administración o a la ciudadanía.
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c) El grado de participación en la acción u omisión constitutiva de la falta disciplinaria.
d) El interés, beneficio o provecho propio o ajeno perseguidos con la falta disciplinaria.
e) La reincidencia o reiteración. Hay reiteración cuando, al cometer la falta disciplinaria, la persona responsable ya
ha sido sancionada por otra falta, ya sea de mayor, igual o inferior gravedad, por resolución firme. Hay reincidencia
cuando, al cometer la falta disciplinaria, la persona responsable ya ha sido sancionada por una falta de la misma
naturaleza por resolución firme. En ningún caso pueden computarse a efectos de reiteración o reincidencia los antecedentes cancelados o que debieran serlo.
2. Los criterios de graduación pueden aplicarse simultáneamente, salvo que se hayan tenido en cuenta al describir
o sancionar una falta disciplinaria.
Artículo 44. Personas responsables.
1. Incurren en responsabilidad disciplinaria las personas autoras de las faltas, sin perjuicio de la responsabilidad
patrimonial o penal que pueda derivarse de las mismas.
2. El personal laboral que induzca a otro personal a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria o que coopere a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado incurre en la misma responsabilidad que este. De no haberse consumado la falta incurre en responsabilidad de acuerdo con los criterios establecidos
en el artículo 43.
3. Igualmente incurre en responsabilidad el personal laboral que encubra las faltas consumadas muy graves o
graves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración o la ciudadanía, así como el que, no
hallándose comprendido en el apartado 2, coopera en la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.
4. El personal laboral que se encuentre en situación distinta de la de activo puede incurrir en responsabilidad disciplinaria por las faltas que pueda cometer dentro de su respectiva situación. De no ser posible el cumplimiento de la sanción
en el momento en que se dicte la resolución, por hallarse la persona responsable en situación que lo impida, esta se
hará efectiva cuando su cambio de situación lo permita, salvo que haya transcurrido el plazo de prescripción.
5. No puede exigirse responsabilidad disciplinaria por acciones u omisiones posteriores a la pérdida de la condición
de personal laboral.
6. La pérdida de la condición de personal laboral no libera de la responsabilidad patrimonial o penal contraída por
faltas cometidas durante el tiempo en que se ostentó aquella.
Artículo 45. Extinción de la responsabilidad disciplinaria.
La responsabilidad disciplinaria se extingue por alguna de las siguientes causas:
a) Cumplimiento de la sanción.
b) Fallecimiento.
c) Prescripción de la falta o de la sanción.
Artículo 46. Prescripción de faltas y sanciones.
1. Las faltas muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.
2. El plazo de prescripción de las faltas comienza a contarse desde que se hubiera cometido o, cuando se trate de
falta continuada, desde el cese de su comisión.
La prescripción se interrumpe por la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento disciplinario, reanudándose el plazo si el expediente permanece paralizado durante más de un mes por causa no imputable a la persona presuntamente responsable.
3. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, las impuestas por faltas graves a los
dos años y las impuestas por faltas leves al año.
4. El plazo de prescripción de las sanciones comienza a contarse desde la firmeza en vía administrativa de la resolución por la que se impone la sanción.
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La prescripción se interrumpe por la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, de la ejecución de la sanción, reanudándose el plazo si la ejecución permanece paralizada durante más de un mes por causa no imputable
a la persona responsable.
Artículo 47. Cancelación de sanciones.
1. Las sanciones disciplinarias se anotarán en el Registro de Personal con indicación de las faltas que las motivaron.
2. La cancelación de las anotaciones en el Registro de Personal, se acordará, de oficio o a instancia de la persona
interesada, cuando hayan transcurrido los siguientes plazos desde el cumplimiento de la sanción y siempre que no
se haya impuesto una nueva sanción dentro de los mismos:
a) Un año para las sanciones impuestas por faltas leves.
b) Dos años para las sanciones impuestas por faltas graves.
c) Tres años para las sanciones impuestas por faltas muy graves.
3. En caso de reiteración o reincidencia durante los plazos anteriores, los plazos de cancelación de las respectivas
anotaciones serán de doble duración que los señalados en el apartado 2.
4. La anotación de la sanción de despido no será objeto de cancelación.
Disposición adicional primera.
La Administración Educativa y las Organizaciones sindicales firmantes se comprometen a negociar la determinación
de los tipos de jornada que definan la Plantilla del profesorado de Religión de los centros públicos no universitarios
de Castilla-La Mancha, en el plazo máximo de nueve meses desde la firma del presente Convenio.
Disposición adicional segunda.
Respecto a las disposiciones adicionales primera y tercera de la Orden 216/2017, de 21 de diciembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la cobertura de puestos vacantes y se establecen las
bases para la constitución de las listas provinciales del profesorado de religión, la Administración Educativa y las
Organizaciones sindicales firmantes acuerdan que el primer procedimiento de provisión de puestos vacantes recogido en la citada Orden, se convocará durante el curso académico 2019/2020, tras la determinación de la Plantilla
del profesorado de Religión, de acuerdo a lo establecido en la Disposición Adicional primera.
Disposición adicional tercera. Limitación presupuestaria.
El cumplimiento de cuantos compromisos de este Convenio comporten obligaciones de naturaleza económica para
la comunidad Autónoma de Castilla La-Mancha se llevará a cabo conforme a lo que establezcan las prescripciones
de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y las Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma en
materia de gastos de personal.
Disposición adicional cuarta. Referencias normativas vigentes.
Las referencias normativas realizadas en el presente convenio se refieren a las vigentes a la fecha de la firma del
mismo. En consecuencia, se entenderán sustituidas por aquellas de la misma naturaleza que se formulen con posterioridad.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 05/07/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones contenidas en el
proyecto denominado: Proyecto técnico administrativo sub. Alarcos 220 kV línea GFV Alarcos-Photosolar 132
kV. Referencia: 2401/00144-A1. [2019/6695]
Visto el expediente incoado en la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad Real, y su informe,
y el informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la ampliación de la Subestación Transformadora 220/132/45 kV Alarcos, con
las siguientes características:
Referencia: 2401-00144-A1 (DP: 13240100087).
Denominación: Proyecto técnico administrativo sub. Alarcos 220 kV línea GFV Alarcos – Photosolar 132 kV.
Peticionario: Unión Fenosa Distribución, S.A.
Características:
Ampliación del parque de 132kV de la Subestación 220/132/45 kV “Alarcos” con una nueva posición de línea convencional doble barra en una calle libre del parque.
Situación: Parcela 13900A06700002, polígono 67, parcela 2, Ciudad Real.
Finalidad: Proveer la conexión a la red de distribución para la evacuación de la energía eléctrica de las plantas fotovoltaicas Generación Fotovoltaica de Alarcos, S.L. y Photosolar Medina 4, S.L.
Presupuesto: 239.574,51 €.
Antecedentes de hecho
Primero. Con fecha 23/5/2019 tiene entrada en el Registro Único de la JCCM solicitud de Unión Fenosa Distribución,
S.A. de autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones contenidos en el proyecto de referencia,
con las características indicadas.
Segundo. El Proyecto fue sometido al trámite de información pública en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de
5/6/2019. Durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones.
Tercero. En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, se solicitó el correspondiente informe o condicionado
al Ayuntamiento de Ciudad Real en calidad de administración titular de bienes afectados por la instalación, sin que se
haya recibido respuesta en el plazo establecido.
Cuarto. El Servicio de Industria y Energía de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad
Real cumplió con los trámites establecidos en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y , de acuerdo con la resolución de 31/8/2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre
delegación de competencias en los/as directores/as provinciales, elaboró con fecha 1/7/2019 informe favorable a lo
solicitado.
Quinto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido con fecha 5/7/2019 informe favorable para la
autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones contenidas en el proyecto de referencia.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Industria, Energía y Minería es el órgano competente para la autorización administrativa previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 81/2015, de 14/7/2015,
por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
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Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y de construcción de
la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto 80/2007 y demás normativa de
aplicación.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 81/2015; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Decreto 80/2007; la ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a Unión Fenosa Distribución, S.A. la Autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones contenidas en el proyecto de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes
condiciones:
Primera: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segunda: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Dirección Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Tercera: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este
tipo de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante, del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva ejecución de la instalación objeto de la misma.
Cuarta: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Quinta: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Empresas y Empleo en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Toledo, 5 de julio de 2019

El Director General de Industria, Energía y Minería
JOSÉ LUIS CABEZAS DELGADO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 05/07/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre autorización
administrativa previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada PSFV Ninobe,
infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/0898). [2019/6696]
Visto el expediente incoado en la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Ciudad Real y su informe,
y el informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/0898 (DP: 13270209138)
Peticionario: Ninobe Fotovoltaica, S.L.
Proyecto: “Proyecto de ejecución administrativo de una planta de energía solar fotovoltaica denominada PSFV Ninobe
de 5 MWdc en Manzanares (Ciudad Real)”.
Características: Planta fotovoltaica de 5,0 MW compuesta por 14760 módulos fotovoltaicos de 340 Wp cada uno sobre
seguidores a un eje, 2 inversores de 2100 kVA y 1 centro de transformación de 4200 kVA. La planta ocupará una superficie de 109970 m2. El centro de transformación se conecta a través de un circuito subterráneo 30 kV con la subestación
de evacuación. La infraestructura de evacuación, objeto de otro proyecto, será común a todos los proyectos fotovoltaicos del nudo Manzanares.
Emplazamiento: Polígono 118, parcela 9, del término municipal de Manzanares.
Presupuesto total de ejecución material: 2.467.193 €.
Evacuación:
- Informes favorables de acceso y conexión emitidos por Red Eléctrica de España a la actual subestación Manzanares
220 kV.
- Conformidad del titular de las instalaciones de conexión a la red de transporte, desde las citadas plantas hasta el punto
de conexión en la posición de línea 220 kV de la subestación Manzanares, propiedad de REE, en el término municipal
de Manzanares (Ciudad Real)
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de transporte.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 31/3/2018 se presentó solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de
construcción y evaluación de impacto ambiental de las instalaciones de referencia.
Segundo: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas
por el peticionario como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación, con el siguiente resultado:
1. Ayuntamiento de Manzanares: dicho ayuntamiento califica el proyecto como viable siempre y cuando se obtenga la
calificación urbanística otorgada por el mismo y se solicite el cruce de un camino municipal.
2. Dirección de Fomento en Ciudad Real, Servicio de Carreteras: dicho organismo emite informa favorablemente condicionando el mismo a la necesidad de solicitar autorización para la construcción de un acceso tipo II preferentemente
común al resto de instalaciones aledañas: Perseo Fotón I, II y III.
3. Confederación hidrográfica del Guadiana: indica la necesidad del promotor de justificar la fosa séptica de aguas residuales aportando documentación técnica de la misma y justificación de su recogida.
4. Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. Sin respuesta en el plazo establecido. Indicar que en el informe emitido durante la evaluación ambiental del
proyecto se ha incluido el análisis de la afección a la vía pecuaria denominada “Cordel de Manzanares a Alcázar de San
Juan”.
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Tercero: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa previa, autorización de construcción y evaluación de impacto ambiental fue sometida a información pública, insertándose en los siguientes medios:
1. Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 27/4/2018 (y corrección de errores de 28/3/2019).
2. Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Durante el trámite de información pública no se han presentado alegaciones.
Cuarto: Con fecha de entrada 31/7/2018 se presenta conformidad por parte de Ninobe Fotovoltaica, S.L. con los
condicionados impuestos por las diferentes administraciones.
Quinto: Mediante resolución de 8/5/2019 de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de Ciudad Real, se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta solar fotovoltaica de 5 MWp, Ninobe (término municipal de Manzanares, Ciudad Real), expediente PRO-CR-18-1034, cuya
promotora es la mercantil Ninobe Fotovoltaica, SL. En la resolución se considera viable el proyecto desde el punto
de vista ambiental, siempre que se realice conforme al Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones de la misma.
Indicar que el apartado 4.1 de la anterior resolución establece:
“Para evitar el aumento de la densidad lineal de las líneas eléctricas aéreas en el entorno de actuación, y con ello el
riesgo de colisión y/o electrocución de determinadas especies de avifauna, no se permite la construcción de tramos
en aéreo de la línea eléctrica de 30 kV que comunica la salida del centro de transformación de la PSF “Ninobe” con
la subestación transformadora compartida con todos los proyectos que concurren en esta zona. En consecuencia, la
totalidad del trazado de esta línea eléctrica de 30 kV deberá construirse en canalización subterránea”.
Sexto: Con fecha 25/5/2019 el promotor ha aportado la documentación exigida en el apartado Sexto A) de la Declaración de Impacto Ambiental.
Séptimo: Con fecha 14/6/2019 el promotor ha presentado anexo al proyecto soterrando la línea conforme a las indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental. Asimismo, consta en el expediente conformidad del Ayuntamiento
a los cruces del camino (condicionada) y contrato de servidumbre con los titulares de los terrenos.
Octavo: La Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real cumplió con lo establecido en la
resolución de 31/8/2015, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre delegación de competencias
en los/as directores/as provinciales y elaboró con fecha 28/6/2019 informe favorable para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.
Noveno: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido con fecha 5/7/2019 informe favorable
para la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones de referencia.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Industria, Energía y Minería es el órgano competente para la autorización administrativa previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 81/2015, de
14/7/2015, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007 y demás normativa de aplicación.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción solicitadas.
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Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 81/2015; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a Ninobe Fotovoltaica, S.L. la Autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Dirección Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Tercero: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este
tipo de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante, del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Cuarto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de 8/5/2019 de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real sobre la evaluación ambiental del proyecto.
Quinto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Sexto: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular, el
mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal, técnica y económico-financiera
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Empresas y Empleo en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Toledo, 5 de julio de 2019

El Director General de Industria, Energía y Minería
JOSÉ LUIS CABEZAS DELGADO

17 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 04/07/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara, por
la que se acuerda dar publicidad a la resolución de reconocimiento del derecho a la expedición de certificado
de profesionalidad, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido.
[2019/6674]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla
La Mancha, resolución de denegación de solicitud de expedición de certificado de profesionalidad emitida por el Director
Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Guadalajara.
Expediente: RGC/CP/GU/2019/03270
Solicitante del Certificado (CIF/NIE): 46884235T
Acto: Reconocimiento del derecho a la expedición de certificado de profesionalidad
Se realiza el presente trámite dado que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido del interesado, ésta no se ha podido practicar.
El interesado podrá tomar conocimiento del texto íntegro del acuerdo, en las dependencias del Servicio de Formación
de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, C/ Regino Pradillo 3 – Guadalajara, en
horario de 9 a 14 horas.
Se le concede un plazo de comparecencia de 15 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
notificación.
Sirva la presente como notificación para cumplimiento de lo dispuesto en el art. 44 de la referida Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
Guadalajara, 4 de julio de 2019

El Director Provincial
(P. A.) (Art. 14 Decreto 81/2015,
de 14/07/2015, DOCM 16/07/2018)
El Secretario Provincial
JOSÉ MARÍA LÓPEZ ORTEGA
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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 General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se
aprueba la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real del Villar de Pozorrubio, en el
término municipal de Albacete, provincia de Albacete, con destino a conducción eléctrica subterránea, cuya
beneficiaria es Energía Eólica Nómada, SLU. [2019/6596]
Examinado el expediente VP/AB/032/2018 remitido por la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real del Villar de Pozorrubio, en el término municipal de Albacete, para conducción eléctrica subterránea, cuyo
beneficiario es Energía Eólica Nómada, S.L.U. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 26 de julio de 2018, se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Albacete, instancia cuyo peticionario es Energía Eólica Nómada, S.L.U. solicitando la ocupación
temporal de terrenos en la vía pecuaria Cañada Real del Villar de Pozorrubio, en el término municipal de Albacete con
destino a conducción eléctrica subterránea.
Segundo.- Con fecha 31 de octubre 2018, el Técnico responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente la ocupación,
al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía pecuaria.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, se desprenden
-entre otros- los siguientes extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Cañada Real del Villar de Pozorrubio que dispone de un ancho legal de 75,22 m.
- Ocupación: conducción eléctrica subterránea.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30) X=603.587, Y=4.322.196
- Superficie ocupada: 76,00 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 5,32 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 115,31 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 342,00 euros para el plazo de 10 años.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 34,20 euros.
Cuarto.- Con fecha 7 de noviembre de 2018, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de regir
la ocupación. Con fecha 22 de noviembre de 2018, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de
conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 230 de fecha 26 de noviembre de 2018, el anuncio por
el que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 7 de diciembre de 2018, se envía al Ayuntamiento de Albacete escrito en el que se solicita sea remitido al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta
a ese escrito, por duplicado, ejemplar de Anuncio de ocupación, para que sea fijado en el Tablón de anuncios de dicho
Ayuntamiento.
Séptimo.- Con fecha 21 de enero de 2019, el Ayuntamiento de Albacete emite diligencia, en la que se indica que dicho
anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
Octavo.- Con fecha 21 de marzo de 2019, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, emite informe en el que indica que no se ha presentado
alegación alguna respecto al mencionado expediente.
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Noveno.- Con fecha 27 de marzo de 2019, la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
en Albacete remite el informe favorable y la propuesta de aprobación del expediente del Servicio de Política Forestal
y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete.
Décimo.- Con fecha 28 de junio de 2019, el Servicio Forestal de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, informa favorablemente el expediente
y propone su aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Albacete; el Real
Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha;
el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en Albacete fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete ha
remitido la propuesta favorable de la resolución definitiva de la renovación de ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 76,00 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Cañada Real del Villar de Pozorrubio, en el término municipal de Albacete, a favor de Energía Eólica Nómada, S.L.U.
con destino a conducción eléctrica subterránea, por un plazo de 10 años, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las obras
serán tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en todo
caso del dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de la vía
pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que se mo-
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difica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos
de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en el Apartado
Tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos del Estado de interés público o social,
siempre que no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que
ellos sean declarados de Utilidad Pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Decimocuarto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimoquinto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses, comunicándolo a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, a efectos de las
oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Agricultura por la que revierta a la
vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimosexto.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoséptimo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoctavo.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad
de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en las responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
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Decimonoveno.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra
el peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigésimo.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin perjuicio
de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las competencias que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier
otro recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 3 de julio de 2019

El Director General de Política Forestal
y Espacios Naturales
RAFAEL CUBERO RIVERA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 03/07/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se aprueba
la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cordel del Camino Ancho, en el término municipal de
Albacete, provincia de Albacete, con destino a línea eléctrica aérea de alta tensión 132 kV, cuya beneficiaria es
Energía Eólica Nómada, SLU. [2019/6597]
Examinado el expediente VP/AB/031/2018 remitido por la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cordel
del Camino Ancho, en el término municipal de Albacete, para línea eléctrica aérea de alta tensión 132 KV, cuyo beneficiario es Energía Eólica Nómada, S.L.U. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 26 de julio de 2018, se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Albacete, instancia cuyo peticionario es Energía Eólica Nómada, S.L.U. solicitando la ocupación
temporal de terrenos en la vía pecuaria Cordel del Camino Ancho, en el término municipal de Albacete con destino a
línea eléctrica aérea de alta tensión 132 KV.
Segundo.- Con fecha 31 de octubre 2018, el Técnico responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente la ocupación,
al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía pecuaria.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, se desprenden
-entre otros- los siguientes extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Cordel del Camino Ancho que dispone de un ancho legal de 12,00 m.
- Ocupación: línea eléctrica aérea de alta tensión 132 KV.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30) X=600.525, Y=4.322.916
- Superficie ocupada: 672,00 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 6,24 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 111,10 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 3.024,00 euros para el plazo de 10 años.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 302,40 euros.
Cuarto.- Con fecha 7 de noviembre de 2018, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de regir
la ocupación. Con fecha 22 de noviembre de 2018, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de
conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 230 de fecha 26 de noviembre de 2018, el anuncio por
el que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 7 de diciembre de 2018, se envía al Ayuntamiento de Albacete escrito en el que se solicita sea remitido al
Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta a ese escrito, por duplicado, ejemplar de Anuncio de ocupación, para que sea fijado en el Tablón de anuncios de dicho Ayuntamiento.
Séptimo.- Con fecha 14 de marzo de 2019, el Ayuntamiento de Albacete emite diligencia, en la que se indica que dicho
anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
Octavo.- Con fecha 21 de marzo de 2019, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, emite informe en el que indica que no se ha presentado
alegación alguna respecto al mencionado expediente.
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Noveno.- Con fecha 27 de marzo de 2019, la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
en Albacete remite el informe favorable y la propuesta de aprobación del expediente del Servicio de Política Forestal
y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete.
Décimo.- Con fecha 28 de junio de 2019, el Servicio Forestal de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, informa favorablemente el expediente
y propone su aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Albacete; el Real
Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha;
el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en Albacete fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete ha
remitido la propuesta favorable de la resolución definitiva de la renovación de ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 672,00 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Cordel del Camino Ancho, en el término municipal de Albacete, a favor de Energía Eólica Nómada, S.L.U. con destino a línea eléctrica aérea de alta tensión 132 KV, por un plazo de 10 años, de conformidad con los documentos,
informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las obras
serán tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en todo
caso del dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de la vía
pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que se mo-
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difica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos
de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en el Apartado
Tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos del Estado de interés público o social,
siempre que no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que
ellos sean declarados de Utilidad Pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Decimocuarto.- Las instalaciones eléctricas aéreas deberán cumplir, independientemente de la ubicación, las condiciones establecidas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, en lo que les sea
de aplicación.
Decimoquinto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimosexto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses, comunicándolo a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, a efectos de las
oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Agricultura por la que revierta a la
vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimoséptimo.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoctavo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
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- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimonoveno.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en las
responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Vigésimo.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra el
peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigesimoprimero.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin
perjuicio de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las
competencias que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier
otro recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 3 de julio de 2019

El Director General de Política Forestal
y Espacios Naturales
RAFAEL CUBERO RIVERA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 03/07/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se
aprueba la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cordel de La Gineta a Chinchilla, en el término
municipal de Albacete, provincia de Albacete, con destino a línea eléctrica aérea de alta tensión 132 kV, cuya
beneficiaria es Energía Eólica Nómada, SLU. [2019/6598]
Examinado el expediente VP/AB/030/2018 remitido por la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cordel
de La Gineta a Chinchilla, en el término municipal de Albacete, para línea eléctrica aérea de alta tensión 132 KV, cuyo
beneficiario es Energía Eólica Nómada, S.L.U. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 26 de julio de 2018, se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Albacete, instancia cuyo peticionario es Energía Eólica Nómada, S.L.U. solicitando la ocupación
temporal de terrenos en la vía pecuaria Cordel de La Gineta a Chinchilla, en el término municipal de Albacete con destino
a línea eléctrica aérea de alta tensión 132 KV.
Segundo.- Con fecha 31 de octubre 2018, el Técnico responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente la ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía pecuaria.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, se desprenden
-entre otros- los siguientes extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es el Cordel de La Gineta a Chinchilla que dispone de un ancho legal de 37,61 m.
- Ocupación: línea eléctrica aérea de alta tensión 132 KV.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30) X=596.746, Y=4.321.335
- Superficie ocupada: 663,00 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 6,63 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 112,38 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 2.983,50 euros para el plazo de 10 años.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 298,35 euros.
Cuarto.- Con fecha 7 de noviembre de 2018, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de regir
la ocupación. Con fecha 22 de noviembre de 2018, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de
conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 230 de fecha 26 de noviembre de 2018, el anuncio por
el que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 7 de diciembre de 2018, se envía al Ayuntamiento de Albacete escrito en el que se solicita sea remitido al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta
a ese escrito, por duplicado, ejemplar de Anuncio de ocupación, para que sea fijado en el Tablón de anuncios de dicho
Ayuntamiento.
Séptimo.- Con fecha 21 de enero de 2019, el Ayuntamiento de Albacete emite diligencia, en la que se indica que dicho
anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
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Octavo.- Con fecha 21 de marzo de 2019, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, emite informe en el que indica que no se ha
presentado alegación alguna respecto al mencionado expediente.
Noveno.- Con fecha 27 de marzo de 2019, la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
en Albacete remite el informe favorable y la propuesta de aprobación del expediente del Servicio de Política Forestal
y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete.
Décimo.- Con fecha 28 de junio de 2019, el Servicio Forestal de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, informa favorablemente el expediente
y propone su aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Albacete; el Real
Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha;
el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en Albacete fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete ha
remitido la propuesta favorable de la resolución definitiva de la renovación de ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 663,00 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Cordel de La Gineta a Chinchilla, en el término municipal de Albacete, a favor de Energía Eólica Nómada, S.L.U. con
destino a línea eléctrica aérea de alta tensión 132 KV, por un plazo de 10 años, de conformidad con los documentos,
informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las obras serán
tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en todo caso del
dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de la vía pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
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Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos
de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en el Apartado
Tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos del Estado de interés público o social,
siempre que no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que
ellos sean declarados de Utilidad Pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Decimocuarto.- Las instalaciones eléctricas aéreas deberán cumplir, independientemente de la ubicación, las condiciones
establecidas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para la protección de la
avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, en lo que les sea de aplicación.
Decimoquinto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimosexto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses, comunicándolo a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, a efectos de las
oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Agricultura por la que revierta a la
vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimoséptimo.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoctavo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
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- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimonoveno.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en las
responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Vigésimo.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra el
peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigesimoprimero.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin
perjuicio de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las
competencias que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier
otro recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 3 de julio de 2019

El Director General de Política Forestal
y Espacios Naturales
RAFAEL CUBERO RIVERA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 03/07/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se
aprueba la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Vereda del Algibarro, en el término municipal
de La Gineta, provincia de Albacete, con destino a línea eléctrica aérea de alta tensión 132 kV, cuya beneficiaria
es Energía Eólica Nómada, SLU. [2019/6599]
Examinado el expediente VP/AB/029/2018 remitido por la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Vereda
del Algibarro, en el término municipal de La Gineta (Albacete), para línea eléctrica aérea de alta tensión 132 KV, cuyo
beneficiario es Energía Eólica Nómada, S.L.U. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 26 de julio de 2018, se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Albacete, instancia cuyo peticionario es Energía Eólica Nómada, S.L.U. solicitando la ocupación
temporal de terrenos en la vía pecuaria Vereda del Algibarro, en el término municipal de La Gineta (Albacete) con destino
a línea eléctrica aérea de alta tensión 132 KV.
Segundo.- Con fecha 31 de octubre 2018, el Técnico responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente la ocupación,
al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía pecuaria.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, se desprenden
-entre otros- los siguientes extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Vereda del Algibarro que dispone de un ancho legal de 20,00 m.
- Ocupación: línea eléctrica aérea de alta tensión 132 KV.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30) X=586.028, Y=4.326.595
- Superficie ocupada: 312,00 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 3,12 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 114,10 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 1.404,00 euros para el plazo de 10 años.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 140,40 euros.
Cuarto.- Con fecha 7 de noviembre de 2018, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de regir
la ocupación. Con fecha 22 de noviembre de 2018, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de
conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 230 de fecha 26 de noviembre de 2018, el anuncio por
el que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 7 de diciembre de 2018, se envía al Ayuntamiento de La Gineta escrito en el que se solicita sea remitido al
Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta a ese escrito, por duplicado, ejemplar de Anuncio de ocupación, para que sea fijado en el Tablón de anuncios de dicho Ayuntamiento.
Séptimo.- Con fecha 4 de febrero de 2019, el Ayuntamiento de La Gineta emite diligencia, en la que se indica que dicho
anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
Octavo.- Con fecha 21 de marzo de 2019, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, emite informe en el que indica que no se ha presentado
alegación alguna respecto al mencionado expediente.
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Noveno.- Con fecha 27 de marzo de 2019, la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
en Albacete remite el informe favorable y la propuesta de aprobación del expediente del Servicio de Política Forestal
y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete.
Décimo.- Con fecha 28 de junio de 2019, el Servicio Forestal de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, informa favorablemente el expediente
y propone su aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de La Gineta (Albacete); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en Albacete fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete ha
remitido la propuesta favorable de la resolución definitiva de la renovación de ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 312,00 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Vereda del Algibarro, en el término municipal de La Gineta (Albacete), a favor de Energía Eólica Nómada, S.L.U. con
destino a línea eléctrica aérea de alta tensión 132 KV, por un plazo de 10 años, de conformidad con los documentos,
informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las obras serán
tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en todo caso del
dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de la vía pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que se mo-
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difica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos
de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en el Apartado
Tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos del Estado de interés público o social,
siempre que no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que
ellos sean declarados de Utilidad Pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Decimocuarto.- Las instalaciones eléctricas aéreas deberán cumplir, independientemente de la ubicación, las condiciones establecidas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, en lo que les sea
de aplicación.
Decimoquinto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimosexto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses, comunicándolo a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, a efectos de las
oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Agricultura por la que revierta a la
vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimoséptimo.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoctavo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
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- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimonoveno.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en las
responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Vigésimo.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra el
peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigesimoprimero.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin
perjuicio de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las
competencias que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier
otro recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 3 de julio de 2019

El Director General de Política Forestal
y Espacios Naturales
RAFAEL CUBERO RIVERA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 03/07/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se
aprueba la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real de la Mancha a Murcia, en el
término municipal de Barrax, provincia de Albacete, con destino a conducción eléctrica subterránea, cuya
beneficiaria es Energía Eólica Nómada, SLU. [2019/6600]
Examinado el expediente VP/AB/028/2018 remitido por la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real de La Mancha a Murcia, en el término municipal de Barrax (Albacete), para conducción eléctrica subterránea,
cuyo beneficiario es Energía Eólica Nómada, S.L.U. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 26 de julio de 2018, se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Albacete, instancia cuyo peticionario es Energía Eólica Nómada, S.L.U. solicitando la ocupación
temporal de terrenos en la vía pecuaria Cañada Real de La Mancha a Murcia, en el término municipal de Barrax (Albacete) con destino a conducción eléctrica subterránea.
Segundo.- Con fecha 31 de octubre 2018, el Técnico responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente la ocupación,
al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía pecuaria.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, se desprenden
-entre otros- los siguientes extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Cañada Real de La Mancha a Murcia que dispone de un ancho legal de 75,22 m.
- Ocupación: conducción eléctrica subterránea.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30) X=573.848, Y=4.324.296
- Superficie ocupada: 78,00 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 5,46 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 117,60 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 351,00 euros para el plazo de 10 años.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 35,10 euros.
Cuarto.- Con fecha 7 de noviembre de 2018, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de regir
la ocupación. Con fecha 22 de noviembre de 2018, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de
conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 230 de fecha 26 de noviembre de 2018, el anuncio por
el que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 7 de diciembre de 2018, se envía al Ayuntamiento de Barrax escrito en el que se solicita sea remitido
al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta a
ese escrito, por duplicado, ejemplar de Anuncio de ocupación, para que sea fijado en el Tablón de anuncios de dicho
Ayuntamiento.
Séptimo.- Con fecha 14 de enero de 2019, el Ayuntamiento de Barrax emite diligencia, en la que se indica que dicho
anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
Octavo.- Con fecha 21 de marzo de 2019, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, emite informe en el que indica que no se ha presentado
alegación alguna respecto al mencionado expediente.
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Noveno.- Con fecha 27 de marzo de 2019, la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
en Albacete remite el informe favorable y la propuesta de aprobación del expediente del Servicio de Política Forestal
y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete.
Décimo.- Con fecha 28 de junio de 2019, el Servicio Forestal de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, informa favorablemente el expediente
y propone su aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Barrax (Albacete); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en Albacete fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete ha
remitido la propuesta favorable de la resolución definitiva de la renovación de ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 78,00 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada Cañada Real de La Mancha a Murcia, en el término municipal de Barrax (Albacete), a favor de Energía Eólica
Nómada, S.L.U. con destino a conducción eléctrica subterránea, por un plazo de 10 años, de conformidad con los
documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las obras serán
tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en todo caso del
dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de la vía pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que se mo-
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difica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos
de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en el Apartado
Tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos del Estado de interés público o social,
siempre que no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que
ellos sean declarados de Utilidad Pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Decimocuarto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimoquinto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses, comunicándolo a la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, a efectos de las
oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Agricultura por la que revierta a la
vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimosexto.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoséptimo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoctavo.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad
de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en las responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
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Decimonoveno.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra
el peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigésimo.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin perjuicio
de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las competencias que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier
otro recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 3 de julio de 2019

El Director General de Política Forestal
y Espacios Naturales
RAFAEL CUBERO RIVERA

17 de julio de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 140

28000

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Albacete, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Transformación
de secano a regadío de 177,91 ha en la finca de Los Montoyas y Casa Tripa del término municipal de Villarrobledo
(Albacete) (expediente PRO-AB-18-1027), situado en el término municipal de Villarrobledo (Albacete), cuya
promotora es Agrícola Los Montoyas, SL. [2019/6590]
La Ley 21/2013, de 9 de febrero, de evaluación ambiental, define en su artículo 5.3 la declaración de impacto ambiental
como “informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto”.
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 9.1 de esta misma Ley, los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley deberán someterse a una evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de la correspondiente declaración responsable o comunicación previa.
En su artículo 7.1 se establecen los proyectos que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Así, el proyecto “Transformacion de secano a regadio de 177,91 has en la finca de “Los Montoyas” y “Casa Tripa” del
T.M. de Villarrobledo (Albacete)” (Exp. PRO-AB-18-1027), está incluido en el artículo 7.1.a.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el epígrafe Anejo I, grupo 1, epígrafe d) de la Ley 4/2007, de
Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con inclusión de proyectos de riego o de avenamientos de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 100 ha.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto “Transformacion de secano a regadio de 177,91 has en la finca de “Los Montoyas” y “Casa
Tripa” del T.M. de Villarrobledo (Albacete)” es Agricola Los Montoyas, S.L.
Actúa como órgano sustantivo el Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete.
1.1.- Descripción del proyecto.Se trata de un proyecto de concesión de aguas por ampliación de la superficie de riego en 177,91 hectáreas. El total de la
superficie de riego del aprovechamiento será de 181,91 hectáreas. Las nuevas superficies de regadío son las siguientes:
Provincia

Termino Municipal

Polígono

Parcela

Recinto

Superficie (Ha)

Albacete

Villarrobledo

77

2

24 y 9

54,41

Albacete

Villarrobledo

77

2

16, 65 y 4

94,33

Albacete

Villarrobledo

77

10

16, 33 y 7

15,69

Albacete

Villarrobledo

77

10

8

3,50

Albacete

Villarrobledo

77

4

11 y 12

9,98

Total

177,91
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El expediente de referencia en la Confederación Hidrográfica del Guadiana es el 8262/1988 y pertenece a la masa
de agua subterránea “Rus-Valdelobos”. El volumen máximo anual a utilizar en el conjunto del aprovechamiento es:
V.M.A = 92.720,56 m3/año
Este proyecto de concesión requiere la realización de nuevas obras e instalaciones. Por tanto se van a describir las
instalaciones necesarias a realizar y su funcionamiento previsto:
1.1.1.- Captaciones de agua.En la tabla siguiente se resume las características esenciales de las tomas de agua subterránea destinadas a regadío en el t.m. de Villarrobledo:

N° toma

Coordenadas UTM
ETRS89

Polígono

Parcela

Potencia (CV)

Profundidad
bomba (m)

UTM X

UTM Y

1

547.041

4.341.741

77

2

50

125

2

547.061

4.341.741

77

2

50

125

3

547.041

4.341.539

77

2

50

125

4

550.711

4.338.555

89

30

70

255

Las tomas de agua contarán con caudalímetros instalados. El sistema previsto para la medición y control de caudales será el que se determine en las resoluciones anuales de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, mediante
las que se establecen los criterios de autorización del uso del agua por medio de planes de cultivo, de acuerdo a la
Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo.
1.1.2.- Sistema de regulación y de riego proyectados en el aprovechamiento.1.1.2.1.- Embalses de regulación.El aprovechamiento cuenta con un embalse de regulación excavado en el terreno y construido con el propio material
extraído.
Las dimensiones del embalse son 115 m x 87 m y 3 m de alto y una capacidad de 30.000 m3. Está impermeabilizado
con una capa de polietileno y cuenta con un aliviadero en hormigón para evitar el desbordamiento.
El embalse se encuentra localizado en la parcela catastral nº 2, recinto 18 del polígono 77 del T. M. de Villarrobledo
y coordenadas UTM X: 547.005 m, Y: 4.341.805 m.
1.1.2.2.- Bombas de impulsión al sistema de riego.Está formado por una bomba de riego, accionada por luz eléctrica en caso de la Finca Los Montoyas (Polígono 77
parcela 2), y en la Finca de Casa Tripa (Polígono 89 parcela 30) dado que no hay luz eléctrica, existe grupo electrógeno para accionar la bomba.
1.1.2.3.- Sistemas de riego.Para el riego de viña y olivar el sistema elegido para aportar el agua necesaria será el riego por goteo. Se ha elegido
este sistema por presentar las siguientes ventajas:
• Se adapta bien a la topografía y al cultivo.
• Presenta un ahorro considerable de agua y mano de obra.
• Permite tratamientos en el riego.
• Es el más eficaz contra la salinidad.
• Permite un buen control.
En general es más barato que otros, por requerir secciones de tubería menores, por transportar caudales más
bajos.
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La instalación está diseñada para regar siempre a favor de pendiente para compensar las pérdidas de carga de los
ramales porta goteros y aumentar la eficacia del riego sin sobrepresiones.
El agua se impulsará desde el sondeo realizado en las parcelas correspondientes y en el caso de Finca Los Montoyas existe una regulación mediante la balsa.
La tubería porta ramales contarán con válvulas de regulación, para la perfecta irrigación de los cultivos tanto en
caudal necesario como en presión, así como unas válvulas de limpieza al final de las mismas para la limpieza de la
instalación.
Los goteros serán auto compensantes liberando el agua gota a gota justo en el lugar donde se encuentra cada planta, aportando un caudal de 4l/h cada uno, instalando 3 goteros en cada planta. De tal manera que el agua se infiltra
en el suelo produciendo una zona húmeda restringida a un espacio concreto. Este espacio funciona en vertical y
horizontal formando lo que se ha venido en llamar por su forma “bulbo húmedo”.
Por consiguiente, no se moja todo el suelo sino parte del mismo, y sólo en la parte necesaria para el desarrollo
de las raíces. Ese bulbo húmedo variará, según las características del suelo, la cantidad de agua y el tiempo que
hagamos durar ese constante goteo. Como consecuencia y, al acotar la superficie humedecida, las raíces limitan
su expansión a ese espacio y no a otro. Otra característica consecuencia de esta modalidad de riego es el mayor
aprovechamiento de las tierras, ya que al concentrar la humedad en pequeñas bolsas se crean espacios secos que
dan la oportunidad a un planteamiento de aprovechamiento de agua mucho más racional.
Las parcelas objeto dedicadas a cultivos herbáceos rotativos, quieren ser transformadas en regadío. El promotor
pretende con ello poder aplicar riego de apoyo a primaveras secas.
El fin perseguido es que se amplíe el perímetro de riego, sin un aumento de caudal sino de superficie, en las condiciones tales que permita un uso racional y eficiente del agua.
El sistema a instalar en “Casa Tripa” constará de:
• Grupo de bombeo: Compuesto por una bomba vertical con poleas accionadas a través de un motor de gasoil de 3
cilindros y 60 caballos.
• Emisores: Serán siempre sistemas móviles de aspersión que no requieran movimientos de tierras ni mucha mano
de obra con el fin de no alterar el medio Los sistemas de aspersión serán cañones sobre enrollador móvil que son
los más indicados para riegos de socorro o puntuales sobre cultivos herbáceos como el ajo, que es un cultivo de
invierno-primavera y tan solo requiere riego durante primaveras más secas.
• Cultivos: La implantación de cultivos es para herbáceos (principalmente ajos).
El sistema a instalar en “Finca Los Montoyas” constará de:
• Cobertura fija: Las parcelas para implantar cultivos de herbáceos en “Finca Los Montoyas” cuentan con la instalación de cobertura fija y un pívot situado en la parcela 2 del polígono 77 de Villarrobledo, en la parte Noroeste de
dicha parcela.
1.1.3.- Energía a utilizar: Eléctrica y Grupo electrógeno.
La explotación cuenta con una línea de media tensión, que suministra energía al centro de transformación situado
en la parcela 2 del polígono 77 del T. M. de Villarrobledo.
El transformador se ubica en el interior de una caseta, y suministra una potencia de hasta 250 kVA, respectivamente.
La red eléctrica de baja tensión consta en la caseta de mando de cuadro de contadores, cuadros de protección y
maniobra, sistemas de protección de embalse con sondas, y de protección de la red de riego con presostatos. Desde
el cuadro de protección parten las líneas enterradas que suministran la energía eléctrica al equipo de bombeo y a
los sistemas de riego.
Por otro lado, en el regadío de la finca “Casa Tripa” existe un grupo electrógeno de gasóleo de 60 kva de potencia
que acciona la bomba para el riego.
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1.1.4.- Necesidades hídricas-Cultivos
El volumen anual de agua a utilizar es el correspondiente al comunicado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en el proceso de transformación: 92.720,56 m3/año.
Dado que se trata de transformación de derechos de regadío en masa de agua subterránea perteneciente al deficitario sistema subsistema Alto Guadiana y a efectos de las trasformaciones de derechos de riego de agua subterráneas
contemplada en el artículo 27.6 del PHC vigente, dado que se trata de cultivos leñosos (viña y olivar) con anterioridad al 24 de enero de 2008, se aumentara la superficie de regadío original, con una dotación resultante por hectárea
y año, dado que la totalidad de las aguas privadas de la trasformación tiene origen en otro aprovechamiento del
mismo titular y de la misma masa, el volumen global a conceder será un 15% inferior al que corresponda según la
dotación máxima de referencia de la masa definida en su programa de actuación.
Con la presente modificación se traspasará los derechos de riego del expediente descrito, hacia las parcelas:
• Polígono 77 parcela 2 recintos 24 y 9 de uso de viña con un total de 54,4108 Has.
• Polígono 77 parcela 10 recinto 16, 33 y 7 con uso de viña con un total de 15,69 Has
• Polígono 77 parcela 10 recinto 8 con uso de olivar de 3,5 Has
Un total de 70,1008 Has de uso viña y 3,5 Has de olivar, por lo tanto aplicando el Art. 27.6 de PHC vigente:
Sfinal= Sinicial*(0,85*Dref/Dfinal);
Aplicando como Dfinal para la viña de 700 m3/ha y 700 m3/ha para olivar, obtenemos:
Sinicial (viña)= 38,48 Has
Sinicial (olivar)= 1,92 Has
Por lo tanto, tenemos un sumatorio de Superficie Inicial de 40,4 Has para destinarla a la ampliación de una superficie final de 73,6008 Has de leñosos, El resto de los derechos (19,6 Has) se utilizarán para riego de herbáceos en
rotación manteniendo la dotación establecida de 2000 m3/ha para las siguientes parcelas:
• Polígono 77 parcela 2 recintos 16, 65 y 4 con una superficie de 94,33 Has y el polígono 77 parcela 4 recintos 11 y
12 todas ellas de Villarrobledo (Albacete), haciendo un total de 104,31 Has, para rotación de 18,6 Has. Este uso se
regará indiferentemente con los tres sondeos ubicados en la parcela 2 del polígono 77 de Villarrobledo (Albacete).
1.2.- Alternativas estudiadas.Presenta las siguientes alternativas:
Alternativa 0: tomaremos esta alternativa como la “no actuación” dejando el cultivo evolucionar desde sus condiciones actuales, a expensas de la climatología de la zona.
Alternativa 1: consiste en la transformación a regadío de las parcelas, aumentando los rendimientos de la explotación y paliando los años de sequía, ayudando a los cultivos.
Alternativa 2: consiste en la transformación a regadío de las parcelas, aumentando los rendimientos de explotación,
con altas dotaciones de riego, creado una insostenibilidad en el recurso hídrico.
De las alternativas estudiadas la alternativa nº 1 es la elegida, tanto desde el punto de vista ambiental como agronómico, es el de aspersión para los cultivos herbáceos y goteo para el cultivo de la viña y el olivo. El riego por goteo
es el más adecuado ambientalmente por el ahorro en recursos naturales: Agua y energía.
Energía a emplear: En este proyecto se pretende atender, mediante electricidad a través de suministradora, las necesidades de energía para el bombeo del agua y accionamiento de los equipos de riego. Otras fuentes de energía
alternativa son la producción de electricidad mediante generadores diésel, utilizada en la captación localizada en la
finca “Casa Tripa”.
La alternativa viable económicamente es la utilización de la red convencional de suministro eléctrico que ya se encuentra instalada y por tanto, no requiere trazados de línea eléctrica de media tensión.
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1.3.- Análisis de los impactos potenciales en el medio ambiente reflejados en el documento ambiental.
Se han valorado los siguientes impactos:
Impactos sobre el medio físico (suelo, aire, agua).
Impactos sobre el medio biológico (vegetación, fauna y hábitats)
Impactos sobre el medio perceptual o visual (paisaje)
Impactos sobre el medio socioeconómico (población y sector servicios)
Interacciones o sinergias entre los diferentes impactos.
1.4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias propuestas por el promotor para la adecuada protección
del medio ambiente.
El promotor refiere una serie de medidas concretamente sobre:
Cumplimiento de la normativa de uso de fitosanitarios y fertilizantes, así como de la gestión de residuos.
Cumplimiento de las normas de uso del agua.
Medidas sobre la fauna:
- Electrocución y colisiones en los tendidos eléctricos. La línea eléctrica de suministro de la finca debe cumplir la
legislación vigente en materia de protección de la avifauna para los tendidos eléctricos:
Decreto 5/1999, por el que se establecen las normas en instalaciones eléctricas aéreas con fines de protección de
la avifauna.
Real Decreto 1432/2008, por la que se establecen medidas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
- Utilización de fitosanitarios.
Se seguirá rigurosamente la normativa para el establecimiento de productos y prácticas de utilización de los mismos
compatibles con el medio natural.
1.5.- Forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de indicaciones y de las medidas protectoras
y correctoras contenidas en el documento ambiental.
Se establece un Plan de Vigilancia Ambiental como medio para garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras propuestas, que compruebe el grado de eficacia de éstas y que permita controlar la evolución de ciertos impactos que pueden variar a lo largo del tiempo.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá asignar un responsable del mismo,
notificando al Órgano Ambiental (Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete) su nombramiento como encargado del control, inspección y
cumplimiento de dicho Plan.
Todas las actuaciones y/o mediciones que se realicen en aplicación del programa de seguimiento ambiental deberán
tener constancia escrita en forma de actas o estadillos que permitan comprobar su correcta ejecución.
En este sentido se contempla:
Protección de la fauna
Gestión de residuos, utilización de fitosanitarios.
Gestión recursos hídricos.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 20 de Julio de 2018 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, procedente del órgano sustantivo que es el Servicio de Industrias
Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto
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Ambiental Ordinaria del proyecto “Transformacion de secano a regadio de 177,91 has en la finca de “Los Montoyas”
y “Casa Tripa” del T.M. de Villarrobledo (Albacete” (Exp. PRO-AB-18-1027), situado en el término municipal de Villarrobledo (Albacete), cuyo promotor es Agrícola Los Montoyas, S.L.
“Transformación de secano a regadío de 177,91 has en la finca “Los Montoyas” y “Casa Tripa” del t.m. de Villarrobledo” (Exp. PRO-AB-18-1027), situado en el término municipal de Villarrobledo (Albacete), cuyo promotor es Agrícola
Los Montoyas S.L., y el documento de inicio de julio de 2018, dando cumplimiento al artículo 34 de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El 5 de Septiembre de 2018 se inicia el trámite de consultas previas en relación con el impacto ambiental del proyecto, a las administraciones e instituciones implicadas, para que informen sobre los aspectos que les correspondan en
función de sus competencias, remitiendo el resultado de las consultas al promotor para que sean tenidas en cuenta
en la elaboración del estudio de impacto ambiental. A continuación se expone la relación de organismos consultados
(marcándose con un (1) aquéllos que han emitido respuesta, informes o sugerencias en la citada fase de consultas
previas):
- Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.(1) (2)
- Ayuntamiento de Villarrobledo
- Confederación Hidrográfica del Guadiana (Ciudad Real) (1)
- Servicio de Prevención e Impacto Ambiental. Viceconsejería de Medio Ambiente. Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete. Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural. (1)
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete. Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales. (1) (2)
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete. Unidad de Coordinación Prov.
Agentes Medioambientales. (1) (2)
- Sección de Patrimonio. Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte en Albacete. (1) (2)
- Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO). (2)
- Ecologistas en Acción de Albacete.
El 8 de Noviembre de 2018 se comunica al órgano sustantivo y se remite al promotor las contestaciones recibidas
y se solicita el Estudio de Impacto Ambiental indicando el contenido y nivel de detalle que debe tener el estudio
de impacto ambiental de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en
Castilla-La Mancha.
Con fecha 1 de Febrero de 2019 tiene entrada en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en Albacete, el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Transformación de secano a regadío de 177,91
has en la finca “Los Montoyas” y “Casa Tripa” del t.m. de Villarrobledo” (Exp. PRO-AB-18-1027), situado en el término municipal de Villarrobledo (Albacete), cuyo promotor es Agrícola Los Montoyas S.L.., junto a la solicitud de inicio
del procedimiento ordinario de Evaluación de Impacto Ambiental, copia del resguardo del pago de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
En el DOCM nº 41 de fecha 27 de Febrero de 2019 se publicó el Anuncio de 14/02/2019, de la Dirección Provincial
de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, por la que se ordena la publicación del anuncio sobre
apertura del plazo de información pública del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto que nos ocupa. Se realizaron consultas posteriores a los organismos anteriormente citados y se ha marcado con un (2) aquéllos que han
emitido respuesta.
El servicio de urbanismo del Ayuntamiento de Villarrobledo certifica el 14 de Abril de 2019, que no se han realizado
alegaciones durante la información pública. El Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo
Rural de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete certifica el 27 de
Marzo de 2018, que no se han realizado alegaciones durante la información pública.
Cabe destacarse el contenido de los siguientes informes recibidos:
a) Informe de fecha 26-3-2019 del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, sugiere que en la explotación de la finca se incluyan, en
la medida de lo posible, las siguientes medidas:
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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 tanto debida a la propia actuación como al paso de la maquinaria.
La ejecución de la actividad debe realizarse bajo la supervisión y el seguimiento ambiental de los agentes medioambientales de la zona, los cuales podrán establecer una limitación temporal para la ejecución del proyecto con objeto
de evitar molestias sobre la reproducción o nidificación de la avifauna protegida.
Se respetará la vegetación natural existente en los bordes de las parcelas. Según el Artículo 49 de la Ley 3/2008, de
Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, en caso de que se realicen operaciones de descuaje
de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se deberá solicitar autorización previa a esta Dirección Provincial.
En caso de ser necesarias zonas de acopio de materiales, éstas se dispondrán de forma que ocupen la menor superficie posible y, preferentemente, en zonas desprovistas de vegetación natural.
La eliminación de los restos vegetales se realizará con la mayor brevedad posible para evitar la aparición de plagas
forestales y reducir el riesgo de incendios forestales. Se cumplirá la normativa vigente en materia de prevención de
incendios forestales.
Todos los residuos generados durante la ejecución del proyecto estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Las zonas de acopio de materiales y demás instalaciones auxiliares
de localizarán preferentemente en lugares desprovistos de vegetación natural.
El acceso a la zona de trabajo se realizará sin apertura de nuevos caminos o sendas, utilizando siempre la traza ya
existente.
b) Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO) presenta alegaciones al proyecto y que en el periodo de consultas
no realizó, en las que incluyen una serie de medidas compensatorias tendentes a paliar la pérdida de biodiversidad
asociada a la intensificación de cultivos, con el fin de recuperar zonas naturalizadas para las diferentes especies
afectadas y fomentar la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas agrarios.
c) La unidad provincial de coordinación de agentes forestales, realiza una ficha de campo en la que se pone de manifiesto la existencia de pies de encinas y matacanes, los cuales se deberán respetar para favorecer la biodiversidad.
d) El Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte en Albacete informa favorablemente
el referido proyecto, y ello, sin perjuicio de que, en el caso de que aparecieran restos durante la ejecución del proyecto,
se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de
Castilla-La Mancha (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.
Las consideraciones indicadas por las administraciones consultadas y que no están incorporadas en el estudio de
impacto ambiental se reflejan en las medidas preventivas y correctoras de este informe.
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, una vez examinado el Estudio de Impacto Ambiental y considerando
que se ha tenido en cuenta el resultado de las consultas y, que la información pública se ha llevado conforme a la
ley, procede realizar el análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de
determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas
adicionales, correctoras o compensatorias necesarias. En el apartado cuarto se detallan las medidas preventivas y
correctoras del proyecto.
El estudio de impacto ambiental determina la alternativa escogida por el promotor, descartando la alternativa 0,
puesto que implicaría no obtener los beneficios socioeconómicos y se comprueba que los efectos positivos del proyecto superan a los negativos, no produciéndose efectos irreversibles, irrecuperables, severos o críticos.
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 Ley 8/2007, de 15 de marzo.
Tampoco existe afección a Hábitats o Elementos Geomorfológicos de Protección Especial (Anejo 1 de la Ley 9/1999).
El proyecto se ubica en una zona muy propicia para las aves esteparias, afectará a la zona de campeo y alimentación de cernícalo primilla, e igualmente a determinadas aves como avutarda Otis tarda, sisón Tetrax tetrax, aguilucho
cenizo Circus pygargus, ganga ortega Pterocles arientalis, ganga ibérica Pterocles alchata, terrera común calandrella brachydactyla, especies catalogadas como vulnerables en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Castilla-La Mancha, Decreto 33/1998 de 5 de mayo, respectivamente. Así como busardo ratonero buteo buteo, mochuelo común Athene noctua, alcaraván Burhinus oedicnemus, cogujada común Galerida cristata, cogujada mon-
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tesina Galerída theklae, calandria Melanocoripha calandra y alondra común Alauda arvensis, entre otras especies
catalogadas de interés especial en el citado Catálogo Regional.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental y vista la
propuesta de la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete,
conforme a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación
ambiental en Castilla-La Mancha, de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 84/2015 de 14 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, esta Viceconsejería de Medio Ambiente considera viable el proyecto de “Transformación de
secano a regadío de 177,91 has en la finca “Los Montoyas” y “Casa Tripa” del t.m. de Villarrobledo” (Exp. PROAB-18-1027)” desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al Estudio de Impacto Ambiental
presentado y a las prescripciones de esta resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Estudio de Impacto Ambiental, se cumplirán las
condiciones que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias
entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1.- Protección de áreas y recursos naturales protegidos, fauna y vegetación.
En cuanto a las afecciones sobre áreas y recursos naturales protegidos, el proyecto no se ubica sobre Lugar de
Importancia Comunitaria ni Zona de Especial Protección para las Aves. Los terrenos no presentan ninguna figura de
protección recogida en la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha.
Los acopios de tierra procedente de la excavación de las zanjas para tuberías, así como la maquinaria utilizada,
deberán depositarse siempre en zonas desprovistas de vegetación.
De constatarse a raíz de la puesta en regadío de la parcela afecciones negativas a recursos naturales protegidos
(como cambios en la distribución de especies catalogadas), el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales
podrá establecer las medidas oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.
Se respetarán estrictamente todos los linderos, así como los pies sueltos de especies arbóreas. Cualquier actuación
que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización previa de la Dirección
Provincial de la Consejería 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 Declaración de Impacto Ambiental.
Para garantizar que la puesta en regadío asociada al aprovechamiento de aguas subterráneas sea compatible con
la conservación de las especies esteparias amenazadas presentes en la zona, la misma deberá realizarse con las
siguientes características:
Mantener y potenciar parches de vegetación natural no cultivada.
Conservar, crear o potenciar campos de cultivos en barbecho sin labrar.
Mantener o aumentar una superficie adecuada de lindes sin cultivar de, al menos, 0,5 m (idealmente 1,5 m).
Fomentar el cultivo de leguminosas.
Evitar la generación de siembra directa y enterrar el barbecho semillado en época de nidificación de las aves.
Mantener los rastrojos hasta febrero prohibiendo su quema.
Se favorecerá la formación de lindes alrededor de las parcelas afectadas para favorecer el refugio y zonas de alimentación para la fauna, con setos formados por especies leñosas autóctonas de árboles y arbustos que presentarán una distribución natural. Las especies arbustivas, serán preferentemente espinosas, con frutos carnosos que
incrementen la disponibilidad de alimento para la fauna. El seto tendrá una anchura mínima de 2 metros y se crearán
en una superficie correspondiente al 10% de la superficie afectada por el proyecto.
Se revisará la línea eléctrica que suministra energía a los pozos de riego, y si no cumplen lo establecido en el Decreto 5/1999 por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en
baja tensión con fines de protección de la avifauna, deberá aplicársele las correcciones oportunas.
Se colocarán al menos 2 majanos, con piedras sacadas del terreno para favorecer al mochuelo europeo.
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4.2.- Protección del suelo y del sistema hidrológico.
Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Guadiana 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.
El Servicio de Infraestructuras y Desarrollo Rural de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete en su informe de fecha 14 de Septiembre de 2018, indica que en la documentación presentada no se ha encontrado la dotación de agua para cada cultivo por hectárea, por tanto no se sabe si es compatible
con el Régimen de Explotación del acuífero correspondiente, ni el técnico que lo firma es competente para la realización de dichos cálculos en una transformación de secano a regadío, posteriormente en el estudio de impacto
ambiental, se plasman los consumos anuales por cultivos.
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.
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.
Las parcelas se encuentran dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de origen
agrario “Mancha Occidental”, según la Resolución de 07/09/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se aprueba el mantenimiento de las zonas vulnerables designadas mediante las resoluciones
de 07/08/1998 y 10/02/2003. Por tanto, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación aplicable a
las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario aprobado por la Orden de 07/02/2011, de
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 04/02/2010, de la Consejería de
Industria, Energía y Medio Ambiente, modificada a su vez por la Orden de 02/08/2012.
Asimismo, se deberá prestar atención al cumplimiento de lo especificado en la Directiva 91/676/CEE relativa a la
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de la agricultura, y a su transposición al ordenamiento jurídico español en el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero.
Para evitar contaminación de capas freáticas por fertilización abusiva se deberá cumplir el Código de Buenas Prácticas Agrarias aprobado por la Resolución 24-09-98 de la Dirección General de Producción Agraria. 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.
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.
En relación a la aplicación de fitosanitarios, se emplearán aquellos que por motivos de especificidad, tiempo de persistencia, etc., sean más recomendables. Asimismo, se adoptarán las medidas necesarias para que su aplicación no
suponga un riesgo para la contaminación de aguas superficiales o subterráneas. Deberá llevarse un libro de registro
de los productos utilizados en el que se indique la fecha, zona de aplicación, categoría de peligrosidad para las di-
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ferentes especies, nombre del producto comercial, materia activa y dosis empleada en cada aplicación. Igualmente,
se realizarán revisiones periódicas de forma regular en los equipos de aplicación.
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, como pudiera ser la bajada de niveles freáticos originales.
4.3.- Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante la fase de puesta del regadío, como de funcionamiento de la actividad, 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 833/1998, 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 112/2014, de 13/11/2014, por el que se
apruebas el Plan de Gestión de Residuos Industriales de Castilla-La Mancha 2014-2020.
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 las referidas 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 se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y deberá
disponer de 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.
Las actividades de instalación de tubería, casetas, etc., que generen Residuos de Construcción y Demolición estarán en lo dispuesto 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, y al Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición de
Castilla La Mancha vigente, evitando en cualquier caso la creación de escombreras y realizando su gestión a través
de transportistas o gestores autorizados.
Durante el desarrollo de la actividad debe conservarse la documentación acreditativa de entrega de los residuos
generados a gestores autorizados.
4.4.- Protección del suelo.
Según indica el Servicio Provincial de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural, el proyecto no se
encuentra afectado por ningún proceso de Concentración Parcelaria, ni Plan de Obras de Infraestructuras Agrarias.
La apertura de zanjas para el tendido de tuberías producirá una afección al suelo, no considerándola muy significativa por la profundidad a la que se realiza.
Según indica en su informe de fecha 14 de abril de 2019 el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Villarrobledo
desde el punto de vista técnico-urbanístico el acto pretendido es compatible con la Ordenación Territorial y Urbanística), según dispone el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenamiento del Territorio y la Actividad
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Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, sin perjuicio de las demás autorizaciones que
sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del
suelo que en el mismo se detallan, en particular entre otros, obras de construcción, edificación e implantación de
instalaciones de toda clase, movimiento de tierra o las instalaciones que afecten al subsuelo. Por tanto, con independencia de las autorizaciones sectoriales que precise, deberá solicitar y obtener licencia municipal con carácter
previo al comienzo de las obras necesarias para la implantación de las instalaciones.
Igualmente, será de aplicación lo indicado en el párrafo anterior a las instalaciones preexistentes (balsas de riego y
líneas eléctricas) indicadas en la documentación ambiental presentada, y otras actuaciones posibles como puedan
ser conducciones) líneas eléctricas, vallado, balsas de riego, corta o tala de arbolado, etc, por lo que en todo caso,
cualquiera de estas actuaciones deberá contar con la correspondiente licencia urbanística municipal.
4.5.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y contra el 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 y durante la explotación de las actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección
de la atmósfera.
La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deben cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona.
4.6.- Protección Patrimonio, dominio público e infraestructuras.
La Dirección General de Cultura (EXp/CULT.: 18.2018), resuelve informar favorablemente el referido proyecto, y
ello, sin perjuicio de que, en el caso de que aparecieran restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar
conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha (deber de comunicación a la Administración competente en materia de Patrimonio Histórico) y, así, antes de
continuar con la ejecución del referido proyecto, deberá garantizarse su control arqueológico.
No afecta a vías pecuarias, ni a montes de utilidad pública
4.7.- Prevención de incendios.
Se cumplirá la normativa vigente en materia de prevención de incendios forestales. Por tanto se cumplirá lo establecido en materia de prevención de incendios forestales en los artículos 3, 6 y 7 de la Orden de 16/05/2006, de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios
forestales, modificada por la Orden 26/09/2012, así como la Orden 23/04/2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, por la que se aprueba la remisión del Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales
de Castilla-La Mancha. Los restos procedentes de las cortas y desbroces de vegetación deberán ser retirados del
monte, en el menor tiempo posible, no debiendo quedar ningún residuo en el comienzo de la época del peligro alto.
Para la eliminación mediante quema deberá obtenerse autorización previa en la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, quedando este sistema prohibido en época de riesgo alto.
4.8.- 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.
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 Albacete, 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.

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019

28011

4.9.- Innovación tecnológica.
Si durante el periodo de funcionamiento de la actividad tiene lugar la aparición en el mercado de mejores tecnologías
tanto en los sistemas de riego, captación de aguas y uso de agroquímicos (pesticidas y fertilizantes), cuya introducción en la misma pueda suponer mejoras técnicas que incidan de manera positiva sobre el medio ambiente, el
promotor deberá incorporarlas en la actividad, en cuyo caso la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural de Albacete podrá actuar de oficio.
Quinto.- Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación de Ambiental en Castilla-La Mancha, el
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden
al Órgano Sustantivo, sin perjuicio de las informaciones que pueda recabar el Órgano Ambiental al respecto, así
como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo nombrar a un responsable del
programa de seguimiento y control de este informe.
De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo o por el Órgano Ambiental, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución.
Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El seguimiento y la vigilancia tendrán por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las condiciones
establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado y en esta resolución, debiendo completarse en estos
aspectos:
Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en la presente Resolución.
Control de los volúmenes de agua extraída. Revisión de caudalímetros.
Control del estado de 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 gestión de los envases de productos fitosanitarios, y, en general de todos los residuos.
Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
Control de daños erosivos producidos por escorrentía superficial.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de seguimiento y vigilancia deberán
tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, etc., que permitan comprobar su correcta ejecución
y el respeto de los trabajos a las condiciones establecidas y a la normativa vigente que les sea de aplicación.
5.2.- Documentación adicional.
El promotor del proyecto presentará ante el órgano sustantivo y con copia ante el órgano ambiental (Servicio de
Medio Ambiente de Albacete), la siguiente documentación:
A. Previo al inicio de las obras.
- Designación de responsable del cumplimiento del Plan de Vigilancia y Seguimiento.
- Resolución de concesión emitida por la Confederación Hidrográfica del Guadiana
- Calendario de obras.
- Plan de aplicación de fitosanitarios.
- Licencia de obras para la construcción del embalse por parte del Ayuntamiento de Villarrobledo.
- En caso de afección a: vegetación, fauna, trabajos en época de peligro alto, etc deberán contar con la preceptiva
autorización de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete.
B. En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante el periodo que dure la misma:
- Informe sobre los controles y/o actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
- Informe anual del plan de abonado y aplicación de pesticidas.
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Sexto. 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 si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la
ejecución del proyecto o actividad en el plazo de tres años.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han
producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla y siempre y cuando no se
haya alcanzado la fecha final de la vigencia, según establece el artículo 43.2 de la Ley 21/2013.
b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca
la legislación.
d) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de
otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
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.
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. No obstante, si el proyecto no requiere un procedimiento de
autorización sino una declaración responsable o comunicación previa previstas en el artículo 69 de la Ley 39/2015
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el promotor podrá interponer contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, recurso de alzada ante la persona titular
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la citada Ley 39/2015, sin perjuicio de
interponer cualquier otro que se considere procedente.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://registrounicociudadanos.jccm.es/registrounicociudadanos/acceso.do?id=SJLZ
(Apartado “presentar solicitud”).
Según dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Se adjunta anexo cartográfico.
Albacete, 9 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
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 09/07/2019, 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 denominado: Acondicionamiento
de dos balsas de decantación e instalación de invernaderos con chapa ciega sobre dos estanques incluso
soportes e iluminación para fotoperiodo (expediente PRO-AB-19-1071), situado en el término municipal de
Riópar (Albacete), cuya promotora es Piscifactoría Río Mundo, SLU. [2019/6591]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
El proyecto “Acondicionamiento de dos balsas de decantación e instalación de invernaderos con chapa ciega sobre dos
estanques incluso soportes e iluminación para fotoperiodo, situado en el término municipal de Riópar (Albacete), cuyo
promotor es Piscifactoría Río Mundo S.L.U., se encuentra encuadrado en el artículo 7.2 apartado b) de la Ley 21/2013
de evaluación ambiental, serán sometidos a evaluación ambiental simplificada : Los proyectos no incluidos ni en el
anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red
Natura 2000.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental. En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 4/2007, dentro del
Grupo 1 “Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería”, apartado f: Instalaciones de acuicultura.
1. Antecedentes
1.1. Antecedentes de tramitación administrativa
Con fecha 11 de enero de 2019 se recibe solicitud de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto arriba referenciado.
Revisada la documentación, se requiere al promotor el pago de la tasa correspondiente, la solicitud normalizada y el
documento ambiental de la actuación.
El 24 de febrero de 2019 se recibe nueva solicitud de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto arriba referenciado
en cumplimiento del requerimiento anterior.
Con fecha 20 de marzo de 2019 se gira consulta a las siguientes administraciones y asociaciones:
Entidad

Contesta
Si

No

Ayuntamiento de Riopar

X

Confederación Hidrográfica del Segura

X

Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete - Sección de Arqueología

X

Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha

X

WWF/Adena - España (Madrid)

X

Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife)

X

Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO)

X

Federación de Pesca de Castilla-La Mancha

X
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Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete - Unidad
Coordinación Prov. Agentes Medioambientales

X

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

X

El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Albacete contesta dicha consulta el 27 de marzo de 2019
solicitando que se amplíe la documentación aportada por el promotor para poder evaluar las posibles afecciones de
las modificaciones solicitadas y del cambio de sistema de producción previsto.
La Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientes de Albacete, con fecha 6 de abril de 2019, indica que no
se observan sinergias o conflictividad con otros proyectos y que a excepción de una esperada mayor decantación
en las balsas y de un color verde para las chapas de los invernaderos que conlleva el proyecto, no hay más consideraciones a tener en cuenta.
- Con fecha 29 de mayo de 2019 se recibe la nueva documentación aportada por el promotor.
- Con fecha 1 de julio de 2019 se remite nuevo Informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de
Albacete, que establece una serie de condiciones para el funcionamiento del proyecto.
1.2. Antecedentes del proyecto
El 22 de diciembre de 1978 se otorgó la concesión por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura para derivar un caudal máximo de 300 litros por segundo del río Mundo a la entonces piscifactoría “Truchas de Riópar”. Esta
concesión obliga también al mantenimiento del caudal ecológico, variable según la época del año.
La piscifactoría ahora adquirida por Piscifactoría Río Mundo S.L.U. perteneció desde 1979, fecha de su construcción, a la empresa Truchas de Riópar S.L., y se dedicó únicamente a la venta de trucha para consumo y a la repoblación de cotos de pesca.
2. Objeto y descripción del proyecto
La finalidad de la piscifactoría es la producción de ovas embrionadas de Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss),
además de la cría y engorde de las mismas para su posterior venta tanto para consumo humano como vivas para
engorde en otras piscifactorías.
Según consta en la documentación aportada por el promotor, el objeto del proyecto es el acondicionamiento de 2
balsas de decantación y la instalación de un invernadero sobre dos estanques de 115 metros cuadrados de superficie cada uno de ellos y una altura a la cumbrera de 2,5 m., para el manejo del fotoperiodo. También se pretende
modificar el sistema productivo de la piscifactoría, orientándolo ahora a la producción de ova embrionada de trucha
arco iris, con la posibilidad de producir alevín, trucha grande o de ración, caviar y futuras reproductoras.
3. Promotor y localización. Dimensión del proyecto: aspecto productivo y obras necesarias
Promotor: Delio Lombardero Pérez. Piscifactoría Río Mundo SLU.
Situación: La piscifactoría, ya construida, está situada en el recinto 1 perteneciente a la parcela 9.000 del polígono
33 del municipio de Riópar, en la provincia de Albacete (Castilla-La Mancha). Con una superficie de 1,3182 ha y una
pendiente del 4,5%, esta se abastece de las aguas del río Mundo.
El objetivo inicial a dos años vista es producir 40 millones de ovas en un año, 15 toneladas de trucha arcoiris ración
para venta a particulares y restaurantes de la zona y 35 toneladas de reproductoras no viables para ovas que se
destinarán para procesado en ahumaderos. A partir del cuarto año, la expectativa es producir 60 millones de ovas
embrionadas y 5 toneladas de caviar (80% exportación).
Se necesitan 4.000 reproductoras con el fin de producir tal cantidad de ovas, para ello se repartirán en varios lotes
con su respectivo fotoperiodo y así poder disponer de ovas embrionadas todo el año.
Según la ampliación de documentación aportada por el promotor a requerimiento de este Servicio de Medio Ambiente, consecuencia a su vez del requerimiento del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Albacete de
fecha 27 de marzo de 2019, la empresa Piscifactoría Río Mundo SLU indica que se ajustará a la concesión de agua
existente de 300 l/s, y que rara vez se alcanza este caudal, y que por lo tanto se ajustará al caudal existente que
suele variar de 300 a 80 l/s, por ello describe abajo las mejoras realizadas para mayor aprovechamiento de agua.
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Considerando el bienestar animal y la concesión de aguas perteneciente a la empresa, el caudal medio utilizado en
la actualidad es de 150l/s. Remarcando que podrá y hará uso total de su concesión si así lo necesita.
Para el sistema de control y medida del caudal de agua, se procede a la instalación de una escala milimétrica y se
anotará diariamente la medida del mismo.
Además, se ha sustituido el sistema para abrir y cerrar la compuerta de entrada de agua a la piscifactoría, siendo
ahora un sistema de manivela con tornillo sinfín interno, para mayor comodidad y precisión.
Producción esperada:
- Primer año: A partir de 3.500 reproductoras se producirán 13 millones ovas embrionadas, 1 millón alevines y
200.000 truchas ración (>200g), quedando 10.000 futuras reproductoras (cifras estimativas).
- Segundo año Se estima de igual forma, pero con 10.000 reproductoras, se producirán 35 millones de ovas embrionadas, 3 millones de alevines para venta y 200.000 truchas de ración. Con la intención de volver a producir sus
propias reproductoras. (cifras estimativas).
La producción estimada no se diferencia a grandes rasgos de una producción convencional para engorde, ya que la
empresa continuará con esta labor compaginándola con la producción de ovas embrionadas.
Sí que se puede observar, que el número de peces será lógicamente menor y que por lo tanto la materia orgánica
en suspensión producida y el oxígeno consumido será mucho menor.
Se pretende aprovechar toda la infraestructura existente, mejorando aspectos como:
- Mejoras en los muros de los estanques, reparación de grietas en los mismos
- Instalación de nuevas rejillas de acero inoxidable.
- Aprovechamiento hídrico:
Uso de las cotas de desnivel existentes para optimizar el caudal disponible, pudiendo dar dos usos a la misma
cantidad de agua sin necesidad de bombeo. Se complementará con oxígeno líquido o aireadores cuando sea necesario.
- Colocación en varios estanques de una estructura tipo invernadero para la realización de fotoperiodos con la finalidad de disponer de puestas durante todo el año.
- Colocación de incubadores verticales dentro de la sala de eclosión, con un circuito cerrado de agua con desinfección mediante luz ultravioleta
- Sistemas de depuración del efluente (si existe tal sistema) y parámetros físico-químicos previstos del mismo.
Antes del inicio de la actividad, se llevaron a cabo las limpiezas pertinentes de las balsas de decantación, existiendo
una empresa que se encargará del mantenimiento de las mismas.
Se ha procedido a realizar mejoras en las balsas de decantación, instalando 4 barreras con el fin de ralentizar el
flujo de agua saliente y aumentar así la deposición de materia orgánica en suspensión dentro de las balsas de decantación.
Se han instalado nuevas rejillas tanto en la salida de agua de las balsas de decantación como en el canal de agua
de salida al río Mundo.
La empresa asegura que además se están utilizando piensos de “alta energía y digestibilidad”, con lo que consiguen
un menor régimen de alimentación y tasas de crecimiento mayores pero con una reducción de carga orgánica del
30% aproximadamente.
En la entrada de agua hay instalada también una doble rejilla y se han instalado dos más de acero inoxidable en la
entrada de la Nave 1 y la Nave 2.
Además, para evitar el ataque de aves, se están instalando mallas sobre todos los estanques en uso.
Piscifactoría Río Mundo SLU afirma que ha firmado un contrato con una empresa para la implantación de la norma
Global G.A.P. de acuicultura, cuya auditoría pasó el día 14 de mayo de 2019 exitosamente y contarán con tal certificación relacionada con el bienestar animal y el respeto al medio ambiente.
4. Situación actual.
Las instalaciones se encuentran activas desde diciembre de 2018, pero la producción de ovas se comenzará una
vez terminadas las modificaciones y mejoras de las mismas.
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5. Ingeniería del proyecto.
5.1. Ingeniería del proceso
El objetivo del proyecto es la producción de ova embrionada de trucha arco iris, pero con la posibilidad de producir
alevín, trucha grande o de ración, caviar y futuras reproductoras para complementar las ventas durante los primeros
años.
5.2. Proceso productivo
El proceso productivo será de la siguiente forma:
Introducción inicial de 4.000 reproductoras que realizarán su primera puesta de manera natural entre los meses de
noviembre y enero. Se calcula así la obtención de 40 millones de ovas embrionadas para posterior venta.
Tras la fecundación de las ovas, se procede a la incubación de éstas en incubadores verticales. La temperatura del
agua de incubación será controlada con un circuito de agua caliente o fría, que se utilizará en función de las fechas
previstas para su envío al cliente. Pudiendo retrasar o adelantar la maduración del embrión.
Una vez realizado el primer desove, las reproductoras serán repartidas en diferentes lotes con su respectivo fotoperíodo para permitir la obtención de ovas durante todo el año. Tras este segundo desove, se volverán a dividir en
lotes para producir ovas durante el siguiente año.
Parte de la producción obtenida durante la primera puesta, se reservará para crear el lote de primera puesta que
será desovado tras dos años de desarrollo.
El ciclo se repetirá de esta forma durante los siguientes años.
5.2.1. Implementación del proceso
5.2.1.1. Maquinaria y materiales
- Invernaderos sobre estanques para fotoperiodo, de 250 metros cuadrados cada uno.
- Perfil inco 44.4 curvado 0,60 mm blanco pirineo/gris guijarro (back) prelacado 25/backcoat 5 acero s220gd +z140
- Remate desarrollo 625x 0,75 mm blanco pirineo/gris guijarro (back) prelacado 25/backcoat 5 acero s250gd +z225
- Canales centrales y extremas
- Iluminación interior de los invernaderos con luminarias ip65 led 150cm 45w 5000k 120º 4500imip65
- Oxímetro para control de oxígeno
5.2.1.2. Obras
- Acondicionar 2 balsas de decantación con el objetivo de ralentizar la velocidad del agua y conseguir una mayor
decantación antes de su salida al río.
- Preparación de soporte en 2 estanques para la instalación de los invernaderos.
6 . Condicionantes ambientales.
Si bien la piscifactoría se encuentra en el límite del Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, en su
zona de conservación compatible. tanto el abastecimiento de agua de la misma como sus efluentes se realizan sobre el río Mundo, que si se encuentra dentro del parque natural.
Parte de la piscifactoría se encuentra dentro del LIC ES4210008, si bien está fuera de la nueva propuesta de ZEC/
ZEPA ES4210008/ES0000388 “Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo”, en su zona de
conservación y uso tradicional.
Energía a utilizar: Eléctrica. La piscifactoría ya cuenta con ella y no están previstas modificaciones en el cableado
ni nuevos motores.
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7. Alternativas estudiadas.
No se contemplan alternativas distintas al propio proyecto. Se trata de una localización fija, preexistente, de las instalaciones de la piscifactoría para diversificar el proceso productivo con la consecución de ovas embrionadas además de los alevines y la trucha ración que ya se venían produciendo anteriormente. No se realizarán ampliaciones
de las balsas existentes.
8. Análisis de los potenciales impactos sobre el medio ambiente.
Impactos sobre fauna.
Los impactos sobre la fauna, fundamentalmente en la ictiofauna, por tratarse de un río, el río Mundo, podrían producirse por una merma en el caudal circulante, la concesión obliga a mantener un caudal mínimo en el río Mundo con
independencia del caudal que se derive a la piscifactoría. Un aumento de la concentración de materia orgánica en
suspensión o en disolución aguas abajo de la piscifactoría también causarían un impacto negativo.
Hay que tener en cuenta que este tramo de alta montaña del río Mundo son aguas trucheras, donde habita la trucha
común, en la zona que es objeto de máxima protección para esta especie.
La piscifactoría no es el único punto de vertido de efluentes al río Mundo en ese tramo porque está también la depuradora de aguas residuales del pueblo de Riópar, con cerca de 1.400 habitantes, de mayor influencia sobre el río.
Otro posible impacto sería el producido por el escape de truchas arcoiris desde la piscifactoría al río Mundo, ejemplares que de establecerse y reproducirse en el tramo afectado podrían suponer una competencia con la trucha
común en alimentación y refugio, así como una pérdida de atractivo para los pescadores de trucha común. En sentido inverso, podría suceder que las especies piscícolas del río Mundo entrasen en la piscifactoría lo que generaría
efectos no deseados.
Respecto a la avifauna, algunas especies como las garzas se sienten atraídas por la densidad de truchas arcoiris en
las balsas, por lo que pueden quedar atrapadas en las redes de protección aérea de los estanques.
Impacto sobre la vegetación.
Un mayor concentración de materia orgánica conduciría a una eutrofización de las aguas con una mayor demanda
bioquímica de oxígeno y por consiguiente una desnaturalización del ecosistema asociado, tanto del río como del
ecotono del bosque de ribera asociado.
Impacto sobre el aire.
No se prevén afecciones a la atmósfera dada la naturaleza de la obra, que no implica movimientos de tierras ni
emisiones.
Impacto paisajístico. El levantamiento de dos nuevas estructuras sobre los estanques, con 115 metros cuadrados
cada uno y con una altura de 2,5 metros en la cumbrera supondrá la aparición en el paisaje de dos nuevos elementos constructivos
La iluminación nocturna de los estanques puede producir contaminación lumínica que afectaría a la fauna de la zona
y a la propia población que se sitúe en la cuenca visual de la piscifactoría.
Impacto socioeconómico. La creación de puestos de trabajos para el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones de la piscifactoría repercutirá positivamente en una zona rural a revitalizar como es la Sierra de Segura, y
especialmente, en el municipio de Riópar.
9. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias propuestas por el promotor y ampliación de medidas fijadas
por el Servicio de Medio Ambiente para la adecuada protección del medio ambiente.
El promotor refiere una serie de medidas concretamente sobre:
- Mayor capacidad de decantación de las balsas destinadas a este fin mediante nuevas barreras que ralenticen el
flujo del agua.
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- Empleo de piensos de alta efectividad para minimizar la materia orgánica en suspensión.
- Dotación de rejillas y mecanismo de apertura de la entrada del agua a la piscifactoría mediante tornillo sin fin para
mayor control.
Limnímetro para cálculo del caudal de entrada a la piscifactoría.
- Auditoría ambiental y de calidad.
- Acabado en color verde de los invernaderos sobre los estanques.
El Servicio de Medio Ambiente de Albacete, recogiendo las recomendaciones del Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales de Albacete establece, además, las siguientes medidas:
- Independientemente de la concesión que se tenga y de los requerimientos que haya en la piscifactoría, es necesario garantizar que por este tramo del río Mundo discurre el caudal mínimo (ecológico) establecido por la Confederación Hidrográfica del Segura, que como se comentó en el primer informe es: octubre – diciembre: 0.27 m3/sg; enero
– marzo: 0.3 m3/sg; abril – junio: 0.24 m3/sg; julio – septiembre: 0.15 m3/sg; siendo el caudal medio: 0.24 m3/sg. Por
ello se debe instalar a la altura de la toma de agua de la piscifactoría un sistema de medición del caudal del río, o en
su defecto que la toma de agua solo funcione cuando esté garantizado el caudal mínimo del río en este tramo.
- Los análisis de agua de vertido de la piscifactoría deben ser modificados a partir de ahora para recoger los parámetros contemplados en el plan de gestión de la trucha común (amonio total superiores a 0,04 mg/l NH4, de amonio no
ionizado superiores a 0,005 mg/l NH3, de nitritos superiores a 0,01 mg/l NO2, y/o de DBO5 superiores a 3 mg/l O2; oxígeno disuelto menor de 7 mg/l O2). Dichos análisis deberán ser remitidos además de a la CH Segura a esta Dirección
Provincial y en caso de no cumplir dichos parámetros se deberán establecer las medidas correctoras necesarias
para adecuar los vertidos o en su caso se incoará el oportuno expediente para la paralización de la actividad.
- El sistema de red previsto para evitar la depredación de peces debe asegurar que la fauna no quede atrapada en
la misma. En caso de que se observen problemas de atrapamientos /ahogamientos de fauna silvestre este sistema
debe ser sustituido por otro sin eximir de la responsabilidad medioambiental que exista por la muerte de la fauna
silvestre producida.
En los estanques en los que se instale la estructura tipo invernadero para la realización de fotoperiodos se debe
asegurar que la iluminación artificial a emplear no es visible desde fuera de los mismos a fin de evitar contaminación
lumínica indeseada que además puede actuar como atrayente sobre todo a los insectos. Esto también es aplicable
a la iluminación artificial de toda la instalación, a fin de evitar en este caso la contaminación lumínica.
10. Forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de indicaciones y de las medidas protectoras y
correctoras contenidas en el documento ambiental.
Se establece un Plan de Vigilancia Ambiental como medio para garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras propuestas, que compruebe el grado de eficacia de éstas y que permita controlar la evolución de ciertos impactos que pueden variar a lo largo del tiempo.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá asignar un responsable del mismo,
notificando al Órgano Sustantivo Ayuntamiento de Riópar, su nombramiento como encargado del control, inspección
y cumplimiento de dicho Plan.
Todas las actuaciones y/o mediciones que se realicen en aplicación del programa de seguimiento ambiental deberán
tener constancia escrita en forma de actas o estadillos que permitan comprobar su correcta ejecución. Previamente
a la medición de los caudales en la toma de agua de la piscifactoría se avisará a los Agentes Medioambientales de
la zona (Demarcación de Riópar, tlfno 648223837), por si estiman necesario estar presentes en el momento de la
medición del caudal.
En este sentido se contempla:
- Un plan de seguimiento del caudal que fluye por el río Mundo y la parte de él que se deriva a la piscifactoría. El
caudal mínimo (ecológico) establecido por la Confederación Hidrográfica del Segura, es: octubre – diciembre: 0.27
m3/sg; enero – marzo: 0.3 m3/sg; abril – junio: 0.24 m3/sg; julio – septiembre: 0.15 m3/sg; siendo el caudal medio:
0.24 m3/sg.
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Por ello se debe instalar a la altura de la toma de agua de la piscifactoría un sistema de medición del caudal del río, o
en su defecto que la toma de agua solo funcione cuando esté garantizado el caudal mínimo del río en este tramo.
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 (*), se entiende que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes técnicos oportunos y válidos.
11. 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:
11.1. Características del proyecto.
Se trata de dotar de dos invernaderos a los estanques de 115 metros cuadrados de superficie cada uno de ellos y
2,5 metros de altura en la cumbrera en la piscifactoría de Riópar. La producción se diversifica incluyendo ova embrionada además de alevines y trucha ración.
Existe una concesión administrativa de aguas superficiales del río Mundo autorizada por la Confederación Hidrográfica del Segura y la piscifactoria es preexistente.
11.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se ubica en el recinto 1 perteneciente a la parcela 9.000 del polígono 33 del municipio de Riópar, en la
provincia de Albacete (Castilla-La Mancha). Con una superficie de 1,3182 ha y una pendiente del 4,5%. La piscifactoría se abastece de las aguas del río Mundo.
11.2.1. Áreas protegidas
- Espacios naturales protegidos
Parque natural de los Calares del Mundo y de la Sima, en su zona de conservación compatible. Si bien la piscifactoría se encuentra en el límite del parque natural, tanto el abastecimiento de agua de la misma como sus efluentes
se realizan sobre el río Mundo, que si se encuentra dentro del parque natural.
- Red Natura 2000 (Directiva 92/43/CEE) (Directiva 2009/147/CE)
Parte de la piscifactoría se encuentra dentro del LIC ES4210008, si bien está fuera de la nueva propuesta de ZEC/
ZEPA ES4210008/ES0000388 “Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo”, en su zona de
conservación y uso tradicional.
- Otras zonas sensibles
La piscifactoría se encuentra a unos 1.200 m aguas abajo del refugio de pesca de los Chorros del río Mundo.
La piscifactoría se encuentra dentro de la delimitación de las aguas trucheras de alta montaña de Castilla-La
Mancha.
La piscifactoría se encuentra dentro de la delimitación de aguas trucheras de máxima protección.
11.2.2. Elementos geomorfológicos de protección especial (Ley 9/99 DE CLM)
No se detecta afección.
11.2.3. Hábitat de protección especial (Ley 9/99 DE CLM)
No se detecta afección.
11.2.4. Hábitat de interés comunitario (Directiva 92/43/CEE)
No se detecta afección.
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11.2.5. Especies amenazadas de CLM (Decreto 33/98) y (Decreto 200/2001)
No se detecta afección.
11.2.6. Montes U.P. y vías pecuarias.
La piscifactoría limita con la cañada real de Andalucía a Murcia.
12. Características del potencial impacto.
El impacto es compatible con la capacidad de carga del medio y con la conservación del sus valores naturales.
Con el control y seguimiento de tres parámetros fundamentales como son: la preservación del caudal ecológico, la
conservación de la calidad de las aguas con los efluentes cumpliendo los parámetros físico-químicos establecidos
en el Plan de Gestión de la Trucha Común y las medidas para evitar el escape de truchas arcoiris desde la piscifactoría al río Mundo, se considera que el impacto es compatible con la conservación de los recursos naturales del río
Mundo, tanto en su fase de instalación de los invernaderos sobre los estanques como en su fase de funcionamiento,
en la que tendrá un carácter moderado, permanente, lineal, decreciente aguas abajo del río Mundo y reversible.
Del correcto manejo y aplicación de las medidas preventivas y correctoras dependerá en gran medida su intensidad
y la posibilidad de revertir a la situación de partida.
13. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
13.1. Protección de la vegetación.
No se realizarán nuevas aperturas de caminos.
Cualquier actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización
previa de 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 atendiendo a la normativa de incendios forestales.
Los acopios de los materiales empleados, deben hacerse en zonas desprovistas de vegetación.
13.2. Protección de la fauna.
Si bien la piscifactoría se encuentra en el límite del Parque Natural de los Calares de Mundo y de la Sima, tanto el
abastecimiento de agua de la misma como sus efluentes se realizan sobre el río Mundo, que si se encuentra dentro
del parque natural.
La ictiofauna se protegerá con el mantenimiento de los caudales ecológicos y con el control de los efluentes de la
piscifactoría para que no superen los valores máximos permitidos por el Plan de Gestión de la Trucha Común en
Castilla-La Mancha.
La avifauna se protegerá empleando redes en los estanques que no produzcan atrapamientos en las aves.
13.3. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
Una vez garantizados los caudales mínimos ecológicos en cada época del año, que figuran en el anterior apartado
segundo, punto 9, se podrá derivar el resto del caudal a la piscifactoría, hasta alcanzar el caudal máximo autorizado
de 300 litros /segundo.
Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Segura en la correspondiente Autorización de
Concesión de aguas superficiales con destino a la piscifactoría. Corresponde a la Confederación Hidrográfica de
Segura velar por el buen estado de los parámetros hidrológicos naturales, a fin de mantener en óptimas condiciones
los ecosistemas acuáticos a ellos asociados.
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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 del Segura, de acuerdo
con la legislación de aguas vigente.
Con respecto a las aguas residuales que se puedan generar se recuerda que queda prohibido, con carácter general,
el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales
o cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (art. 100 del texto refundido de la Ley de Aguas).
Deberán adoptarse las soluciones técnicas apropiadas para paliar la afección al sistema local de drenaje de las
aguas pluviales en la piscifactoría, a fin de evitar erosiones o desbordamientos.
Como se van a utilizar instalaciones existentes, éstas deberán estar legalizadas respecto a la legislación sectorial
que les afecte.
13.4.- 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,
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).
Las operaciones de limpieza o/y desinfección de los estanques se realizarán con productos homologados y autorizados.
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 de acuerdo con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
13.5.- Protección del suelo.
El artículo 165.2, del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de CastillaLa Mancha, requerirán licencia urbanística los “actos de construcción, edificación y uso del suelo que afecten a
elementos con protección cultural, a la seguridad y salud públicas, que requieran cualquier tipo de autorización
ambiental o sean realizados por particulares en dominio público”.
13.6.- Protección contra el ruido.
Los motores y bombas 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.
13.7.- Protección del paisaje.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores
y diseños tradicionales de la zona, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual.
13.8.- Patrimonio Histórico y Bienes de Dominio Público e Infraestructuras.
Se está a la espera de recibir respuesta de la Viceconsejería de Cultura sobre el referido proyecto. En el caso de
que aparecieran restos, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/85 de Patrimonio
Histórico Español y el Art. 52 de la Ley 4/2013, de 16 de Mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
13.9.- 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
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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.
14. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
El promotor remitirá anualmente entre el 1 de enero y el 31 de marzo al órgano ambiental un informe de seguimiento
sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y correctoras establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar
suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
ambiental.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo,
podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de
la presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
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.
15. 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 obra:
- 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.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante toda la vida útil del proyecto: Informes
sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental, referidos al año inmediatamente anterior. Los controles del caudal serán semanales y los análisis de la calidad de las aguas tomados
a la salida de las balsas de decantación de la piscifactoría serán mensuales.
16. 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, resuelve que el proyecto “Acondicionamiento de dos balsas de decantación e
instalación de invernaderos con chapa ciega sobre dos estanques incluso soportes e iluminación para fotoperiodo
(Exp. PRO-AB-19-1071)”, “ cuyo promotor es Piscifactoría Río Mundo SLU, no necesita someterse a una Evaluación
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de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que
se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se
desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el
artículo 47.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que
se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007 de 8
de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Se comunica que el sentido del presente informe no exime al promotor de esta actividad de la cumplimentación de
cuantos trámites y autorizaciones sean necesarios en virtud de la legislación sectorial vigente en relación con las
condiciones del proyecto, quedando condicionado a la respuesta de la Confederación Hidrográfica del Segura y de
la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes-Sección de Arqueología, cuyos condicionantes se incorporarán al contenido de esta resolución cuando se reciban.
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.
Albacete, 9 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
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 09/07/2019, 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 denominado: Proyecto de obra
pública ordinaria de la UA 1 de Salobre (expediente PRO-AB-18-1057), situado en el término municipal de Salobre
(Albacete), cuyo promotor es el Ayuntamiento de Salobre. [2019/6592]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 8 (proyectos de
infraestructuras), apartado b. planes, proyectos y actuaciones que desarrollan los planes sometidos a Evaluación Ambiental, tal como establece el título III de esta ley, proyectos de urbanizaciones, así como la construcción de centros o
establecimientos comerciales, individuales o colectivos y aparcamientos (proyectos no incluidos en el Anexo I).
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, de fecha Julio de 2018, el proyecto consiste en un Proyecto de Obra Pública Ordinaria
de la Unidad de Actuación Nº1 de Salobre (Albacete) la cual tiene por objeto definir y ejecutar las obras necesarias para
la consolidación de los terrenos situados al Este del núcleo urbano de Salobre, clasificados como Suelo Urbano de
Reserva por el Plan de Delimitación de Suelo Urbano del municipio, aprobado con fecha de noviembre de 2015, ajustándose a la ordenación detallada recogida en el citado documento de planeamiento. La ordenación de este ámbito, de
conformidad con el PDSU vigente, plantea:
La creación de un ámbito de desarrollo residencial para la ejecución de nuevas viviendas aisladas o adosadas.
La transformación de la actual carretera que divide el ámbito, en un viario de carácter urbano, que cumpla con los requisitos básicos de accesibilidad peatonal y rodada.
La ampliación de las redes básicas de infraestructuras y servicios (abastecimiento, saneamiento, electricidad, alumbrado y telefonía) para dotar a estos terrenos de las condiciones mínimas de urbanización.
De conformidad con la ordenación prevista en el PDSU de Salobre, la Unidad de Actuación se estructura en torno a la
calle Fábrica, incorporando la totalidad del Sistema General de Comunicaciones (SG-DC) que constituye dicha calle.
Este viario, que ya se encuentra ejecutado, es el eje estructurante de la ordenación configurándose como el elemento
clave para garantizar la accesibilidad al resto de usos previstos en el ámbito. Los terrenos localizados al Norte y Sur
de este viario se califican con uso residencial unifamiliar (RU) en la tipología de edificación aislada adosada (EAA) con
frente a la calle Fábricas, a la que quedan alineados de acuerdo con la normativa urbanística vigente.
Esta alineación oficial determina un ancho de viario de 10 metros, distribuidos en dos calzadas de 2 metros de ancho
(con un paso libre de obstáculos de más de 1,50 metros) y una calzada de 6 metros con un carril en cada sentido de
circulación. El perfil longitudinal del viario tiene una pendiente inferior al 10% en tramos de hasta 10 metros de longitud,
cumpliendo con los criterios de accesibilidad fijados por el Decreto 158/1997 del Código de Accesibilidad de C-LM y la
Orden VIV/561/2010. El ensanchamiento del viario en el extremo Este, genera un espacio público que se encuentra a
una cota 3,5 metros por encima de la rasante del viario existente. Dada la orografía del terreno y las dimensiones del
espacio público generado en la cota superior, no es posible trazar un itinerario accesible para peatones con movilidad
reducida dentro de los límites de la Unidad de Actuación, si bien a unos 8 metros del límite Este de la UA, la calle Fá-
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bricas conecta con una pequeña rampa que permite acceder a este espacio público por lo que se considera que la
accesibilidad peatonal y rodada a la parte superior queda garantizada.
La unidad de actuación delimitada en el presente POPO tiene una superficie de 5.850,74 m2 y se extiende a lo largo
de la calle Fábricas recogiendo una franja de terreno a cada lado de la misma con una anchura de 20 m.
La propuesta no plantea ningún uso capaz de generar tráfico intenso o problemas de aparcamiento.
La superficie del SG-DC incluida en el ámbito de actuación es de 1.326,44 m2. La propuesta no plantea la generación de plusvalías.
El POPO tiene carácter de documento de ejecución del suelo por lo que supone la transformación del Suelo Urbano
de Reserva a Suelo Urbano Consolidado. El proceso urbanizador plantea:
Pavimentación de calles y aceras de la red viaria proyectada, conectando el ámbito de actuación con los ya existentes.
Instalación de las redes de servicio necesarias y según la Normativa vigente:
Red de Saneamiento.
Red de Abastecimiento.
Red de Suministro Eléctrico.
Red de Alumbrado Público.
Red de Telecomunicaciones y Telefonía.
La Unidad de Actuación prevista carece de servicios urbanos en su frente. El objetivo del Proyecto de Urbanización
es resolver y dimensionar en todo caso las redes urbanas (abastecimiento de agua, saneamiento, red eléctrica,
telefonía y alumbrado público).
La superficie total de la unidad de actuación es 5.850,74 m2 y sus parámetros urbanísticos básicos son los siguientes:
Manzana

Uso

Tipología

Superficie
(m2s)

Índice edific.
(m2c/m2s)

Edificabilidad por
parcela (m2c)

Nº máximo
viviendas

Densidad
población

UF. Norte

Residencial

Unifamiliar
Adosada

2306,03

1

2.306,03

13,00

38,00

U.F. Sur

Residencial

Unifamiliar
Adosada
Totales

2.218,25

12,00

37,00

4.524,29

25,00

75,00

2.218,26
4.524,29

1

1,326,44
1.326,44

Las cesiones de la unidad delimitada, tal y como las define el PDSU, representan una superficie de 1.326,44 m2 que
no alcanza el tercio de superficie reservada para viario y dotaciones en los suelos urbanos de reserva y que el PDSU
cumple para la totalidad del Suelo Urbano de Reserva clasificado. No obstante, en la reparcelación voluntaria que
se efectuará posteriormente, se tendrá en cuenta el reparto de carga con las previsiones de cesión establecidas en
otros ámbitos por el PDSU.
La unidad de actuación se incluye dentro de la ZOU SAL 2 por lo que es de aplicación la ordenanza tipológica UF:
Residencial unifamiliar en edificación adosada y aislada.
El uso mayoritario de esta ordenanza es el residencial, pormenorizado en la categoría de unifamiliar y unifamiliar en
vivienda protegida. El resto de usos compatibles son:
Dotacional de Zonas Verdes (DV), Dotacional de Equipamientos (DE) excepto el destinado a cementerios.
Comercial (TC), Hotelero y Hostelero (TH) de servicios, Oficinas (TO),
Industrial de Almacenaje (IA), compatible con el uso global residencial o con las pertinentes medidas correctoras
para no ocasionar molestias de ningún tipo.
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El resto de usos están prohibidos.
Además de las condiciones generales de la edificación establecidas en las Normas Urbanísticas del PDSU, las condiciones particulares según la ordenanza son las siguientes:
Parcela mínima

100 m2 donde pueda inscribirse un círculo de 5 m de diámetro

Fachada mínima

6m

Retranqueo a lindero frontal

3m

Retranqueo a lindero posterior

>3m

Retranqueo lateral

No existe entre viviendas de una misma hilera

Altura de la edificación

PB+I//7,50 m
PB//4,70 m

Edificabilidad máxima

1,00 m2t/m2s

1.1.- Demoliciones y movimiento de tierras.
Las demoliciones y movimiento de tierras que se realizarán, corresponden a las zanjas para canalización de los
servicios que son necesarios para dar suministro de agua potable, saneamiento, electricidad, telefonía y telecomunicaciones de la unidad de actuación.
Tal y como se ha cubicado en el presupuesto, las demoliciones y movimiento de tierras corresponden a:
- Movimiento de tierras: 124,9 m3
- Demoliciones: 27,36 m3
1.2.- Urbanización del Viario.
La propuesta se estructura en torno al viario de la calle Fábricas, que se encuentra únicamente asfaltada. El POPO
recoge la alineación oficial establecida por el PDSU, con un ancho de vía de 10 metros suficiente para permitir la
circulación rodada con un carril por cada sentido y la ejecución de aceras con un ancho mínimo de 2 metros que
permite plantear itinerarios peatonales adaptados en cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad. Así, la urbanización del viario cumple con todas las consideraciones recogidas en la Ley 1/1994 de Accesibilidad y Eliminación de Barreras de C-LM, el Decreto 158/1997 del Código de Accesibilidad de C-LM y la Orden
VIV/561/2010.
El Proyecto incluye la ejecución de un espacio libre situado a una cota superior a la de la rasante de la calle principal, cuyo acceso peatonal y rodado se produce por un camino que queda fuera de los límites del Suelo Urbano de
Reserva y, por tanto, fuera de la Unidad de Actuación delimitada en este POPO.
Siguiendo las indicaciones de las normas urbanísticas establecidas en el PDSU, y de acuerdo con la normativa en
materia de accesibilidad, se proyectan aceras de 2 metros de ancho mediante baldosa hidráulica, que cuentan con
las características propias de un itinerario accesible, a saber:
El ancho y alto libre mínimo siempre es mayor de 1,80 m y 2,10 m, respectivamente. La pendiente longitudinal del
itinerario es inferior al 10% en tramos de menos de 10 metros y su pendiente transversal no supera el 2%.
El itinerario no presenta escaleras ni escalones aislados.
Las pendientes longitudinales y transversales en los vados destinados a la eliminación de barreras arquitectónicas
no serán superiores, en el paso de la acera a la calzada, respectivamente, al 12% y 2%, siendo la anchura proyectada en este caso superior a 1,80 m.
La altura máxima de los bordillos es de 15 cm, rebajándose a nivel del pavimento en los pasos de peatones y esquinas de cruces de calles o vías de circulación.
La rasante de los bordillos se rebaja en todos los puntos de cruce de la red de itinerarios peatonales.
El pavimento proyectado es antideslizante, sin resaltos distintos a los propios del grabado de las piezas y en los
vados se ha variado la textura y el color.
Todos los registros están enrasados con el pavimento.
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1.3.- Red de saneamiento y evacuación de aguas residuales y pluviales.
En el PDSU y en cumplimiento de la normativa vigente, la red de saneamiento proyectada debe ser tipo separativo
para la recogida de aguas fecales y pluviales, de manera que se optimice el funcionamiento de la depuradora, no
sobrecargándola por caudales de aguas pluviales, y se evite la contaminación de vertido que se produce en los
aliviaderos. Esta medida no es una recomendación, es una obligación para las zonas de Suelo urbano de Reserva
(SUR), zona en la que se encuentra englobada la presente actuación, por lo que se proyecta una red separativa,
esto es, recogerá de forma independiente las aguas fecales y las aguas de lluvia.
En la actualidad, como ya se ha dicho anteriormente la red de saneamiento es unitaria en toda la población, para el
desarrollo de la unidad de actuación planteada, se define una red de saneamiento unitaria, ya que solo podría realizarse un planteamiento de una red separativa en la zona de la actuación, canalizándola para que siguiese siendo
unitaria.
Los propietarios de esta unidad de actuación se comprometen en el convenio que establecen con el ayuntamiento a
participar en la cuantía económica que le corresponda con el resto de propietarios para ejecutar la red separativa.
El planteamiento de red unitaria en núcleos de pequeña población como es el Salobre, es más aconsejable ya
que:
La red existente es unitaria, ya que se trata de un tipo de red más sencilla de ejecutar y consta un único ramal de
alcantarillado en cada calle y una sola acometida a las fincas.
La red doble o separativa de alcantarillado exige doble res de alcantarillado en casi todas las calles, salvo las que
por ser muy cortas no requieren sumideros, y doble acometida en cada casa.
La red de alcantarillado de saneamiento de fecales discurrirá bajo la calzada de la urbanización.
1.4.- Red de alcantarillado para evacuación de aguas residuales y pluviales.
La red de saneamiento, que está ejecutada en su totalidad, servirá de evacuación para las aguas residuales o
negras. Esta red está formada por un ramal que recoge los vertidos de las parcelas resultantes del sector hasta la
conexión con la red municipal.
Las aguas pluviales escurrirán por gravedad debido a las pendientes de las calles existentes y su punto de vertido
será su cauce natural: principalmente hacia terrenos de cultivo.
En cuanto a su capacidad de drenaje, la red es suficiente para evacuar los caudales de aguas residuales que se
generen en el sector, no considerándose aportes exteriores al constituir el trazado de las vías y linderos perimetrales
un límite natural a la existencia de los mismos.
El vertido de las aguas residuales, se realiza mediante conexión de sección 300 mm y una fuerte pendiente al colector municipal de saneamiento. Dicho colector conduce las aguas que recoge hasta la depuradora.
Todas las parcelas futuras de la urbanización disponen de acometidas a particulares.
1.5.- Red de abastecimiento de agua.
La red de agua se proyecta acometiendo a la red general municipal. En la zona cercana a la unidad de actuación,
existe un pozo donde termina la red de general del municipio donde se conectará y prolongará en dos puntos de la
unidad de actuación.
El Excmo. Ayuntamiento de Salobre posee concesión para la extracción de aguas subterráneas destinadas al abastecimiento de la población del Salobre, siendo este el sistema de abastecimiento de agua potable en el municipio. La
empresa encargada de su gestión y mantenimiento, así como de hacer la lectura de los contadores, es Gestagua,
aunque el cobro es realizado directamente por el propio ayuntamiento.
1.6.- Red de riego e hidrantes.
En el lado Norte de la Unidad de actuación, donde se proyecta la ejecución de la acera, existe una acequia que discurre a cielo abierto hasta soterrarse. Para la zona afectada, se propone enterrar la acequia bajo la acera con una
sección de conducción que soporta el mismo caudal que la existente.
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El tramo de acequia afectado por la unidad de actuación se sustituirá por un colector de PVC de Ø400 mm que soporte el mismo caudal que la existente.
La nueva unidad de actuación no contempla zonas verdes que requieren una red de riego, por lo que no es necesario plantear una nueva red riego para esta zona.
De igual manera ocurre con la red de hidrantes, en la actualidad el municipio no cuenta con una red de hidrantes
por lo que no existe punto de conexión con suministro. Como consecuencia, no es coherente plantear una red de
hidrantes en esta zona ya que no existe posibilidad de conexión.
1.7.- Red de alumbrado público.
En la actualidad, la zona Sur de la actuación tiene alumbrado público, pero para las actuaciones de urbanización que
se van a llevar a cabo, se requieren el desplazamiento de estas.
En la zona Norte de la unidad de actuación, se instalarán nuevas farolas de alumbrado público para cumplir con las
exigencias de la zona.
La distribución de las farolas se realizará colocándolas a una distancia no superior a 15 metros de distancia colocadas al tresbolillo a un lado y otro del vial.
La canalización para el alumbrado público se realizará bajo las aceras y compartirá zanja con las canalizaciones
previstas para telefonía y telecomunicaciones. La conducción para la canalización de alumbrado público será de
PVC de Ø63 m, al igual que las de telefonía y telecomunicaciones.
Las farolas de nueva instalación tendrán las mismas características que las existentes, de acuerdo a la tipología
establecida por el Excelentísimo Ayuntamiento del Salobre.
1.8.- Red de telecomunicaciones y telefonía.
Con previsión a la posible conexión de telefonía y otras telecomunicaciones de los propietarios afectados en la unidad de actuación, a lo largo de la línea de fachadas se ejecutarán dos canalizaciones de PVC corrugado de Ø63
mm para posibles conexiones futuras. Cada una de las parcelas dispondrá de una arqueta de registro para poder
realizar la conexión cuando el propietario lo requiera.
Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, se ha establecido el trazado de las conducciones de PVC-63
mm. (dos para telefonía y telecomunicaciones y una para alumbrado público) corrugado y autorresistente.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha 24/10/2018 tuvo entrada en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
de Albacete documentación sobre “Proyecto de Obra pública ordinaria de la UA1 de Salobre (Exp. PRO-AB-181057)”.
Con fecha 19/11/2018 se le envió al promotor requerimiento para que presentara documentación adicional consistente en documento ambiental del Anexo II conforme al modelo aprobado por la Viceconsejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, en cumplimiento de la Ley 4/2007 de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
El 19 de marzo de 2019, el órgano ambiental notificó al promotor del plan que la documentación presentada junto
con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 30 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 (quedando señaladas las contestaciones recibidas) (*):
- Ayuntamiento de Salobre.
- Servicio de Prevención e Impacto Ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete. (*)
- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. (*)
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- Agencia del agua de Castilla-La Mancha. (*)
- Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas - Dirección General de Protección Ciudadana. (*)
- Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete. (*)
- Diputación Provincial de Albacete.
- Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO).
- Ecologistas en Acción.
- Unidad de Coordinación Prov. de Agentes Medioambientales - Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Albacete.
- Servicio de Salud Pública y Consumo de la Dirección Provincial de Sanidad de Albacete.
- Servicio de ejecución y disciplina urbanística de la Dirección Provincial de Fomento de Albacete.
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 POPO delimita un ámbito de actuación que recoge la totalidad o parte de un conjunto de 13 parcelas con el objetivo de definir y ejecutar las obras necesarias para la consolidación de los suelos, dotándolos de las infraestructuras
y servicios básicos necesarios para su posterior desarrollo.
Los suelos que se pretenden desarrollar están situados en el límite este del núcleo urbano de Salobre, clasificadas
como Suelo Urbano de Reserva e incluidas en la Zona de Ordenación Urbanística Nº 2 (ZOU2), según el vigente
Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU) de Salobre.
La unidad de actuación delimitada en el presente POPO tiene una superficie de 5.850,74 m2 y se extiende a lo largo
de la calle Fábricas recogiendo una franja de terreno a cada lado de la misma con una anchura de 20 m.
La titularidad de los terrenos corresponde a propietarios particulares en 10 de las parcelas y al Ayuntamiento de
Salobre en 3 parcelas.
3.2. Ubicación del proyecto.
No existen recursos naturales que puedan verse afectados de forma apreciable por el desarrollo del proyecto; tampoco hábitats ni elementos geomorfológicos de protección especial.
El proyecto se localiza en las inmediaciones de la población de Salobre (Albacete), dentro de la zona de importancia
del lince ibérico y en una zona próxima al río Salobre, por lo que puede existir afección a dominio público hidráulico.
En la zona de actuación existen algunos ejemplares arbóreos.
La ubicación propuesta no se encuentra incluida dentro de las áreas protegidas previstas en la Ley 9/1999 de 26 de
mayo, de Conservación de la Naturaleza.
No se estima riesgo de afección a cauces superficiales ni a aguas subterráneas por vertidos directos tanto en fase
de obras como en la de funcionamiento.
3.3. Características del potencial impacto.
El potencial impacto se iniciará con la ejecución de los trabajos de adecuación del sector, y durará mientras se
desarrolle la actividad, de forma indefinida, no siendo probable la vuelta a las condiciones actuales. No obstante,
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serán poco significativos sus efectos sobre el medio ambiente dada la pequeña superficie que ocupa la actuación
urbanizadora.
El promotor contempla una serie de impactos sobre los siguientes elementos:
- Afección sobre la población y la demografía
- Afección sobre la salud humana
- Afección sobre la flora
- Afección sobre la fauna
- Afecciones a áreas protegidas de acuerdo con la ley 9/1999
- Afección a hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial, incluidos en la ley 9/1999
- Afección a vías pecuarias y montes de utilidad publica
- Afección a la calidad del aire
- Afección al confort sonoro
- Afección a la hidrología e hidrogeología
- Afección a los factores climáticos y al cambio climático
- Afección al suelo
- Afección a los bienes materiales incluido el patrimonio cultural
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Se consideran correctas y suficientes las medidas preventivas y correctoras propuestas en el Documento Ambiental
de la actuación urbanizadora propuesta.
En particular, se proponen medidas destinadas al diseño y a la ejecución del proyecto de urbanización, de entre las
cuales se destacan las siguientes:
- 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 tanto debida a la propia actuación como al paso de la maquinaria.
- El acceso a la zona de trabajo se realizará sin apertura de nuevos caminos o sendas, utilizando siempre la traza
ya existente.
- La actividad deberá intentar respetar los ejemplares arbóreos presentes en la zona, en el caso de que la actividad
haga preciso el descuaje de matorral y arbolado, o apertura de caminos de acceso sobre terrenos ocupados por
vegetación natural con descuaje de matorral o arbolado, se recuerda la necesidad de autorización por aplicación del
Artículo 49 de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. Asimismo, la eliminación de los restos vegetales se realizará con la mayor brevedad posible para evitar la aparición de plagas forestales
y reducir el riesgo de incendios forestales.
- Las zonas de acopio de materiales y demás instalaciones auxiliares de localizarán preferentemente en lugares
desprovistos de vegetación natural.
- Dado que determinadas instalaciones se van a realizar mediante conducciones subterráneas, debe procurarse que
el trazado de las zanjas de estas conducciones discurrirá en la medida de lo posible paralelo a caminos existentes
y minimizando la afección a la posible vegetación natural.
- No se detalla si la instalación eléctrica se hará de forma subterránea o aérea. En este último caso, deberá observarse el cumplimiento de las prescripciones técnicas por la que se establecen medidas de protección de la avifauna
contra la colisión y electrocución de líneas eléctricas de alta tensión.
- Se deberá comunicar el inicio las obras con suficiente tiempo de antelación a los agentes medioambientales de
la zona, los cuales se encargarán de la supervisión y el seguimiento ambiental de la ejecución del proyecto. Se
atenderá en todo momento a sus sugerencias y recomendaciones, pudiendo incluso establecer limitaciones físicas
y temporales a las actuaciones para la salvaguarda de recursos naturales protegidos.
- Se sugiere que para las distintas instalaciones a realizar se empleen colores y materiales que se mimeticen e integren en el entorno para aminorar el impacto paisajístico del proyecto.
- En cuanto a las especies a utilizar en jardinería, se prohíbe el empleo de especies incluidas en el Catálogo Español
de Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español
de Especies Exóticas Invasoras, modificado por Real Decreto 216/2019, de 29 de marzo), así como “evitar la introducción y proliferación en el medio natural de especies exóticas, especialmente cuando puedan competir con las
autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios y dinámica ecológicos” tal y como dispone el art. 63.3. de la
Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, sobre todo teniendo en cuenta la proximidad de la zona de actuaciones a un área de gran riqueza ecológica como es una ribera. En consonancia
con lo anterior, se sugiere el empleo para la jardinería de especies autóctonas naturalmente presentes en la zona.
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- Deberán respetarse las zonas de dominio público viario, pecuario, forestal o hidráulico que pudieran existir, de
acuerdo con su legislación sectorial.
- Todos los residuos generados durante la ejecución del proyecto estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
- Se deberá tener en consideración la normativa en materia de prevención de incendios forestales y sus posteriores
modificaciones.
- En caso de que el proyecto precise de otras instalaciones o elementos auxiliares no reflejados en el proyecto deberán someterse al preceptivo trámite de evaluación ambiental, pudiendo condicionar este proyecto; esto también
será de aplicación a cualquier variación o modificación sustancial de las características del mismo.
- Las actuaciones no podrán realizarse de enero a julio (ambos inclusive), tampoco labores adicionales de eliminación de restos,…
- En cuanto a la instalación eléctrica, telefonía, telecomunicaciones,…; en este tipo de instalaciones es conveniente
la sustitución de elementos aéreos (cables tensores, cableado de suministro,…) por otros de tipo subterráneo a fin
de evitar la colisión de aves contra los mismos. En caso de que sean aéreos deben establecerse medidas para la
protección de la avifauna contra la electrocución y/o colisión. Asimismo deben evitarse los cruzamientos aéreos de
caminos, corrientes de agua,…así como otras estructuras lineales que puedan servir como corredores ecológicos.
Además, de este modo se consigue que el impacto visual sea menor, por lo que se sugiere la consideración de esta
alternativa.
- Respecto al consumo de agua en la nueva zona a implantar, deberán ser justificados los caudales de agua demandados y, en todo caso, estar garantizados. Estos deberán ser minimizados mediante el uso de los avances tecnológicos disponibles, deberá presentar autorización de conexión a la red municipal de suministro.
- No se podrá localizar ningún tipo de obra, instalación auxiliar o residuos solidos urbanos, durante las fases de
construcción o de explotación, en zonas que por erosión escorrentía o lixiviación puedan contaminar las aguas superficiales o subterráneas. Durante la fase de ejecución se deberá prestar especial atención a los vertidos líquidos
procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria empleada, y concretamente a los aceites usados que
deberán ser almacenados en bidones, y posteriormente recogidos y transportados para su tratamiento.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía y la previsible reducción de las condiciones naturales de permeabilidad, se describirán detalladamente las soluciones técnicas adoptadas para paliar dichas afecciones, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras inundaciones.
- Las aguas residuales que se generen en el ámbito de la Actuación Urbanizadora serán convenientemente depuradas en la EDAR municipal de Salobre tal y como se expone en el documento de la alternativa técnica del PAU, se
debe poseer autorización para el vertido en la depuradora del municipio.
- Se debe incluir la red de evacuación de aguas pluviales (con un plano), a fin de determinar los puntos por donde
las parcelas objeto de urbanización verterán las pluviales, para determinar si en ellos se pueden producir daños a
las infraestructuras colindantes, erosión, zonas de encharcamiento.
- Se realizará un diseño de la urbanización tal que, se ajuste lo máximo posible al terreno natural, a fin de minimizar
los movimientos de tierras y compensar las excavaciones con los rellenos.
- Al ser la red separativa se tratarán las aguas pluviales con un sistema de tratamiento primario, que como mínimo
conste de: rejillas, desarenador y decantador de grasas y aceites.
- Se evitará la utilización de agua potable en el riego de los jardines y zonas verdes. Para reducir el consumo se
reutilizarán siempre que sea posible las aguas residuales urbanas generadas en el área para el riego de las zonas
verdes.
- Se estudiará el diseño de forma que el drenaje y recogida de las aguas pluviales se realice correctamente y el
incremento de la escorrentía no suponga un problema.
- Adecuada elección de los báculos o farolas, opacas en su parte superior, de modo que proyecten luz sólo hacia el
viario.
- En los diseños de las áreas verdes, se utilizarán especies de bajo consumo hídrico mediante técnicas de xerojardinería y de sistemas de riego localizado, evitando plantaciones extensivas no naturales, que dependan exclusivamente de grandes aportes de agua (praderas de césped,...). Se emplearán abonos de liberación lenta. La poda se
debería hacer de tal forma que el crecimiento sea abierto, de aspecto más natural. Se podrían emplear cubiertas de
suelo (mulching) a base de materiales orgánicos como cortezas, maderas, hojas, acículas, turba o compost (sólo
aquel obtenido en la fermentación del lodo desecado de planta depuradora de aguas residuales) o materiales inertes
como gravillas o gravas volcánicas.
- Se buscará en todo momento, por las características de las zonas verdes (vegetación adaptada al medio, diseño óptimo de las zonas verdes...), la minimización de insumos limitándose el uso de herbicidas, pesticidas y otros
aditivos para el tratamiento del suelo retirado y almacenado y de las zonas ajardinadas, evitando una excesiva contaminación por infiltración y una acidificación del suelo natural. En todo caso se considera viable el mantenimiento
de las zonas verdes evitando el empleo de herbicidas y pesticidas, persiguiendo una naturalización real de estos
espacios verdes.
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- Los tramos de líneas eléctricas que deban ser aéreas cumplirán con lo dispuesto en el Decreto 5/1999 de 2 de
febrero, por el que se establecen medidas de protección en líneas aéreas eléctricas de media y alta tensión con
fines de protección de la avifauna.
- La construcción se adaptará en cuanto a materiales y alturas acordes con el entorno donde se desarrollará la actuación.
- Se proyecta y está previsto ejecutar el viario de manera que tenga una adecuada calidad, que le otorgue durabilidad, minorando así futuras necesidades de reparación y mantenimiento que de otra forma significarían pequeñas
actuaciones susceptibles de generar impacto.
- Según las recomendaciones del Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de
Albacete, el ámbito de actuación se encuentra en un área de alta susceptibilidad de afección al Patrimonio Histórico,
por lo que podrían resultar afectados elementos patrimoniales inventariados en la carta arqueológica del municipio.
Por lo tanto, en aplicación del Art. 48 de la Ley 4/2013 de 16 de Mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha,
se debe efectuar un Estudio de Valoración Histórico-Cultural de acuerdo a los art. 49 y 50 de la citada ley, para poder
identificar, describir y valorar los efectos de dicho proyecto de obra civil sobre el Patrimonio Histórico, evaluando su
correspondiente viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras.
- Una vez autorizado el proyecto por el Servicio de Cultura, ante la eventual aparición de restos fósiles o arqueológicos durante la realización de las obras el promotor deberá atenerse a lo establecido en la Ley 4/2013 de 16 de mayo,
de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. En todo caso, se cumplirá lo que establezca la Resolución emitida al
respecto por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
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 sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito 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.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados.
- Control del buen funcionamiento de las redes de abastecimiento y saneamiento, de manera que no haya pérdidas
al subsuelo de agua de abastecimiento o aguas residuales, ni traspasos de estas aguas entre las redes.
- Control del buen estado de los depósitos de tratamiento de las aguas pluviales.
- Control de las medidas preventivas de contaminación atmosférica.
- Vigilancia durante la ejecución y explotación del proyecto, para verificar que se está cumpliendo las condiciones
establecidas en el Documento Ambiental y en la presente Resolución.
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Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el Ayuntamiento de Salobre (Albacete), como órgano sustantivo, y una copia ante el Servicio Provincial de Medio Ambiente de Albacete:
a) Antes de la aprobación del proyecto por el Ayuntamiento de Salobre:
- Certificado favorable emitido por la Comisión Provincial de Urbanismo de Albacete.
- Visto bueno de la actuación emitido por el Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y
Deportes de Albacete.
- Certificado de la empresa gestora de la Estación Depuradora sobre suficiencia de capacidad para el tratamiento
de las aguas residuales generadas en el ámbito de actuación teniendo en cuenta el volumen que actualmente se
trate en la misma.
- Estudio sobre la generación y la gestión de los residuos de construcción y demolición.
b) Antes del inicio de las obras:
- Informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre suficiencia de agua para abastecimiento.
- Autorización para el vertido de las aguas pluviales (previamente tratadas en los depósitos de pluviales).
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de las obras 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.
c) Al finalizar las obras de la urbanización deberá presentarse una memoria sobre el grado de cumplimiento de lo
indicado en el Documento Ambiental presentado y la presente Resolución, incluyendo un reportaje fotográfico en el
que se muestren los accesos, infraestructuras y redes realizadas, depósitos, estaciones de bombeo, puntos de vertidos, ajardinamiento, etc. También se incluirán en esta memoria los controles y actuaciones llevadas a cabo durante
la fase de construcción, en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, en virtud del Decreto 84/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y en el ejercicio de
las atribuciones conferidas por la Resolución de 16/05/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que
se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Direcciones Provinciales de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y conforme a la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el proyecto “Proyecto de obra publica ordinaria de la UA 1 DE Salobre (Exp. PRO-AB-18-1057)”
promovido por el Ayuntamiento de Salobre no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria
por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente
informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el
artículo 47.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que
se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007 de 8
de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
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extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Albacete, 9 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

17 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 02/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, para la emisión de la declaración de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío
de 123,169 hectáreas en los términos municipales de Bolaños de Calatrava y Moral de Calatrava (Ciudad Real),
promovido por Sociedad Agraria de Transformación Olivar del Valle, expediente: PRO-CR-18-1003. [2019/6691]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su artículo
5.3 como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que
deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y
la explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación así como aquellos otros
proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a evaluación de impacto ambiental.
El proyecto denominado: Transformación en regadío de 123,169 hectáreas en los términos municipales de Bolaños de Calatrava y Moral de Calatrava (Ciudad Real), promovido por Sociedad Agraria de Transformación Olivar del Valle Expte.: PROCR-18-1003, se encuadra en el Anexo I de la Ley 4/2007, grupo 1 Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería; apartado
c) proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con inclusión de proyectos de riego o de avenamientos de
terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 100 hectáreas, por lo que deberá someterse a evaluación del impacto
ambiental, previamente a su autorización por el órgano sustantivo que corresponda, en la forma prevista en esta ley.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto
El promotor del proyecto de Transformación en regadío de 123,169 hectáreas en los términos municipales de Bolaños
de Calatrava y Moral de Calatrava (Ciudad Real) es Sociedad Agraria de Transformación Olivar del Valle, actúa como
órgano sustantivo la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Se pretende la transformación en regadío de 123,169 hectáreas correspondientes al polígono 26, parcelas 1 y 5; polígono 27, parcela 1; polígono 28, parcela 111 del término municipal de Bolaños de Calatrava, por otra parte, del término
municipal de Moral de Calatrava; polígono 5, parcela 10; polígono 4 parcelas 41 y 75.
Se pretende con ello ampliar el perímetro de riego existente actualmente en la finca hasta un total de 258,509 hectáreas.
El titular cuenta con dos aprovechamientos inscritos en el catálogo de aguas privadas o en la Sección C del Registro de
Aguas: P-296/1991 para uso de riego de 129 hectáreas y 10514/2010 para uso de riego de 6,34 hectáreas y uso ganadero, ascendiendo la superficie inscrita a 135,34 hectáreas correspondiéndole un volumen de 801, 526 m3/año.
La localización de la superficie que en la actualidad tiene reconocido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana
derechos de riego es la siguiente:
Término Municipal

Polígono

Parcela

Superficie (Ha)

Bolaños de Calatrava

26

1

129

Moral de Calatrava

5

10

6,34

Total

135,34
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Se pretende una modernización de regadío con inversión totalmente privada en virtud del artículo 22 b del Plan
Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Guadiana aprobado por Real Decreto 1/2016,
de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones
hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, para riego de cultivos herbáceos y de
olivar. Básicamente este artículo establece que si como resultado de dicha modernización se requiere una menor
dotación de volumen, en el caso de modernizaciones de regadíos con inversión totalmente privada, el incremento de
recurso disponible que se acredite, será destinado en al menos un 50% a superar las infradotaciones existentes, a la
mejora de la garantía de suministro, al incremento de reservas, o al cumplimiento de las restricciones ambientales,
y el otro 50% podrá destinarse a un aumento de la superficie con derecho a riego.
Por lo tanto, una vez realizada la modernización de la explotación agrícola, se estima un ahorro en el consumo de
agua de 517,312 m3/año. De esta forma, en virtud del citado artículo, el 50% del agua que se ahorraría, es decir
258.656 m3/año pueden destinarse a superar infradotaciones existentes. El titular estima que con una dotación de
2.100 m3/ha, puede aumentarse la superficie de riego en 123,169 ha.
Estas 123,169 hectáreas a transformar en regadío se distribuirán como sigue:
Término Municipal

Polígono

Parcela

Superficie (Ha)

Bolaños de Calatrava

26

1

59,00

Bolaños de Calatrava

26

5

1,00

Bolaños de Calatrava

27

1

55,00

Bolaños de Calatrava

28

111

4,00

Moral de Calatrava

5

10

2,16

Moral de Calatrava

4

41

1,00

Moral de Calatrava

4

75

1,00
123,169

Por lo tanto, la explotación agraria alcanzará una superficie total de regadío de 258,509 hectáreas.
Las parcelas se regarían con las siguientes captaciones existentes:
Captación 1, ubicada en el polígono 26 parcela 1 de Bolaños de Calatrava
Captación 2, ubicada en el polígono 26 parcela 1 de Bolaños de Calatrava
Captación 3, ubicada en el polígono 26 parcela 1 de Bolaños de Calatrava
Captación 4, ubicada en el polígono 26, parcela 1 de Bolaños de Calatrava
Captación 5, ubicada en el polígono 5, parcela 10 de Moral de Calatrava
El sistema de riego previsto será por goteo.
Las parcelas en cuestión no se hallan incluidas dentro de ninguna masa de aguas subterráneas de la MASb, declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, si bien se encuentran dentro del ámbito
territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), aprobado por el Real Decreto 13/2008, de 11
de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero.
En la zona de actuación de Bolaños de Calatrava, los cuatro sondeos suministrarán el agua a una balsa, para lo que
se emplearán dos de 30 cv, una de 25 cv y una cuarta de 15 cv. Desde la balsa existente en la finca se distribuye al
resto de la finca mediante cuatro bombas de 40 cv.
En la zona de actuación de Moral de Calatrava el riego se hará directamente desde el sondeo.
La balsa, ubicada en el polígono 26, parcela 1 de Bolaños de Calatrava, coordenadas UTM (x,y): 449036, 4302726,
ocupa una superficie de 8.334 m2 y alberga un volumen en la cota de coronación de 46.259 m3.
Sobre la red de distribución: desde la red actual con la que cuenta la finca, se realizarán las conexiones de la nueva
instalación de riego para dar suministro a las parcelas solicitadas, para ello, se proyecta la instalación de una red de
tuberías de PVC de diámetros 110, 125 y 140 mm a 6 atm de presión.
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Se hará necesaria la excavación con retroexcavadora de zanjas de 90 y 60 cm de profundidad. Se colocará un
sustrato de arena previamente a la instalación de la tubería, cubriendo la zanja con los materiales extraídos de la
misma.
Se prevé sustituir gradualmente el cultivo de cereal por el de olivar en espaldera.
En la zona se ha detectado la presencia de una vía pecuaria: Cordel de Cabeza Gorda.
En los márgenes del arroyo del Seco, y del arroyo de Cuetos a su paso por la zona de actuación, se plantarán especies vegetales de carácter ripícola que facilite el asentamiento del cauce, y la recuperación del ecosistema fluvial,
previa autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Alternativas estudiadas:
Se han considerado las siguientes alternativas:
Alternativa 0: consistente en la no realización de proyecto alguno, se desestima por falta de viabilidad económica y
rentabilidad.
Alternativa 1: consistente en la transformación de regadío de la superficie propuesta gracias al ahorro del consumo
del agua que propicia la modernización del regadío, al tiempo que se sustituirá parte cultivo de cereal por el de olivar.
Se opta por esta alternativa por suponer un aprovechamiento más eficiente de los recursos hídricos y mejora de la
calidad y productividad de la explotación. En todo caso, la transformación de regadío basada en la modernización
de las instalaciones de riego, no supondrá un aumento de la dotación actual.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas
Con fecha 20-07-2017, se inicia procedimiento de evaluación de impacto ambiental por parte de las titulares ante
el órgano sustantivo del proyecto Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad
Real.
Con fecha 02-11-2018 se inició por parte del órgano sustantivo el período de información pública del Estudio de Impacto Ambiental, mediante la publicación en el Diario Oficial de Castilla La Mancha número 214, simultáneamente se
enviaron las consultas a las siguientes administraciones y personas interesadas (responden los marcados con *):
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Política Forestal (*)
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Unidad de Coordinación
de Agentes Medioambientales(*)
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real (*)
- Director-Conservador Parque Nacional Tablas de Daimiel.(*)
- Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.(*)
- Confederación Hidrográfica del Guadiana (*)
- Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava.
- Ayuntamiento de Moral de Calatrava.
- Sociedad Española de Ornitología. SEO.
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
El Secretario Provincial de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real
con fecha 22-05-2019 certifica que no fueron presentadas alegaciones en el registro de la citada Dirección Provincial.
El órgano sustantivo dio traslado al promotor del resultado de la información pública con fecha 21-06-2018, al cual
el titular con fecha 11-06-2019 responde que se continúe con la tramitación del expediente.
Las cuestiones más destacadas que han sido planteadas en el trámite de información pública han sido las siguientes:
Cabe destacar la respuesta del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales que en su informe de fecha 2705-2019 pone de manifiesto: “indicar que la plantación afecta al Cordel de Cabeza Gorda, con una anchura legal
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establecida de 37,61 metros, según proyecto de clasificación de Bolaños de Calatrava, aprobado por Real Orden de
17 de marzo de 1925. Se debe respetar con la plantación la anchura integra más 3 metros a cada lado en concepto
de protección ocupación por vuelo de copa arbórea.”
Con fecha 05-02-2019, se emite informe por parte del Agente Medioambiental: “se desaconseja la recolección mecanizada de la aceituna por la noche por suponer un riesgo para las aves que pernoctan dentro del cultivo (…), el proyecto
afecta a la vía pecuaria Cordel de Cabeza Gorda, cuantificada en unos 700 metros lineales emplazados en el polígono
26, parcela 1, recintos 173 y 176 de Bolaños de Calatrava. En estos recintos se han plantado olivos en espaldera, los
cuales dificultan casi impidiendo el tránsito libre de esta vía pecuaria, la cual no está deslindada ni amojonada. (…)
sobre la parcela 75 del polígono 4 de Moral de Calatrava, discurre el arroyo denominado arroyo de Cuetos, este arroyo
ha desaparecido a su paso por la mencionada parcela, tanto el cauce como la vegetación asociada a él.
El Director-Conservador del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel informa: El Patronato del Parque Nacional
de las Tablas de Daimiel acordó informar el 22-06-2017 que previo a su autorización, se considere los siguientes
condicionantes para su aprobación: no se produzca afección al dominio público hidráulico, se verifique la existencia de los aprovechamientos de aguas privadas previos que permitan el paso a concesión, se verifique que no se
producen un aumento en la superficie regada anual ni el volumen extraído anual, se verifique que si se acumulan
aprovechamiento provienen todos de la misma masa de agua subterránea y que se verifique que no producen acumulación de derechos en perímetros de protección de espacios naturales y en particular, en la zona de protección
de las Tablas de Daimiel.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana, con fecha 14-01-2019, informa que “el promotor solicitó al amparo de
lo establecido en el Real Decreto 9/2006, de 15 de septiembre, de medidas para paliar la sequía, una concesión de
aguas subterráneas, la cual se tramita con nº de expediente 1421/2017, para los usos ganadero y riego de 258,509
hectáreas, el volumen de tramitación es de 546.370 m3/año (…). De acuerdo a lo indicado en el artículo 25.4 del
Texto Refundido de la Ley de Aguas, este Organismo de cuenca estima que existirían recursos suficientes para llevar a cabo la actuación planteada y sería compatible con el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación
Hidrográfica del Guadiana. (…) el titular de la balsa será el responsable de su seguridad, para lo que estará sujeto a
las correspondientes normas técnicas de seguridad, el titular deberá disponer de los medios humanos y materiales
necesarios para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad.
El informe emitido por el Servicio de Cultura de Ciudad Real de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes con fecha
31-10-2018 ha puesto de manifiesto: se considera que a priori no habrá afección al patrimonio cultural de la zona.
La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, con fecha 07-11-2018 informa que no se formulan observaciones.
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Una vez examinado el Estudio de Impacto Ambiental y considerando que se ha tenido en cuenta el resultado de las
consultas y que la información pública se ha llevado conforme a la legislación, procede realizar el análisis técnico del
proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de determinar si procede la realización o no del
proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas adicionales, correctoras o compensatorias
necesarias. En el apartado cuarto se detallan las medidas preventivas y correctoras del proyecto.
El Estudio de Impacto Ambiental determina que la alternativa escogida por el promotor, descartando el resto de
alternativas, implicaría obtener mayores beneficios socioeconómicos y se comprueba que los efectos positivos del
proyecto superan a los negativos, no produciéndose efectos irreversibles, irrecuperables, severos o críticos.
Se estima que la aprobación del proyecto no ocasionará afección a la red de áreas protegidas de Castilla-La Mancha,
así como otros elementos protegidos al amparo de la Ley 9/1999, de 26 de mayo de Conservación de la Naturaleza.
Los terrenos se localizan dentro de la zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Campo de Calatrava” conforme la Orden de 21/05/2009, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la
que se aprueba el mantenimiento de las zonas vulnerables designadas mediante las resoluciones de 07/08/1998 y
10/02/2003 y se designa una nueva denominada “Campo de Calatrava”.
Las parcelas no se encuentran dentro de ninguna masa de aguas subterráneas declarada en riesgo de no alcanzar
el buen estado cuantitativo y químico. La zona afectada por la transformación limita con dominio público hidráulico
constituido por el arroyo de Cuetos y de la Mina así como con dominio público pecuario: Cordel de Cabeza Gorda.
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Los principales impactos se producirán en la fase de desarrollo del proyecto, las principales afecciones pueden
provenir de los derivados de la intensificación de los cultivos, consecuencia de la cual se puede aumentar aporte de
nitratos al suelo y a las aguas subterráneas lo que agrava el problema de la contaminación por nitratos, así como
contaminación del suelo por vertidos accidentales de la maquinaria agrícola y compactación del suelo.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación
Ambiental en Castilla-La Mancha, de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 84/2015 de 14 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, así como 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, esta Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural de Ciudad Real considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se
realice conforme al Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones de esta resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Estudio de Impacto Ambiental, se cumplirán las
condiciones que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias
entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1.- Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
El titular ha solicitado ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana con fecha 05-04-2017 la unificación de dos
expediente de riego y aumentar la superficie de riego en 123,169 hectáreas, para una modernización de regadío con
inversión totalmente privada a 258,509 hectáreas, conforme al artículo 22 b) del nuevo Plan Hidrológico de la parte
española de la demarcación hidrográfica del Guadiana.
En cualquier caso, se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la correspondiente resolución sobre la tramitación
de la solicitud concesión de aguas.
Por el interior de la actuación discurren los cauces de los arroyos de Cuetos y de la Mina, que constituyen el dominio
público hidráulico, cualquier actuación que se realice en el mismo requiere autorización administrativa previa del
Organismo de cuenca, que se tramitará conjuntamente con la oportuna concesión de aguas públicas, por lo tanto, de
forma previa a la plantación dentro de los márgenes de los arroyos afectado, será necesaria la autorización expresa
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
En ningún caso podrán incluirse terrenos que conforman el dominio público pecuario en la concesión a otorgar por
el Organismo de cuenca.
Los terrenos se localizan dentro de la zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Campo de Calatrava”, conforme la Orden de 21/05/2009, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por
la que se aprueba el mantenimiento de las zonas vulnerables designadas mediante las resoluciones de 07/08/1998
y 10/02/2003 y se designa una nueva denominada “Campo de Calatrava”, en relación a la contaminación de las
aguas por nitratos de origen agrario en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por lo que deberá cumplirse
lo establecido en el Programa de Actuación vigente conforme la Orden de 04/02/2010, de la Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente, por la que se aprueba el programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la
contaminación por nitratos de origen agrario designadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. y Orden
de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 04/02/2010, de
la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, modificada a su vez por la Orden de 02/08/2012.
Según 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 al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo, para el control del volumen derivado por
las captaciones de agua del dominio público hidráulico, el titular del mismo queda obligado a instalar y mantener a su
costa un dispositivo de medición de volúmenes o caudales de agua captados realmente (contador o aforador).
Asimismo, se deberá prestar atención al cumplimiento de lo especificado en la Directiva 91/676/CEE relativa a la
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de la agricultura, y a su transposición al ordenamiento jurídico español en el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero.
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En caso de apertura de zanjas para la instalación de tuberías se evitará en todo momento alcanzar el nivel freático.
Se cumplirá el Código de Buenas Prácticas Agrarias aprobado por la Resolución 24-09-98 de la Dirección General
de Producción Agraria.
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.
El mantenimiento de la maquinaria utilizada se realizará en talleres autorizados.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos o vertidos accidentales sólo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Una vez obtenida la concesión de riego por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, se comunicará al
Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real, para su conocimiento, aquellas superficies que ostentarán la
condición de regadío y secano dentro de la explotación agrícola.
4.2.- Sobre la seguridad de la balsa.
De acuerdo con el artículo 357 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, a los exclusivos efectos de seguridad, también se entenderán como presas las balsas de agua. Igualmente de acuerdo con los artículos 366 y 367 del
citado reglamento, el titular de la balsa será el responsable de su seguridad, para lo que estará sujeto a las correspondientes normas técnicas de seguridad. Para ello, el titular deberá disponer de los medios humanos y materiales
necesarios para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad.
4.3.- Protección al dominio público pecuario.
Siendo de obligado cumplimiento la Ley 9/2003, de 20-03-2003, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, en ningún caso podrán ocuparse por parte de cultivos terrenos pertenecientes al dominio público pecuario. Dado que la
vía pecuaria afectada no está deslindada se puede solicitar su delimitación provisional a la Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
4.4.- Protección de la vegetación.
En caso de que la actuación implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se requerirá autorización previa de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 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.
4.5.- Protección de la zona de influencia del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana, en la Resolución de concesión tendrá en cuenta lo establecido en el
informe del Director-Conservador del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, de fecha 03-07-2017, en el que se
estableció: que en virtud el acuerdo adoptado en el Pleno del Patronato del Parque Nacional Las Tablas de Daimiel
de fecha 22-06-2017, se deben considerar los siguientes condicionantes: no se produzca afección al dominio público hidráulico, se verifique la existencia de los aprovechamiento de aguas privadas previos que permitan el paso a
concesión, se verifique que no se produce un aumento en la superficie regada anual ni el volumen extraído anual,
se verifique que si se acumulan aprovechamientos provienen todos de la misma masa de agua subterránea y se
verifique que no se producen acumulación de derechos en perímetros de espacios naturales, y en particular, en la
zona de protección de Las Tablas de Daimiel.
4.6.- Protección contra incendios forestales.
Se cumplirá lo establecido en materia de prevención de incendios forestales en los artículos 3, 6 y 7 de la Orden de
16/05/2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención
de incendios forestales, modificada por la Orden 26/09/2012, así como la Orden 23/04/2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, por la que se aprueba la remisión del Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha. Los restos procedentes de las cortas y desbroces de vegetación deberán ser retirados
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del monte, en el menor tiempo posible, no debiendo quedar ningún residuo en el comienzo de la época del peligro alto.
Para la eliminación mediante quema deberá obtenerse autorización previa en la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real, quedando este sistema prohibido en época de riesgo alto.
4.7.- Gestión 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,
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, 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 las referidas 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.
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.
En cualquier caso, todos los residuos generados se someterán a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados y resto de normativa en materia de residuos.
4.8.- Protección del suelo.
Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación, en especial el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla – La Mancha, Reglamento
de Suelo Rústico.
4.9.- Protección contra el 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 y durante la explotación de las actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deben cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
4.10.- Protección de infraestructuras.
En cualquier caso la instalación respetará los caminos de uso público, vías pecuarias, cauces públicos y otras servidumbres que existan que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
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Los caminos públicos no podrán ser objeto de deterioro fruto de su utilización por parte de la maquinaria durante la
ejecución de las obras deberán ser restituidos a su situación previa al inicio de las obras.
4.11.- Patrimonio histórico, artístico y arqueológico.
En todo caso, se tendrá en consideración el artículo 52.2 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural
de Castilla-La Mancha, que establece el deber de comunicar, por parte del promotor y los agentes de la obra civil, a
la administración o cuerpos de seguridad del estado cualquier hallazgo casual de elementos de valor cultural producido como consecuencia de los trabajos de excavación.
4.12.- Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente tanto en la zona que actualmente ostenta los derechos de riego
como en la zona a la que se trasladan los mismos, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los
terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje
y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de esta Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural de Ciudad Real.
Quinto.- Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación de Ambiental en Castilla-La Mancha, el
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden
al Órgano Sustantivo, sin perjuicio de las informaciones que pueda recabar el Órgano Ambiental al respecto, así
como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo nombrar a un responsable del
programa de seguimiento y control de este informe.
El Plan de Vigilancia Ambiental deberá incluir detalladamente la forma en la que se realizará el seguimiento de las
poblaciones de flora y fauna protegidas presentes en el cerramiento, así como las medidas de protección que se
realizarán en el momento en que se detecte el menor indicio de impacto negativo.
De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo o por el Órgano Ambiental, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución.
Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El seguimiento y la vigilancia tendrán por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las condiciones establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado y en esta resolución, debiendo completarse en estos aspectos:
- Control sobre la obtención de la resolución de otorgamiento de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y cumplimiento de lo establecido en la misma.
- 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.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control sobre la no afección al patrimonio histórico.
- Control sobre lo establecido en el apartado de protección del dominio público pecuario.
5.2.- Documentación adicional.
a) Antes de la ejecución del proyecto:
- Designación del responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia ambiental.
- Licencia de obras de los ayuntamientos de Bolaños de Calatrava y Moral de Calatrava que recoja lo establecido
en la presente Resolución.
- Resolución del expediente de la concesión de aguas subterráneas a emitir por la Confederación Hidrográfica del
Guadiana.
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b) Una vez realizadas las obras:
- Informe sobre controles y actuaciones en el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante
los cinco años siguientes, en aplicación del Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental.
- Se comunicará al Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real, para su conocimiento, aquellas superficies
que ostentarán la condición de regadío y secano dentro de la explotación agrícola.
Sexto. 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 si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la
ejecución del proyecto o actividad en el plazo de tres años.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han
producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla y siempre y cuando no se
haya alcanzado la fecha final de la vigencia, según establece el artículo 43.2 de la Ley 21/2013.
b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca
la legislación.
d) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de
otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
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 de proyecto.
Por último, y de conformidad con el artículo 42 de la Ley 21/2013, 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 plano
Ciudad Real, 2 de julio de 2019

La Directora Provincial
P. S. (Resolución de 29/07/2015
del Consejero de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural)
El Secretario Provincial
FÉLIX GÓMEZ VALBUENA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 08/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se formula informe de impacto ambiental del : Proyecto de modificación de las características
de la inscripción de aguas superficiales del arroyo del Cubillo para riego por goteo de 26,5274 hectáreas de
olivar (expediente PRO-TO-18-2257), situado en el término municipal de La Puebla de Montalbán (Toledo), cuya
promotora es La Carrascosa, SA. [2019/6622]
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, sino al procedimiento de tramitación simplificada descrito
en el capítulo II sección 2 (arts.45 a 48). La ley requiere que ésta decisión sea motivada y pública, según los criterios
de su anexo III.
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 objeto del presente informe se encuentra recogido en el Anejo II, de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla La Mancha, concretamente en el:
Grupo 1. Apartado e) Proyectos de transformación en regadío cuando la superficie de los mismos sea superior a 10
hectáreas (Proyectos no incluidos en el Anexo I) y proyectos para la consolidación y mejora de regadíos cuando la
superficie de los mismos sea superior a 50 hectáreas. Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen en
áreas protegidas ambientalmente o sobre unidades hidrogeológicas declaradas sobreexplotadas, en el caso de transformaciones.
Grupo 9. Apartado h) Presas y otras instalaciones destinadas a retener agua o almacenarla (Proyectos no incluidos en el
Anexo I) siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos: 2º Proyectos de construcción o rehabilitación de presas
que impliquen la desviación por si solas o sinérgicamente con otros, de más del 25% del caudal instantáneo o del caudal
medio anual del río o supongan un salto superior a 2 metros.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
El proyecto pretende modificar las características de la concesión del aprovechamiento de aguas del Arroyo Cubillo,
inscrita en el registro de aprovechamientos de aguas públicas, en la finca La Carrascosa del término de La Puebla de
Montalbán, localizado en la parcela 2, del polígono 14, para el riego de una superficie de 2,3485 hectáreas, que fue
tramitada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, bajo la referencia 4335/70. Dicho aprovechamiento de agua superficial para riegos, se autorizó como Toma nº 2 inscribiéndose en el Libro Registro de Aprovechamientos de Aguas, con
el número 48734.
El proyecto pretende llevar a cabo la transformación de una superficie de 26,5274 hectáreas de olivar de secano, a olivar
de regadío, incluyéndose las 2,3485 hectáreas en regadío ya inscritas en el registro. Asimismo, se pretende rehabilitar
las infraestructuras del regadío, poniendo nuevamente en servicio el azud existente, que se utilizará para dicha transformación.
Es un proyecto de transformación, modernización, ampliación del regadío y rehabilitación de las infraestructuras de
regadío, cuya modificación se está tramitando en la Confederación Hidrográfica del Tajo, con expediente de referencia
251646/07 (M-0001/2007).
Las nuevas características de la concesión de aprovechamiento de las aguas superficiales del Arroyo del Cubillo margen
derecha, con destino a riego por goteo de olivar, serán:
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- Localización de la toma en la parcela 9011, polígono 14, de La Puebla de Montalbán (Toledo), coordenadas UTM
(Huso 30), ETRS89 X = 386.252 Y = 4.400.880.
- Superficie total de riego por goteo para cultivo de olivar, será de 26,5274 hectáreas, en las siguientes parcelas del
polígono 14:
· Parcela 2, recinto 25: 1,6663 ha.
· Parcela 4, recinto 1: 7,4276 ha.
· Parcela 4, recinto 6: 0,2836 ha.
· Parcela 5, recinto 1: 10,4661ha.
· Parcela 6, recinto 2: 6,6838 ha.
- Dotación de riego por goteo de 2.000 m3/ha. Año.
- Volumen anual máximo solicitado: 53.055 m3/año.
- Caudal concesional: 5,1 l/s.
- Caudal máximo instantáneo de bombeo 7 l/s.
- Potencia instalada en la toma: 9,4 CV.
En cuanto a la dotación máxima, la Confederación Hidrográfica del Tajo, notifica al promotor que, en base al informe
emitido por la Oficina de Planificación Hidrológica, el volumen máximo a derivar, durante los meses de abril y octubre, no deberá superar los 41.334 m3, actualmente otorgados en vez de los 53.060 m3/año solicitados.
El proyecto de modificación de las características del aprovechamiento, también pretende rehabilitar las infraestructuras del regadío ya existentes, así como la instalación de las nuevas para el riego por goteo de la superficie a
transformar.
El punto de toma está en el Arroyo del Cubillo, en las coordenadas UTM (ETRS89) X: 386.252 Y: 4.400.880 Huso
30, junto al azud, en una caseta que alojará el grupo de elevación, cuadros eléctricos, instalaciones de filtrado e
inyección de abono líquido, bomba dosificadora y depósito de 1.000 litros e instalaciones necesarias para el mantenimiento de la red de goteo.
El azud existente se construyó con fábrica de ladrillo y piedra rocosa sobre el cauce y será rehabilitado mediante la
reconstrucción de la obra de fábrica, con hormigón armado, hasta su altura y longitud de coronación original. Reconstruido a la altura original, creará una retención de agua de 1.250 m3 hasta la cota de su coronación.
En la línea del eje longitudinal del cauce, se colocarán dentro del cuerpo del azud tres compuertas metálicas de 22
centímetros de ancho por 50 centímetros de alto, de eje vertical, que actuarán como desagüe de fondo, que facilite
la limpieza de los sedimentos arrastrados hasta el pequeño embalse. Se procederá a la retirada con medios mecánicos de estos depósitos, despejando el vaso de la vegetación y arenas acumuladas, que reducen su capacidad.
El agua será derivada desde la toma a una conducción general enterrada, que abastecerá los ramales primarios y
secundarios de la instalación de riego por goteo, para la puesta en el terreno por sectores de riego. Su trazado se
construye siguiendo caminos privados. Además, el trazado discurre por zonas de servidumbre del Arroyo del Cubillo
y lo cruza 100 metros aguas abajo del azud, por lo que el presente documento servirá para solicitar junto a la concesión de aguas, la autorización de obras en la zona de servidumbre y el cruce por un badén inundable.
En cuanto a la instalación de riego se parte de la toma desde el Arroyo del Cubillo por su margen derecha y de una
red de tuberías enterradas a base de PVC de diferentes diámetros, con líneas de goteros. La instalación constará
de filtros de mallas, caudalímetro, red de tuberías generales enterradas, ramales secundarios enterrados, red de
goteros.
La superficie que se pretende regar, se localiza en la finca La Carrascosa, como se ha indicado, en las parcelas 2, 4,
5 y 6 del polígono 14 de La Puebla de Montalbán. La finca se sitúa a una distancia de 6 kilómetros aproximadamente
de núcleo urbano de San Martín de Montalbán y del núcleo urbano de Gálvez, quedando La Puebla de Montalbán a
una distancia de 12 kilómetros aproximadamente. Se accede desde el Camino de La Puebla de Montalbán a Gálvez,
que se sitúa a 500 metros de la finca.
Según el informe urbanístico del Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán (Toledo), de fecha de 25/01/2018, la parcela
objeto de referencia catastral 45137AO14000020000GX, está clasificada como Suelo No Urbanizable Común (asimilable al suelo rústico de reserva) conforme a lo indicado en las NNSS municipales y su Modificación Puntual nº3.
En dicho suelo se indica lo siguiente:
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a) Usos permitidos
Los usos permitidos en este tipo de suelo son los que engloban actividades de producción agropecuaria entendiendo por tal la agricultura de secano y regadío, los cultivos experimentales o especiales, la horticultura, la cría y guarda
de animales en régimen de estabulación o libres, la caza y la pesca y las actividades vinculadas a la explotación.
Por todo lo expuesto se informa que el uso que se pretende dar a la parcela anteriormente señalada, es compatible
con la calificación del suelo rústico donde se ubica.
En el estudio de las alternativas, el documento ambiental plantea las siguientes alternativas:
- La alternativa cero, de no actuación manteniendo las plantaciones existentes de olivar, en secano.
- La alternativa de riego mediante sistemas de pívot y aspersión.
- La alternativa de riego mediante sistema de goteo.
En el análisis de las alternativas propuestas, se descarta la alternativa cero por el efecto positivo económico y social,
que el proyecto tendrá en la zona, el cual demandará mano de obra, no solo en la fase de ejecución sino también
durante la fase del funcionamiento del mismo por las labores de mantenimiento del cultivo. Se opta por llevar a cabo
la transformación de secano a regadío mediante sistema de riego por goteo por razones agronómicas de adaptación
al cultivo y razones económicas, menor coste de instalación y funcionamiento y mayor rentabilidad del cultivo. Atendiendo a criterios ambientales, el sistema de riego por goteo permite un mayor aprovechamiento del agua, un menor
consumo de energía y una reducción del uso de abonos y productos fitosanitarios (fertirrigación).
En cuanto a la reconstrucción del Azud, se plantea la alternativa de no actuación en la rehabilitación del mismo y la
alternativa de su reconstrucción. Se opta por la rehabilitación estructural del azud para su puesta en servicio aumentando la capacidad hidráulica en la sección del mismo. En el tramo de Arroyo afectado por las obras, se garantizará
la circulación del caudal ecológico, fuera de este tramo tanto durante las obras como durante su funcionamiento.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 6 de junio de 2018, se reciben en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. También se
recibe copia del justificante de pago de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas
y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
El 12 de septiembre 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 informarán 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):
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes medioambientales, Coordinador de la Comarca de Los Navalmorales.
Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. *
- Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural de Toledo. Dirección Provincial de Toledo
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
- Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Servicio de Prevención Ambiental
- Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio Provincial de Patrimonio Cultural *
- Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán *
- Confederación Hidrográfica del Tajo*
- Ecologistas en Acción
- WWF España
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.)
- Asociación Naturalista Esparvel
- Ardeidas
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.
El proyecto de Modificación de las características de la Inscripción de Aguas superficiales del Arroyo del Cubillo,
pretende la transformación a regadío, de una superficie de 26,5274 ha de olivar, en las que se incluye las 2,3485
ha de regadío existentes, solicitándose un volumen máximo anual de 53.055 m3. Asimismo, se proyecta rehabilitar
las infraestructuras del regadío existentes, poniendo nuevamente en servicio el azud que se utilizará para dicha
ampliación del regadío.
Se trata de un proyecto de transformación, modernización, ampliación del regadío y rehabilitación de las infraestructuras de regadío. Se está tramitando en la Confederación Hidrográfica del Tajo con expediente de referencia 251646/07
(M-0001/2007), la solicitud para modificar las características de la concesión de aguas que fue tramitada bajo la referencia 4335/70, para la ampliación de la superficie de riego por goteo y la ampliación del caudal de la concesión.
3.2. Ubicación del proyecto.
La superficie que se pretende regar, se localiza en la finca La Carrascosa, en las parcelas 2, 4, 5 y 6 del polígono
14 de La Puebla de Montalbán.
El punto de toma está en el Arroyo del Cubillo, parcela 9011 del polígono 14, en las coordenadas UTM (Huso 30),
ETRS89 X:386.252 Y: 4.400.880, junto al azud que se pretende rehabilitar.
El término de La Puebla de Montalbán se encuentra incluido en la zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario “Madrid-Talavera-Tiétar”, según la Resolución de 10/02/03 de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente.
El área definida en el proyecto, no se encuentra incluida dentro de las áreas protegidas previstas en la Ley 9/1999
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha. No afecta a hábitats ni elementos geomorfológicos de especial protección. Tampoco afecta a montes de utilidad pública ni a vías pecuarias.
No existen recursos naturales que puedan verse afectados de forma apreciable por el desarrollo del proyecto, tanto
en la fase de construcción como en la fase de funcionamiento.
Tampoco existe riesgo de afección a bienes del patrimonio arqueológico.
3.3. Características del potencial impacto.
Considerando los criterios contenidos en el Anexo III de la Ley 4/2007 (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 de carga del medio natural), se concluye que
el potencial impacto será compatible con el medio. No se esperan efectos irreversibles, irrecuperables, severos o
críticos. El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación
previa, una vez que ésta finalice.
Los principales impactos se producirán en la fase de funcionamiento del proyecto, la principal afección se realiza
sobre la reserva de los recursos hídricos del arroyo afectado y sobre el curso fluvial del mismo, aspectos que deberán ser valorados y evaluados por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Otras afecciones que podrán producirse,
serán las ocasionadas por la intensificación de los cultivos, que incrementa del riesgo de aporte de nitratos al suelo y
a las aguas subterráneas, así como el riesgo de contaminación del suelo, por vertidos accidentales de la maquinaria
agrícola y deterioro del mismo por la compactación.
Sobre los posibles residuos, tampoco se espera un impacto notable en el entorno si, como se describe más adelante, son gestionados de acuerdo a su naturaleza y destino.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Tajo en la correspondiente autorización de
concesión de aguas superficiales con destino a riego. Corresponde a la Confederación Hidrográfica velar por el
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buen estado de los parámetros hidrológicos naturales, a fin de mantener en óptimas condiciones los ecosistemas
acuáticos a ellos asociados.
Dado que la actuación de captación se realiza en zona de servidumbre y policía del arroyo del Cubillo, previo al
inicio de las obras, el titular deberá contar con la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica de
acuerdo con la legislación vigente.
Con respecto a las aguas residuales que se puedan generar, se recuerda que queda prohibido con carácter general,
el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales
o cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, salvo que cuente con previa autorización administrativa
(Art. 100 del texto refundido de la Ley de Aguas).
Para prevenir una sobreexplotación de los recursos hídricos disponibles, las demandas de agua de la finca deberán ajustarse a las dotaciones asignadas por la Confederación. 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 dominio público hidráulico. 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.
Para prevenir la posible afección a los recursos subterráneos, al encontrarse las parcelas que componen la finca en
la zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario “Madrid-Talavera-Tiétar”, según
la Resolución de 10/02/03 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, se deberá cumplir lo establecido en el
Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario aprobado
por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y de Medio Ambiente por la que se modifica la Orden de
04/02/2010 de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente.
La puesta en riego de las parcelas supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento
del uso de productos fitosanitarios y abonos. Se deberá hacer un uso responsable de estos productos para evitar
contaminación y eutrofización de las aguas subterráneas.
Consultada la Confederación Hidrográfica del Tajo, esta emite informe de fecha de 12/11/2018 por el que se hacen
las siguientes indicaciones:
El proyecto en estudio se encuentra en trámite en la Confederación Hidrográfica del Tajo, para la obtención de la
modificación de características de una concesión de agua. La presente evaluación de impacto ambiental debe resolverse para poder seguir con la tramitación, que hasta la resolución de la DIA ha quedado en suspenso.
Dado que, durante la tramitación necesaria para conceder la modificación, el proyecto se ha sometido a la valoración
de los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo encargados de la gestión del dominio público hidráulico,
se entiende que ajustándose a los requerimientos que surjan durante la tramitación (y que serán reflejados en el
condicionado de la modificación) y a los que queden recogidos en la DIA, dicho proyecto puede ser informado favorablemente.
4.2.- Protección de los recursos naturales
El área definida en el proyecto, no se encuentra incluida dentro de las áreas protegidas previstas en la Ley 9/1999
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha. No afecta a hábitats ni elementos geomorfológicos de especial protección.
De acuerdo con la información disponible en esta Dirección Provincial de Toledo, la actuación pretendida, se incluye
en la zona de importancia del águila imperial y del buitre negro, en la zona de dispersión del águila imperial y del
águila perdicera, especies recogidas en las categorías de “en peligro de extinción” y “vulnerable” en el caso del
buitre negro, en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto
33/1998 y para la que se ha elaborado su respectivo Plan de Recuperación y Conservación mediante el Decreto
275/2003 y Decreto 76/2016 en el caso del águila perdicera.
Para la protección de la fauna en caso de instalar línea eléctrica, deberá cumplirse con lo dispuesto en el Real Decreto 1432/2008 sobre protección de la avifauna respecto a electrocución y colisión y en el Decreto 5/1999 por el
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que se establecen normas para instalaciones eléctricas de alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de
protección de la avifauna.
Dado que el proyecto implica la reconstrucción del azud para la derivación de las aguas superficiales del arroyo, a
una conducción general enterrada que abastecerá los ramales primarios y secundarios de la instalación de riego por
goteo, el concesionario del aprovechamiento hidráulico estará obligado a dejar circular régimen del caudal ecológico
del arroyo del Cubillo, para preservar los valores ecológicos en el cauce, tales como los hábitats naturales que cobijan una riqueza de flora y fauna, la preservación del paisaje y demás funciones ambientales.
4.3.- Protección del suelo, paisaje, calidad del aire y prevención del ruido
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 Toledo, 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.
Se prestará especial cuidado a los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria
empleada, y concretamente a los aceites usados, que deberán ser almacenados en contenedores homologados al
uso para que, posteriormente sean recogidos y transportados por un gestor autorizado para su tratamiento (como
se recoge en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, modificado por la Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto
679/2006). Todas las tareas de mantenimiento de maquinaria serán realizadas en talleres autorizados.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual, preferentemente a primeras
horas de la mañana y con velocidad del viento apropiada. En cualquier caso, se empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante.
No se utilizarán nuevos viales de acceso para vehículos y maquinaria, que no estuvieran presentes antes del inicio
del proyecto.
Los motores de extracción del agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no causen
molestias a la fauna presente en la zona. Para ello se contará con la supervisión de los Agentes Ambientales.
Para la protección del paisaje, los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores y diseños tradicionales de la zona, con el fin de lograr una integración paisajística
que atenúe su impacto visual.
4.4.- Protección contra incendios forestales.
Se cumplirá lo establecido en materia de prevención de incendios forestales en la Orden de 16/05/2006, de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios
forestales, modificada por la Orden 26/09/2012. Los restos procedentes de las cortas y desbroces de vegetación
deberán ser retirados del monte, en el menor tiempo posible, no debiendo quedar ningún residuo en el comienzo de
la época del peligro alto. Para la eliminación mediante quema deberá obtenerse autorización previa en la Dirección
Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, quedando este sistema prohibido en época
de riesgo alto.
4.5- Protección del Patrimonio Histórico y Bienes de Dominio Público.
El Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, con fecha de 18/09/2018,
informa favorablemente el proyecto sin perjuicio de que, en el caso de que aparecieran restos con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la
Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.
Se indica que cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra civil
autorizado en este momento, deberá contar con el visado y autorización de la Dirección Provincial.
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A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del presente documento
en la Oficina del Obra.
El proyecto no afecta a vías pecuarias ni a montes de utilidad pública
En cualquier caso, la instalación respetará los caminos de uso público, vías pecuarias, cauces públicos y otras servidumbres que existan que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
Los caminos públicos no podrán ser objeto de deterioro fruto de su utilización por parte de la maquinaria durante la
ejecución de las obras. Deberán ser restituidos a su situación previa al inicio de las obras.
4.6.- Gestión de residuos
Las actividades de instalación que generen Residuos de Construcción y Demolición se ajustarán a lo dispuesto 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 y al Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición de Castilla La Mancha vigente, evitando
en cualquier caso la creación de escombreras y realizando su gestión a través de transportistas o gestores autorizados.
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 las referidas 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.
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.
En cualquier caso, todos los residuos generados se someterán a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados y resto de normativa en materia de residuos
4.7.- Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores de residuos adecuados a la naturaleza de cada residuo, dejando el área de actuación en perfecto
estado de limpieza. El desmontaje deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Provincial de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, 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.
4.8.-Adecuación urbanística
Según informe urbanístico del ayuntamiento de La Puebla de Montalbán (Toledo) de fecha de 25/01/2018, la parcela
objeto de referencia catastral 45137AO14000020000GX, está clasificada como Suelo No Urbanizable común (asimilable al suelo rústico de reserva) conforme a lo indicado en las NNSS municipales y su Modificación Puntual nº3.
Se informa que el uso que se pretende dar a la parcela anteriormente señalada es compatible con la calificación del
suelo rústico donde se ubica.
Quinto. Seguimiento y vigilancia.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
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El promotor remitirá anualmente entre el 1 de enero y el 31 de marzo, desde el inicio de la actividad y durante los
cinco primeros años de vida útil, al órgano ambiental un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia.
Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo,
podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de
la presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El responsable deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento en el que figuren todas las actuaciones y
mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación necesaria.
El seguimiento y vigilancia se basará 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 del estado y 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.
- Control sobre la posible aparición de restos arqueológicos u otros hallazgos.
- Control sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
- Control de los volúmenes de agua extraída.
- Control del estado de 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 gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Control del cumplimiento del Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos aprobado por la Orden de 04/02/2010, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, y la Orden de 02/08/2012, de la
Consejería de Agricultura.
Sexto. Documentación a presentar por el promotor:
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo:
a) Antes del inicio de la actividad:
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Autorización de modificación de la Concesión de aprovechamiento de aguas superficiales emitida por la Confederación Hidrográfica.
- Contrato de gestor autorizado para la retirada de productos peligrosos.
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b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de funcionamiento del proyecto:
- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de Toledo, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en 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 29 de julio de 2015, de la Viceconsejería
de Medio Ambiente, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental y autorización de gestión de residuos en las Direcciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
resuelve que el proyecto denominado “Proyecto de modificación de las características de la inscripción de aguas
superficiales del Arroyo del Cubillo para riego por goteo de 26,5274 has. de olivar” (Exp.: PRO-TO-18-2257) no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos
en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor
y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley 21/2013 de
9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que
se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.4 de la Ley 4/2007 de 8
de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Se adjunta anexo cartográfico
Toledo, 8 de julio de 2019

El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Modificación código REGA de bovino
extensivo a intensivo cebo y ampliación a equinos (expediente PRO-TO-18-2340), situado en el término municipal
de Mazarambroz (Toledo), cuya promotora es Explotaciones Agropecuarias San Martín SA. [2019/6633]
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, el proyecto se encuentra contemplado en el anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 1 “Agricultura,
silvicultura, acuicultura y ganadería”, apartado g: “Instalaciones para la cría intensiva de ganado no incluidas en el Anexo
I, cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes- Que la actividad se desarrolle en un área protegida en aplicación de la Ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla la Mancha
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
El promotor del proyecto es la empresa Explotaciones Agropecuarias San Martín SA y el órgano sustantivo el Ayuntamiento de Mazarambroz
1.1.- Objeto y ubicación.
El objeto del proyecto es la modificación de la explotación ganadera con código ES450960000019, actualmente autorizada para 200 palomas y reproducción en régimen extensivo de las especies vacuno, ovino y caprino. Se pretende explotar en régimen extensivo 450 ovejas reproductoras, 25 cabras reproductoras y 100 caballos e implantar un cebadero
intensivo de ganado vacuno con capacidad para 390 plazas en unas instalaciones existentes. No se realizará ninguna
obra de construcción.
La explotación figura registrada en el término municipal de Mazarambroz, en el polígono 22, parcelas 1,65,66,67,68,69
y 89, colindantes entre sí, que forman la finca San Martín de la Montiña, con una superficie total de 1.110,43 Has. Las
instalaciones de las especies equina, ovina y caprina se ubican en el recinto 10 de la parcela 69. Las instalaciones del
cebadero intensivo de ganado vacuno están ubicadas en el recinto 3 de la parcela 68
El acceso a la finca se puede realizar desde el municipio de Sonseca por el camino del Portijuelo o por la Colada del
Común, que parte del municipio de Mazarambroz y atraviesa la finca. La distancia a núcleo urbano es de 12Km a Mazarambroz. Por la finca discurren los arroyos estacionales de Martín Muñoz, arroyo del Cubillo y el arroyo de San Martín
de la Montiña, más próximo a las instalaciones del cebadero de ganado vacuno discurriendo a 170m.
1.2.- Edificaciones y suministros.
- Nave 1: en forma de L, con 366 m2 de superficie y dimensiones 38 m largo x 12 m -7 m ancho. Con cerramiento de
bloques de hormigón y piedra recibida con mortero de cemento. Dotada de huecos de ventilación y solera hormigonada.
Dispone en su interior de pajeras de chapa, tolva de pienso y bebederos con boya de auto llenado. La cubierta es de
teja árabe curva.
- Patio 1, anexo y con acceso a la nave 1. Tiene una superficie de 1800 m2, realizado con malla ganadera de 1,50 m de
altura. Solera de tierra.
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- Nave 2 de 414 m2 de superficie con solera hormigonada, de los cuales 256 m2 están cerrados y ejecutados con
idénticas características constructivas a la nave 1 y 158 m2 de porche con cubierta chapa
- Patio 2 de 13000 m2. Con acceso a la nave. Ejecutado con malla ganadera y solera sin impermeabilizar.
- Corral de pre manejo: superficie de 200 m2 ejecutado con malla entre los dos patios descritos. Solera sin impermeabilizar. Será utilizado como lazareto.
- Manga-embarcadero. Con superficie hormigonada y ejecutados con tubos metálicos.
- Vado sanitario a la entrada de la explotación, con solera de chapa enterrada.
- Cerramiento: Las instalaciones que formarán el cebadero están cercadas con malla metálica de 1,50m de altura
excepto la zona de las naves, en la que las propias paredes forman parte del cerramiento y el lado este del patio 1,
que se cerrará con planchas de ferrarla portátiles de 1,5m de altura cubriendo un total de 60 m de longitud.
- Suministro eléctrico: la finca tiene línea eléctrica ejecutada.
- El abastecimiento de agua se realiza desde un pozo existente en la parcela que abastece a las casas de la finca
y da servicio por tuberías soterradas a los bebederos de las naves. Se estima un consumo anual de 6405,75 m3 de
agua para el cebedero.
1.3. Residuos que producirá la actividad
- Estiércoles: la producción de estiércol se estima en 1423,5 Tm/año, que será retirado mensualmente de las naves
directamente por empresa gestora.
- Cadáveres: se gestionarán por empresa autorizada.
- Residuos peligrosos: se gestionan a través de la ADSG a la que pertenece la explotación ganadera actualmente.
1.4. Proceso productivo
La actividad ganadera cebará 390 terneros, machos y hembras que entrarán en la explotación con una edad de
15-30 días, permaneciendo en la explotación en corrales separados durante 10-11 meses hasta alcanzar un peso
aproximado de 500 Kg los machos y 450 Kg las hembras, momento en que saldrán para su sacrificio.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 3 de octubre de 2018, se recibe en el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial en Toledo de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental Simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley
21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. En la misma fecha el promotor presentó copia del resguardo
de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La
Mancha y otras medidas tributarias.
Al expediente administrativo de evaluación de impacto ambiental se le asignó el número PRO-TO-18-2340
El 4 de febrero de 2019, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era incompleta, solicitando información complementaria que el promotor presenta el
13 de febrero
Con fecha 22 de febrero de 2019, 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):
- Dentro de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural:
Servicio de Agricultura y Ganadería de la Dirección Provincial de Toledo (*)
Coordinador de la demarcación territorial Agentes medioambientales de Maridemos (*)
Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Toledo (*)
Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio de Prevención e Impacto Ambiental
- Ayuntamiento de Mazarambroz
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Serv. Prov. de Patrimonio Cultural(*)
- Dirección Provincial de Sanidad de Toledo. Servicio de Salud Pública (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo (*)
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad española de Ornitología
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- WWF/ España:
- Agrupación Naturalista Esparvel.
-Plataforma Aire Limpio Toledo.
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 contempla modificaciones de una explotación ganadera existente. Por un lado, se ampliarán las especies autorizadas a 100 équidos que se explotarán en régimen extensivo y por otro lado se cambiará la orientación
zootécnica y manejo del ganado vacuno, pasando de explotar vacas en régimen extensivo a cebo intensivo de 390
cabezas de ganado vacuno.
El cebadero previsto, está delimitado y aislado en el recinto 3 de la parcela 68, aprovechando unas naves existentes
e impidiendo el contacto con el resto de especies autorizadas en la explotación ganadera, que pastan y tienen sus
instalaciones en otras parcelas que forman parte de la finca. La actividad proyectada no supone incremento en la
ocupación del suelo
El documento ambiental presentado determina las alternativas del proyecto, justificando la alternativa escogida principalmente por motivos sanitarios, para evitar el contagio de tuberculosis entre especies cinegéticas como el jabalí,
presente en la finca y las vacas en pastoreo autorizadas en la actualidad. Se indica, además, que se está siguiendo
el plan de Ordenación Forestal de la finca y el ganado vacuno provoca graves daños sobre la vegetación resultante
de los tratamientos ejecutados, por la rotura de guiados con las astas. El cambio de la especie bovina a equina en
régimen de extensivo se ha valorado también para evitar los daños que las vacas producen sobre la vegetación
arbórea.
Las naves de alojamiento animal están dotadas de solera impermeable que impedirá la filtración de sustancias contaminantes al suelo y a las aguas superficiales. Los patios exteriores anejos a las naves se asientan sobre terreno
natural. No obstante, la superficie hormigonada de las naves es suficiente para alojar el número de cabezas de
ganado que se proyecta.
El diseño de las naves, permitirá una ventilación adecuada de las mismas impidiendo acúmulo de polvo y gases.
El agua necesaria para el desarrollo de la actividad se extraerá de un sondeo ya existente y el uso del recurso deberá contar con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo, la cual establecerá las condiciones para
el aprovechamiento del agua subterránea.
La gestión de estiércol, residuos peligrosos y cadáveres se realizará por empresa autorizada.
3.2 Ubicación del proyecto.
La parcela de actuación se encuentra incluida en la ZEC-ZEPA Montes de Toledo, siendo la actividad ganadera que
se proyecta compatible con la conservación de los recursos protegidos. La finca está atravesada por la colada del
común y la colada de la garganta, siendo la distancia a las instalaciones del cebadero superior a 400 metros de
ambas vías pecuarias.
El proyecto se ubica en área crítica del águila imperial ibérica, águila perdicera y lince ibérico, definidas en sus respectivos planes de recuperación y conservación aprobados por los Decretos 275/2003 276/2003 y 76/2016. La zona
es también área de campeo de grandes y medianas rapaces, estando próxima a territorio con reproductores de águila imperial. No obstante, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informa que la actividad no afectará a
la fauna protegida aplicando las medidas correctoras que se detallan en el apartado 4.3. de esta resolución.
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Por la finca discurren tres pequeños arroyos estacionales. El más próximo a los corrales de alojamiento animal es el
arroyo de San Martín de la Montiña, a 170m por lo que no se espera afección al dominio público hidráulico ni a sus
márgenes de protección.
La distancia al núcleo de población es de 12 km
No se espera afección a bienes patrimoniales, según informe del Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de
Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
Sobre la base de lo expuesto se puede concluir que la capacidad de carga del medio para el funcionamiento del
proyecto es adecuada
3.3 Características del potencial impacto.
- Durante la fase de funcionamiento de la explotación se producirá impacto sobre el suelo por la producción de estiércol, por la circulación de vehículos de acceso a la explotación y por posible contaminación ocasionada por las
operaciones de mantenimiento de la maquinaria. Sobre la atmósfera por emisiones de gases, partículas, olores y
ruidos. Son impactos recuperables con las medidas que contempla el documento ambiental y las indicadas en este
informe
El potencial impacto del proyecto tendrá una extensión reducida, durará mientras se desarrolle la actividad y será
fácilmente reversible a la situación previa, una vez que ésta finalice siendo por tanto compatible con el medio.
Cuarto. Afecciones del proyecto. Medidas preventivas y correctoras.
Además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en el documento ambiental,
se cumplirán las condiciones que se expresan seguidamente, significando que en los casos en que pudieran existir
discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en ésta resolución.
4.1 Bienestar animal.
Las instalaciones de ganado vacuno deberán cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1047/1994 de
20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de terneros, modificado por el Real Decreto 229/1998
de 16 de febrero y por Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo,
Además, se deberá cumplir lo establecido en el Real Decreto 348/2000 de 10 de marzo de protección de los animales en las explotaciones ganaderas, Ley 32/2007 de 7 de noviembre de cuidado de los animales en su explotación,
transporte, experimentación y sacrifico y Ley 8/2003 de 24 de abril de sanidad animal.
Deberán cumplirse las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento en las correspondientes licencias o
permisos de su competencia.
4.2 Protección de la salud humana.
No se advierten peligros ni riesgos sobre la salud humana durante el funcionamiento de la instalación.
La Dirección Provincial de Sanidad de Toledo en informe de 15 de marzo de 2019 indica:
- Se adoptarán las medidas necesarias para evitar contaminación de suelos y acuíferos por los residuos derivados
de la explotación.
4.3. Protección de los valores naturales. Flora y fauna.
- Cualquier tipo de actuación durante el desarrollo de la actividad, que implique la modificación de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 3/2008, de 12 de
junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, autorización previa de la Dirección Provincial
de Toledo, dirigiendo la correspondiente solicitud al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
- Como ya se ha indicado, el proyecto se localiza en la ZEC-ZEPA Montes de Toledo, en área crítica del águila imperial ibérica, águila perdicera y lince ibérico. Con el fin de proteger la avifauna, la malla del vallado perimetral debe

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019

28060

ser permeable a la fauna silvestre y no será voladiza ni con visera superior, tampoco tendrá alambres de espino ni
elementos cortantes, punzantes o rebabas, sin dispositivos electrónicos u otros dispositivos o trampas que permitan
la entrada de piezas de caza y dificulten su salida. En ningún caso será eléctrico o con dispositivos para conectar
corriente de esa naturaleza
- El uso de rodenticidas deberá limitarse exclusivamente al interior de las naves y siempre en condiciones que aseguren impedir la intoxicación de fauna silvestre.
- El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio ambiente y
Desarrollo Rural de Toledo, en informe de 22 de marzo de 2019 indica que la actividad se considera compatible con
la conservación de los recursos naturales protegidos. Deben cuantificarse y definirse el número de vivares para conejos propuestos como medida correctora en el proyecto, que no debe ser inferior a 10 y se instalarán en parcelas
o recintos diferentes a la ubicación de las instalaciones ganaderas.
4.4.- Protección del sistema hidrológico.
Las naves están debidamente impermeabilizadas mediante cobertura de hormigón. Sin embargo, los patios exteriores carecen de solera impermeable y los posibles lixiviados pueden afectar la hidrología natural de la zona provocando contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por lo que, para poder mantener animales en los patios
exteriores debe garantizarse la impermeabilidad del terreno bien con Informe por técnico competente que certifique
que el terreno de los patios tiene un coeficiente de permeabilidad igual o inferior a 1 x 10-9 metros/segundo, o impermeabilización de la solera mediante hormigonado.
Se evitarán derramamientos de agua con sistemas de abrevado eficientes
Consultada la Confederación Hidrográfica del Tajo, en informe de fecha 3 de diciembre de 2018 emite las siguientes
indicaciones:
-Si el abastecimiento de agua se va a realizar a través de la conexión a la red municipal, será el Ayuntamiento el
competente para otorgar la concesión de aguas. Si por el contrario se pretendiera en algún momento llevar a cabo el
abastecimiento mediante una captación de agua directamente del dominio público hidráulico (por ejemplo, con sondeos en la finca), deberá contar con la correspondiente concesión administrativa, cuyo otorgamiento es competencia
de ésta Confederación. Si en la finca ya existiera una captación de aguas (pozo, sondeo, etc.), es posible que, caso
de ser legal, se encontrara autorizada para una finalidad distinta que la que se pretende en la actualidad. Por tanto,
dicho cambio de actividad deberá ser notificado a la Confederación Hidrográfica del Tajo, puesto que la utilización de
un agua para fines diferentes de los que constan en la concesión existente, puede constituir motivo de sanción.
- Si se tiene previsto acumular las deyecciones de los animales en un estercolero, el suelo de este tendrá que estar
impermeabilizado para evitar riesgos de infiltración y contaminación de aguas superficiales y subterráneas, asegurando que se eviten pérdidas por desbordamiento. En cualquier caso, es necesario controlar todo tipo de pérdida
accidental, así como filtraciones que pudieran tener lugar en la planta. A tal efecto, se deberá pavimentar y confinar
las zonas de trabajo, tránsito o almacén, de forma que el líquido que se colecte en caso de precipitación nunca pueda fluir hacia la zona no pavimentada.
- Si el vertido de las aguas residuales domésticas se va a realizar directamente a dominio público hidráulico, el
organismo competente para otorgar la autorización de vertido y en su caso imponer los límites de los parámetros
característicos es la Confederación Hidrográfica del Tajo. Todas las nuevas instalaciones que se establezcan, deberán contar en su red de evacuación de aguas residuales con una arqueta de control previa a su conexión con la red,
que permita llevar a cabo controles de las aguas por parte de las administraciones competentes. En todo caso, en
las instalaciones es imprescindible asegurar la estanqueidad para evitar filtraciones que pudieran afectar al dominio
público hidráulico.
- Si se pretendiera reutilizar las aguas residuales para riego dentro de la finca, se significa que dicha reutilización
de aguas depuradas para el riego de las zonas verdes, requerirá concesión administrativa como norma general, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 20 de julio. Sin embargo, en
caso de que la reutilización fuese solicitada por el titular de una autorización de vertido de aguas ya depuradas, se
requerirá solamente una autorización administrativa, en la cual se establecerán las condiciones complementarias de
las recogidas en la previa autorización de vertido.
- La red de colectores debe ser de tipo separativo. Este extremo deberá ser especificado en la documentación que
se deberá enviar a la Confederación Hidrográfica del Tajo en el momento de solicitar la autorización de vertidos.
- En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de
instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 77 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
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- Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
- Debido a la proximidad del arroyo de San Martín de la Montiña en la zona objeto del proyecto, hay que considerar
que toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por 100m de anchura
medidas horizontalmente a partir del cauce, deberá contar con la autorización de ésta Confederación, según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico.
- Se recomienda que en la fase de construcción la ubicación del parque de maquinaria, instalaciones auxiliares y
acopio de materiales se realice previa creación de solera impermeable en pendiente, con zanja de recogida para
posibles vertidos de aceite de cambios, derrame de combustibles, grasas, etc. Estos derrames serán recogidos en
bidones para su posterior gestión correcta.
4.5. Protección atmosférica. Ruidos, olores y polvo.
Como se prevé una afección al aire (atmósfera) por producción de gases de efecto invernadero, partículas, polvo,
etc., tanto por la fermentación entérica como por la gestión del estiércol, la actividad se encuentra incluida en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, en el grupo C 10 04 02 02 y C 10 05 02 02, de
la Ley 34/2007 de 15 de Noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera, modificada por RD 100/2011 de
28 de Enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se
establecen las disposiciones básicas para su aplicación, por lo que es preceptiva su notificación a la Viceconsejería
de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
No se prevé un impacto por ruidos y olores al estar alejado de núcleos de población. No obstante, el transporte
de estiércoles se realizará utilizando rutas alternativas que eviten el paso por cascos urbanos y con un sistema de
transporte suficientemente estanco e inodoro. De ser necesario que atraviese algún casco urbano se realizará con
la coordinación y autorización del ayuntamiento correspondiente.
4.6. Para una adecuada integración del paisaje y adecuación urbanística:
- Al ubicarse sobre suelo rústico, se deberán cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento, en las
correspondientes licencias o permisos de su competencia.
- La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los
colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
- La actuación se limitará a las parcelas solicitadas, de ningún modo se puede ocupar suelos forestales, ni realizar
sobre este, cualquier actividad derivada del desarrollo del proyecto.
4.7. Gestión de estiércol.
En información complementaria aportada por el promotor el 14 de febrero de 2019, se indica que la gestión de estiércol la realizará una empresa gestora, desistiendo de la aplicación del estiércol como abono orgánico en la propia
finca que reflejaba el documento ambiental. Si se pretende valorizar como abono órgano-mineral, deberá tenerse en
cuenta, a los efectos de proteger eficazmente la calidad de las aguas pertenecientes al Dominio Público Hidráulico,
que no podrá depositarse el estiércol sobre superficie permeable y para la aplicación del estiércol deberán respetarse las siguientes distancias mínimas:
- 250m respecto a captaciones de agua subterránea para abastecimiento a poblaciones y respecto a embalses o
masas de agua superficial destinadas a abastecimiento público.
- 100m respecto a lugares de captación de uso potable privado, de aguas superficiales en las que esté previsto su
uso para baño y respecto a las demás aguas superficiales y cauces.
- 50m respecto a lugares de captación de aguas para restantes usos y respecto a cursos de agua que discurran por
zonas vulnerables
4.8. Gestión de otros residuos.
- Todos los residuos generados durante la fase de funcionamiento del proyecto, independientemente del origen de
los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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- Además los residuos procedentes de tratamientos veterinarios (envases vacíos de medicamentos, medicinas caducadas, etc.), residuos peligrosos como desinfectantes, insecticidas, raticidas, deberán gestionarse a través de
gestor autorizado, en los términos que establece la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
y legislación concurrente.
- En la eliminación de los cuerpos animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables
a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el
Reglamento nº 1774/2002, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano.
- Las operaciones de mantenimiento de maquinaria de la explotación y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su defecto, el promotor se deberá incluir estas cantidades de residuos peligrosos (incluidos sus envases) en su Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y almacenarlos en contenedores apropiados
para su posterior recogida y transporte por gestor autorizado, presentando el correspondiente contrato.
4.9.- Cese de la actividad:
Si cesara la actividad de este proyecto en el futuro:
- Ya sea de forma temporal o permanente, el promotor deberá realizar la evacuación del estiércol existente en la
explotación, así como cualquier otro residuo que pudiera quedar almacenado, por medio de los procedimientos que
se han establecido con anterioridad.
- Si además lo que se realiza es un desmantelamiento de 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 más breve posible técnicamente y deberá ponerse en conocimiento de
la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo para dar por finalizado el expediente, debiendo, antes de empezar el desmantelamiento, entregar en esta Dirección Provincial el plan a seguir y el
compromiso del promotor de su realización.
Quinto. Seguimiento y vigilancia del proyecto:
El promotor del proyecto queda obligado a aplicar y mantener todas las medidas previstas en su documento ambiental y en esta resolución y de acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental nacional, el
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden
al Órgano Sustantivo (Ayuntamiento de Mazarambroz), sin perjuicio de las informaciones que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento
del condicionado.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento al órgano sustantivo
y ambiental.
El seguimiento y la vigilancia incidirán, además de lo ya especificado por el promotor en el Documento Ambiental
presentado, en los siguientes puntos:
- Control de la correcta gestión de estiércoles.
- Control de la adecuada gestión de los residuos peligrosos y los cadáveres.
- Control de la generación de ruidos, pérdidas de aceite u otros problemas derivados de un deficiente mantenimiento
de la maquinaria.
- Control de que se procede a la limpieza de la zona una vez finalizada la actividad de forma permanente, gestionando todos los residuos correctamente.
Además, el promotor queda obligado:
- A la guardia y custodia de toda la documentación derivada de las actuaciones recogidas, que demuestren que se
están llevando a cabo las medidas correctoras y preventivas previstas.
- Comunicar al órgano sustantivo el comienzo y fin de las obras y el inicio de la fase de explotación, para que lo
pueda a su vez poner en conocimiento del órgano ambiental.

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019

28063

- Permitir el acceso a las obras, construcciones, instalaciones o lugares en los que se desarrollan las actividades
del proyecto a los agentes y a sus autoridades competentes en las funciones de inspección y vigilancia, así como
facilitar las labores de vigilancia e inspección, toma de muestras y poniendo a disposición la documentación e información que se requieran.
Sexto. Conclusión.
Considerando los criterios contenidos en las leyes 4/2007 de Evaluación Ambiental regional y 21/2013, de 9 de Diciembre, de Evaluación Ambiental nacional, esta Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, 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 Resolución de 16 de Mayo de 2018 de la Viceconsejería de Medio Ambiente,
por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental y autorización de gestión de residuos en
las Direcciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, resuelve que el
proyecto “Modificación de código rega de bovino extensivo a intensivo cebo y ampliación a equinos” (Exp. PROTO-18-2340), situado en el término municipal de Mazarambroz (Toledo), no necesita someterse a una Evaluación
de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los
términos y condiciones establecidos en este documento, siempre que se realice conforme a la solicitud presentada
y a las prescripciones de este informe y la Confederación Hidrográfica del Tajo indique que hay recursos existentes
en cuanto al agua necesitado para las modificaciones de la explotación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el
artículo 47.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que
se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007 de 8
de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se incluye anexo cartográfico.
Toledo, 9 de julio de 2019

El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de impacto ambiental, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 45IA180033). [2019/6620]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 04155025Y.
- Población: Pepino (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de montes, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45MP170146). [2019/6621]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03818738W.
- Población: Chozas De Canales (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 45CN180146). [2019/6623]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 02301530N.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45CZ190304). [2019/6624]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 53479904M.
- Población: Pinto (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 Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

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

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal
en el último domicilio conocido (expediente 45CN190090). [2019/6625]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X7984649S.
- Población: Yuncos (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

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

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal
en el último domicilio conocido (expediente 45CN190100). [2019/6626]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X9278054S.
- Población: Parla (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 Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

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

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 45SA180192). [2019/6627]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 04117451Z.
- Población: Talavera De La Reina (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

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

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 45AD190092). [2019/6628]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 04858461X.
- Población: Talavera De La Reina (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

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

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 45CN180206). [2019/6629]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X3197119G.
- Población: Mostoles (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

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

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45RD180220). [2019/6630]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 51676234H.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

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

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45CZ180299). [2019/6631]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 05671503W.
- Población: Parla (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

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

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45RD170109). [2019/6632]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03833395P.
- Población: Mora (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

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

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal
en el último domicilio conocido (expediente 45CN190075). [2019/6634]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X8460003M.
- Población: Alcorcon (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 Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

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

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal
en el último domicilio conocido (expediente 45CN190084). [2019/6635]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X8624746E.
- 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 Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

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

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45AD190008). [2019/6637]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 08834545S.
- Población: Navalcarnero (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

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

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45AD180194). [2019/6638]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 01910075V.
- Población: Arroyomolinos (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

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

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 45AD190102). [2019/6639]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03819055C.
- Población: Toledo (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

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

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019

28083

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45CZ180158). [2019/6640]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 04227218W.
- Población: Calera y Chozas (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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17 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45RD190063). [2019/6641]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 01819472B.
- Población: Valmojado (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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17 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45AD180185). [2019/6642]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X7984649S.
- Población: Yuncos (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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17 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 45CN180210). [2019/6643]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 44179804R.
- Población: Villarrubia De Los Ojos (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 Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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17 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 45AD190071). [2019/6644]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 02326707G.
- Población: Talavera De La Reina (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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17 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal
en el último domicilio conocido (expediente 45CN190089). [2019/6645]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X7984649S.
- Población: Yuncos (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

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

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 45CN180172). [2019/6646]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X8606156Q.
- Población: Porzuna (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 Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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17 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal
en el último domicilio conocido (expediente 45CN190096). [2019/6647]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X8801957H.
- Población: Arganda Del Rey (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 Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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17 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 45CN180188). [2019/6648]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y2310032H.
- Población: Torrejon de Ardoz (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45RD180204). [2019/6649]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 01785861A.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal
en el último domicilio conocido (expediente 45CN190132). [2019/6650]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X6620490D.
- Población: Coslada (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 Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45CZ180185). [2019/6651]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 51627150Q.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 45AD190098). [2019/6652]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 53430549P.
- Población: Cedillo Del Condado (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

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

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019

28096

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45CZ180303). [2019/6653]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 04858749E.
- Población: Talavera De La Reina (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

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

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019

28097

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45CZ190310). [2019/6654]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03146400T.
- Población: Azuqueca De Henares (Guadalajara).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

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

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019

28098

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal
en el último domicilio conocido (expediente 45CN190112). [2019/6655]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X8784056B.
- Población: San Fernando De Henares (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 Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

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

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019

28099

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal
en el último domicilio conocido (expediente 45CN190120). [2019/6656]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X9465110N.
- Población: Alcala De Henares (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 Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

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

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019

28100

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal
en el último domicilio conocido (expediente 45CN190115). [2019/6657]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X6680289P.
- 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 Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

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

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019

28101

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45RD190042). [2019/6658]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X8890623L.
- Población: Toledo (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

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

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019

28102

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 45CN180202). [2019/6659]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: G45649134.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

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

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019

28103

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 45CN180190). [2019/6660]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X6443121Q.
- Población: Sevilla La Nueva (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

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

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019

28104

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45RD190060). [2019/6661]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: B79520623.
- Población: Aranjuez (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 Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

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

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019

28105

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal
en el último domicilio conocido (expediente 45CN190121). [2019/6662]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X8757436W.
- Población: Alcala De Henares (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 Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

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

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019

28106

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 45AD190112). [2019/6663]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 02329999F.
- Población: Talavera De La Reina (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

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

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019

28107

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45RD170109). [2019/6664]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03833395P.
- Población: Mora (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

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

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019

28108

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por
infracción en materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal
en el último domicilio conocido (expediente 45CN190092). [2019/6665]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X9300710Q.
- 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 Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45SA180224). [2019/6666]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03833395P.
- Población: Mora (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 09/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45CZ190047). [2019/6668]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03900551G.
- Población: Sonseca (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de julio de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOSÉ LUIS ROJO BRAOJOS
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 10/07/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Resolución
de 10/01/2019, por la que se establece la relación de alumnos por aula para el curso 2019/2020. [2019/6713]
Con fecha 18/01/2019 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la Resolución de 10/01/2019, de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establece la relación de alumnos por aula para el curso 2019/2020.
La relación de alumnos/as por aula para el curso 2019/2020 establecida en la Resolución 10/01/2019 modificaba los
niveles de tercer curso de Educación Primaria (25 alumnos/as máximo), y quinto y sexto curso de Educación Primaria
(28 alumnos/as máximo por aula).
En virtud de las competencias conferidas por el Decreto 85/2015, de 14 de julio (DOCM nº 1381 de 16/07/2015), por
el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, resuelvo:
Único.- La relación de alumnos/as por aula en los cursos de los siguientes niveles educativos durante el curso 2019/2020
será la siguiente:
- Tercero y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria: 30 alumnos/as máximo por aula.
Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 10 de julio de 2019

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 09/07/2019, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al escrito sobre emplazamiento
en el Procedimiento Ordinario 237/2018, tramitado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 1ª) del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. [2019/6677]
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 1ª) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha se
ha interpuesto, por la representación procesal de D. Luis Ignacio López Vázquez, un recurso contencioso-administrativo
contra la Resolución de 19/02/2018, del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, por la que se desestima el recurso
de alzada interpuesto por aquél contra la Resolución de 08/06/2018, de la Secretaria General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se acuerda la Renuncia al expediente de contratación (nº 1802TO17SER00043)
correspondiente al servicio de cafetería en la Biblioteca Pública de Estado en Ciudad Real.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, habiéndose intentado la notificación personal a D. Mariano Avisón Martínez en su último domicilio conocido, sin que se haya podido practicar, esta Secretaría General procede a notificar y emplazar a este
interesado, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para que, si lo estima oportuno, pueda comparecer y personarse ante el referido
órgano judicial en el plazo de los nueve días siguientes al de la publicación de la presente resolución, significándole que,
si lo hiciera posteriormente, se le tendrá por parte para los trámites no precluidos y, si no se personase oportunamente,
continuará el procedimiento sin que haya lugar a practicarle notificación de clase alguna.
Toledo, 9 de julio de 2019

La Secretaria General
INMACULADA FERNÁNDEZ CAMACHO

17 de julio de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 05/07/2019, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que se hace
pública la autorización de centros y la convocatoria de admisión del alumnado en cursos preparatorios de las
pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior en Castilla-La Mancha para el curso 2019/2020 y se
establecen las condiciones para su desarrollo. [2019/6714]
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 41, apartado 3, que pueden acceder a la
formación profesional aquellos aspirantes que, careciendo de los requisitos académicos superen una prueba de acceso
regulada por las administraciones educativas y en el apartado 5 del mismo artículo que las administraciones educativas
podrán programar y ofertar cursos destinados a la preparación de las pruebas para el acceso a la formación profesional
de grado medio o superior.
La Orden de 21/02/2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan las pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo de Castilla-La Mancha, en el artículo 18 establece
que la consejería competente en materia de educación podrá organizar y convocar, mediante resolución de la dirección
general competente en materia de formación profesional, cursos preparatorios de las pruebas de acceso a ciclos formativos en las condiciones y con los requisitos establecidos en al apartado 5 del artículo 41 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación.
Por todo ello, y en ejercicio de las competencias atribuidas a la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, en el Decreto 85/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, resuelvo:
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
Mediante esta Resolución se convoca el procedimiento de admisión del alumnado en los cursos preparatorios de las
pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior, de forma presencial y en modalidad e-learning, para el curso
académico 2019/2020, y se establecen las condiciones en las que han de desarrollarse dichos cursos. Así mismo, se
autoriza la impartición de estos cursos en determinados centros, en el ámbito de gestión de la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha.
La superación de las materias del curso preparatorio regulado por la presente Resolución sólo tendrá efecto para el curso 2019-2020. Una vez superadas las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior en Castilla-La Mancha
correspondientes al año 2020, la nota final obtenida en dichas pruebas de acceso se incrementará con la puntuación
resultante de multiplicar por el coeficiente 0,15 la calificación obtenida en dicho curso preparatorio.
Segundo. Requisitos de los destinatarios.
1. Las personas destinatarias de esta convocatoria deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) No disponer de titulación alguna que permita el acceso directo a ciclos formativos de grado superior.
b) Tener al menos 18 años o cumplirlos antes del 31 de diciembre de 2019.
Tercero. Solicitud de admisión.
1. Las solicitudes se formularán según el modelo que figura como anexo II que estará disponible en la Sede Electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la dirección https://www.jccm.es, y en el Portal de Educación (www.educa.jccm.es) e irán dirigidas a la Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes de la provincia donde radique el centro solicitado en primera opción.
2. Las personas que deseen ser admitidas en estos cursos podrán presentar su solicitud:
a) De forma presencial, en el registro de la Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, así
como por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019

28114

b) Mediante el envío telemático, con firma electrónica, del formulario disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al optar por esta forma de
presentación, los documentos originales deberán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos
adjuntos a la misma.
3. El plazo de presentación de solicitudes de admisión será desde el día 3 al 13 de septiembre de 2019, ambos
incluidos.
4. Todas las personas solicitantes deberán elegir por orden de preferencia las tres materias específicas de la opción
seleccionada.
Cuarto. Acreditación del cumplimiento de los requisitos.
El cumplimiento de los requisitos exigidos para ser admitido en el curso, se acreditará de la forma siguiente:
a) Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación de Extranjeros, Pasaporte o tarjeta de residencia en
vigor, en su caso.
Con carácter general, la comprobación de la identidad de los solicitantes se realizará de oficio por la Administración,
salvo que los interesados se opongan expresamente en la solicitud a dicha verificación, en cuyo caso deberán presentar, acompañando a dicha solicitud, copia de la documentación mencionada en el párrafo anterior, todo ello en
virtud de lo establecido en el art. 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y en el 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.
Así mismo, de conformidad con el artículo 28.5 de la citada Ley, en el momento de inicio del curso en el centro correspondiente, podrá requerirse al personal adjudicatario de las plazas la exhibición del correspondiente documento
original acreditativo de la identidad.
b) Declaración responsable, incluida en la propia solicitud, de no estar en posesión de titulación académica que
permita acceder directamente a un ciclo formativo de formación profesional de grado superior.
Quinto. Centros autorizados.
Los centros autorizados para impartir la parte común y/o la parte específica del curso al que se refiere esta Resolución preparatorio de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado superior en la modalidad presencial y en
la modalidad e-learning, son los indicados en el anexo III y IV respectivamente.
Sexto. Criterios de admisión.
1. El orden de prioridad en la adjudicación de plazas, para el caso de que haya más solicitudes que puestos escolares vacantes, será el siguiente:
1º Los que se matriculen por primera vez.
2º Los que hayan realizado el curso preparatorio en el curso 2018/2019 en Castilla-La Mancha.
2. Al objeto de resolver situaciones de desempate entre solicitantes una vez aplicados los criterios de prioridad establecidos en el punto anterior de este apartado, el orden se determinará por las dos primeras letras del primer apellido
que resulten del sorteo público que se realizará en la sede de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, el día
16 de septiembre de 2019, a las 12 horas.
3. Para poder matricularse en el curso preparatorio, es necesario obtener plaza tanto en la parte común como en la
parte específica, salvo que sea aceptada la solicitud de exención de una de las partes.
Séptimo. Adjudicación.
1. El 8 de octubre de 2019, los equipos directivos de los centros sostenidos con fondos públicos publicarán los puestos escolares vacantes provisionales y su adjudicación provisional.
2. A partir de dicha fecha los interesados podrán presentar reclamaciones contra la adjudicación provisional hasta el
día 11 de octubre de 2019. Las reclamaciones irán dirigidas al titular de la Dirección Provincial de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la provincia donde radique el centro solicitado en primera opción.
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3. La publicación definitiva tanto de la adjudicación como de los puestos escolares vacantes se realizará el día 21
de octubre de 2019.
4. La publicación de la adjudicación y de los puestos escolares tanto provisional como definitiva se realizará en el
tablón de anuncios de la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(https://www.jccm.es/sede/tablon), en el Portal de Educación (www.educa.jccm.es), así como en el tablón de anuncios de las direcciones provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y de los centros autorizados
para impartirlos. Dicha publicación sustituirá a la notificación y surtirá sus mismos efectos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Estos listados definitivos, que tendrán la consideración de resolución definitiva del proceso de admisión, podrán
ser objeto de recurso de alzada o denuncia ante el titular de la Dirección Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes correspondiente, conforme al artículo 14.6 del Decreto 1/2017, de 10 de enero, que regula los
criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados no
universitarios de Castilla-La Mancha.
6. Las personas que hayan obtenido un puesto escolar vacante deberán formalizar su matrícula completa en el centro asignado en la parte común hasta el día 25 de octubre de 2019.
7. No obstante, en el supuesto en el que, una vez finalizado el período de matriculación, resultasen plazas vacantes,
se abrirá un plazo para las listas de espera que serán gestionadas por el centro educativo.
8. Una vez concluidas las listas de espera a que se refiere el apartado anterior, si continúan existiendo plazas vacantes, los centros podrán admitir y matricular a quienes soliciten la admisión en el curso preparatorio.
Octavo. Contenido del curso.
1. El curso estará compuesto por la parte común y dos de las tres materias ofertadas de la parte específica, según
se especifica en el anexo I de la presente Resolución.
2. Los contenidos de las materias que forman parte del curso preparatorio de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior, tendrán como referencia lo establecido en el Decreto 40/2015 de 15 de junio, por el que se
establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha y en la Orden de 21/02/2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan las
pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo de Castilla-La Mancha.
3. Los departamentos didácticos de los centros programarán cada una de las materias del curso preparatorio que
le correspondan, especificando los contenidos, metodología, recursos didácticos y los criterios e instrumentos de
evaluación y calificación, aspectos de los que será informado el alumnado al matricularse.
Noveno. Constitución de grupos.
1. En cada centro autorizado para impartir el curso preparatorio se podrá constituir, al menos, un grupo de alumnos
compuesto por un mínimo de 20 alumnos y un máximo de 35. En la modalidad e-learning con carácter general el
número de puestos escolares por grupo será de 85.
2. Las direcciones provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes podrán autorizar la impartición del
curso preparatorio con un número de alumnos inferior o superior al contemplado en el punto anterior en los casos
debidamente justificados con el objetivo de favorecer al alumnado.
Décimo. Desarrollo del curso.
1. El curso preparatorio de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior comenzará el día 28 de
octubre de 2019 y finalizará el día 15 de mayo de 2020.
2. La impartición del curso se organizará por los centros docentes en virtud de su autonomía organizativa y pedagógica, respetando, en todo caso, los siguientes criterios:
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2.1 En la modalidad presencial:
a) Se programarán tres períodos lectivos semanales por cada materia de la parte común y de la parte específica que
se especifican en el anexo I de esta resolución.
b) El curso se desarrollará preferentemente en horario vespertino o nocturno.
2.2. En la modalidad e-learning:
a) Se programarán tres períodos lectivos semanales por cada materia de la parte común y de la parte específica que
se especifican en el anexo I de esta resolución.
b) La metodología de enseñanza aprendizaje de esta modalidad por su carácter telemático se desarrolla a través
de las tecnologías de la información y de la comunicación, así como mediante el uso de los distintos recursos que
proporciona Internet.
c) Los materiales didácticos, autorizados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, serán interactivos y
permitirán el uso de los distintos sistemas multimedia.
d) La orientación y seguimiento del alumnado se realizará a través de la acción tutorial.
Undécimo. Evaluación.
1. La evaluación será continua y se realizará por materias, estableciéndose, dos evaluaciones a lo largo del curso
académico, una evaluación parcial en febrero y una final ordinaria al final del curso. Para obtener calificación positiva
en una materia será necesario superar la evaluación final ordinaria al final del curso. De la evaluación final se levantará un acta que reflejará las calificaciones, que deberán expresarse en términos numéricos de 1 a 10.
2. Se considerará superado el curso cuando se obtenga una calificación final igual o superior a 5. La calificación final
del curso se expresará en términos numéricos, con dos decimales, y será la media aritmética de las notas de la parte
común y de la parte específica. Para ello, la calificación de las mismas deberá ser igual o superior a 4, no teniéndose
en cuenta las que tengan la consideración de exentas.
Decimosegundo. Simultaneidad.
En el caso de alumnado que se encuentre cursando enseñanzas de Formación Profesional o de Bachillerato y desee matricularse en los cursos preparatorios de las pruebas de acceso a grado superior, podrá simultanear estudios
mediante el mismo procedimiento establecido en la Resolución de 14/09/2009, de la Viceconsejería de Educación,
por la que se establece el procedimiento para permitir la simultaneidad de estudios no universitarios en la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha.
Decimotercero. Régimen académico del alumnado.
El alumnado matriculado en los cursos preparatorios contemplados en esta Resolución gozará de los mismos derechos y obligaciones establecidos en la normativa vigente aplicable al alumnado que curse enseñanzas oficiales en
los institutos de enseñanza secundaria, o centros de educación de personas adultas, en su caso. Así mismo será de
aplicación lo establecido en la Orden de 12 de marzo de 2010, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que
se autoriza a la Dirección de los centros docentes públicos a anular la matrícula del alumnado de ciclos formativos
de Formación Profesional en las modalidades presencial y e-learning que no siguen con regularidad las actividades
programadas en cada modalidad, así como a admitir a nuevo alumnado.
Decimocuarto. Exenciones.
Quienes estén en condiciones de solicitar la exención de alguna de las partes del curso preparatorio, lo reflejarán en
el impreso de solicitud de admisión (anexo II). Para ello, tendrán en cuenta las posibles exenciones de cualquiera de
las partes de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior establecidas en el anexo III de la Resolución
de 01/04/2019, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convoca la realización de pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha, en el año académico 2018-2019.
Las direcciones provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, nombrarán una comisión de valoración de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Orden de 21 de febrero de 2013, anteriormente referenciada,
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que tendrá como función estimar o desestimar las exenciones solicitadas en base a la documentación aportada a las
que pueda tener derecho el alumnado según la normativa vigente, para su admisión y posterior matriculación.
Decimoquinto. Difusión y publicidad.
Los centros docentes en los que se realizarán los cursos y las direcciones provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes darán la suficiente difusión y publicidad a esta Resolución entre todos los posibles interesados.
Decimosexto. Recursos.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común las Administraciones Públicas.
Decimoséptimo. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 5 de julio de 2019

La Viceconsejera de Educación,
Universidades e Investigación
MARÍA DOLORES LÓPEZ SANZ
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Anexo I
Estructura del curso preparatorio de la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior.
Parte Común:
Lengua Castellana y Literatura.
Fundamentos de Matemáticas.
Inglés.
Parte específica: Opciones
Opción A
Administración y gestión.
Comercio y marketing.
Hostelería y turismo.
Servicios socioculturales y a la comunidad.
Imagen y sonido (Sólo CFGS de Producción de
audiovisuales y espectáculos).
Opción B
Informática y comunicaciones.
Edificación y obra civil.
Fabricación Mecánica.
Instalación y Mantenimiento.
Electricidad y electrónica.
Madera, mueble y corcho.
Actividades marítimo-pesquera (excepto CFGS
de Producción acuícola).
Artes gráficas.
Artes y artesanía.
Transporte y mantenimiento de vehículos.
Textil, confección y piel (excepto CFGS de
Curtidos y CFGS de procesos de
ennoblecimiento textil).
Imagen y sonido (excepto CFGS de Producción
de audiovisuales y espectáculos).
Energía y agua.
Industrias extractivas.
Vidrio y cerámica
Opción C
Química.
Actividades físicas y deportivas.
Marítimo-pesquera (Sólo CFGS de Producción
acuícola).
Agraria.
Industrias alimentarias.
Sanidad.
Seguridad y medio ambiente.
Imagen personal.
Textil, confección y piel (Sólo CFGS de Curtidos
y CFGS de procesos de ennoblecimiento textil).

Materias de referencia del bachillerato
Materias de la Opción A:
Economía de la empresa.
Historia de la Filosofía.
Geografía.

Materias de la Opción B:
Dibujo Técnico II.
Tecnología Industrial II.
Física.

Materias de la Opción C:
Ciencias de la tierra y del medio ambiente.
Química.
Biología.

28118

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019

28119

Nº Procedimiento
040105
Código SIACI
SIWP
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ANEXO II
SOLICITUD DE ADMISIÓN A CURSOS PREPARATORIOS DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR PARA EL CURSO 2019/2020
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIF (Número de Identificación Fiscal)
Nombre:

Pasaporte

NIE (Número de Identificación de Extranjero)
1º Apellido:

Número de documento:
2ª Apellido:

Domicilio:

nº

Provincia:
Teléfono:
Fecha nacimiento:

Piso:

Pta:

Localidad:

Código postal:
Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Localidad nacimiento:

Nacionalidad:

Provincia nacimiento:

Horario preferente para recibir la llamada:
MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Correo postal

(De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, exclusivamente para aquellos que no estén obligados a la notificación
electrónica.)
Notificación electrónica (Si elige o está obligado a la notificación electrónica compruebe que está usted registrado en la Plataforma https://
notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos.)

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF (Número de Identificación Fiscal)
Nombre:

NIE (Número de Identificación de Extranjero)

Pasaporte

1º Apellido:

Número de documento:
2ª Apellido:

Domicilio:

nº

Provincia:
Teléfono:

Piso:

Pta:

Localidad:

Código postal:
Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Horario preferente para recibir la llamada:
Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable: Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación.
Finalidad: Gestión de la admisión del alumnado de centros docentes de Castilla-La Mancha.
Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal y ejercicio de poderes públicos (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. Ley 7/2010, de 20 de
julio, de Educación de Castilla-La Mancha).
Destinatarios: Existe cesión de datos
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información
adicional
Información adicional: Puede solicitarla en la dirección de correo: protecciondatos@jccm.es

DATOS DE LA SOLICITUD
Solicito ser admitido/a en el curso preparatorio para la prueba de acceso a grado superior por la opción:
A

Marque la opción que solicita según anexo I:

B

C

Materias por orden de preferencia de la opción indicada según anexo I:
1º

2º

3º

Solicito ser admitido/a para cursar la parte común en alguno de los siguientes centros: (Elegir por orden de preferencia)
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Solicito ser admitido/a para cursar la parte específica en el siguiente centro:
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Solicito la exención de: (Marcar si solicita la exención de alguna de las partes y elegir del listado desplegable el motivo de la exención)
Parte común
Parte específica

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DECLARACIÓNES RESPONSABLES:
La persona abajo firmante en su propio nombre o en representación de persona interesada, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
No estoy en posesión de titulación académica que permita acceder directamente a un ciclo formativo de Formación
Profesional de Grado Superior.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona 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, podré ser excluido de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los
hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

AUTORIZA a este órgano gestor de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para que pueda proceder a la
comprobación y verificación de los siguientes datos:
NO: Los acreditativos de identidad.
NO: Los datos acreditativos de los estudios cursados (solo en le caso de que se hayan cursado en un centro educativo de Castilla-La
Mancha, con posterioridad al curso 2006-2007), o de los estudios en los que está actualmente matriculado.

En caso de NO AUTORIZAR la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.

DOCUMENTACIÓN APORTADA:
Para solicitar la exención, deberá aportar los siguientes documentos: (Los certificados de estudios solo será necesario aportarlos si se han cursado
o se están cursando en un centro no incluido en el sistema de gestión de centros docentes de Castilla-La Mancha o con anterioridad al curso 2007/2008).
Parte Común:
Certificado de superación de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior en Castilla-La Mancha en otras opciones distintas a la que opta.
Certificación académica en la que conste la superación y calificación de las materias que dan lugar a la exención.
Parte Específica:
Fotocopia del Certificado de Profesionalidad de nivel II o superior emitido por la administración laboral.
Certificación académica en la que conste la superación y calificación de las materias que dan lugar a la exención.
Documentación acreditativa de la experiencia laboral:
Trabajadores por cuenta ajena:
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad laboral.
Copia del contrato de trabajo o certificado de la/s empresa/s donde haya adquirido la experiencia laboral
Trabajadores por cuenta propia:
Certificación del período de cotización en el Régimen especial de trabajadores autónomos.
Certificaciones de la inscripción en el censo de Obligados Tributarios.
Memoria descriptiva, realizada por el interesado, de las actividades desarrolladas durante el ejercicio profesional.

Firma (DNI electrónico o Certificado válido):
EL PADRE/LA MADRE/EL TUTOR
(Solamente para alumnos/as menores de edad)

Fdo.:

EL/LA ALUMNO/A
(Sólamente para alumnos/as mayores de edad)

Fdo.:

Fecha:
Organismo destinatario: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Dirección Provincial de:
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Anexo III
Centros autorizados para impartir el curso preparatorio de la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos
de Grado Superior en modalidad presencial

Provincia

Albacete

Ciudad
Real

Cuenca

Materias
de la
parte
común
Todas
Todas

-

Todas

-

Todas
Todas

Todas

Geografía
Economía de la empresa
Ciencias de la tierra y del
medio ambiente
Biología
Geografía
Economía de la empresa
Geografía
Economía de la empresa
Ciencias de la tierra y del
medio ambiente
Biología
Historia de la Filosofía
Química
Geografía
Economía de la empresa
Ciencias de la tierra y del
medio ambiente
Biología
-

Todas

-

CEPA Clara Campoamor Todas

-

CEPA Rio Sorbe

Todas

Consuegra

CEPA Castillo de
Consuegra

Todas

Illescas

CEPA Pedro Gumiel

Todas

Geografía
Economía de la empresa
Ciencias de la tierra y del
medio ambiente
Biología
Química
Geografía
Economía de la empresa
Ciencias de la tierra y del
medio ambiente
Biología

Localidad

Centro

Albacete
Albacete
Hellín
Villarrobledo

IES Al-Basit
IES Don Bosco
CEPA Castillo de
Almansa
IES Justo Millán
IES Octavio Cuartero

Alcázar de San
Juan

CEPA Enrique Tierno
Galván

Todas

Almadén

CEPA Almadén

Todas

Ciudad Real

CEPA Antonio Gala

Todas

La Solana
Manzanares
Tomelloso

CEPA García Maroto
CEPA San Blas
CEPA Simienza

Todas
Todas
Todas

Valdepeñas

CEPA Francisco de
Quevedo

Todas

Almansa

Cuenca
San Clemente

Azuqueca de
Guadalajara Henares
Guadalajara

CEPA Lucas Aguirre
CEPA Campos del
Záncara

Toledo

Materias de la parte
específica
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Ocaña

CEPA Gutierre de
Cárdenas

Todas

Quintanar de la
Orden

CEPA Luis Vives

Todas

Seseña

CEPA Isilus

Todas

Sonseca

CEPA Cum Laude

Todas

Talavera de la
Reina

CEPA Río Tajo

Todas

Toledo

CEPA Polígono

Todas

Toledo

CEPA Gustavo Adolfo
Becquer

Todas

Torrijos

CEPA Teresa Enríquez

Todas

Economía de la empresa
Geografía
Dibujo técnico II
Física
Ciencias de la tierra y del
medio ambiente
Biología
Geografía
Historia de la Filosofía
Biología
Ciencias de la tierra y del
medio ambiente
Geografía
Economía de la empresa
Geografía
Economía de la empresa
Ciencias de la tierra y del
medio ambiente
Biología
Historia de la Filosofía
Ciencias de la tierra y del
medio ambiente
Geografía
Biología
Geografía
Economía de la empresa
Ciencias de la tierra y
medioambientales
Biología
Química
Geografía
Ciencias de la tierra y del
medio ambiente
Biología
Historia de la Filosofía
-
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Anexo IV
Centros autorizados para impartir el curso preparatorio de la Prueba de Acceso a Ciclos
Formativos de Grado Superior en modalidad e-learning
Provincia

Localidad

Ciudad Real Valdepeñas

Centro
IES Gregorio
Prieto

Materias de la parte
común

Materias de la parte
específica

Todas

Todas
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Tres de Torrijos (Toledo)
Procedimiento: JVB Juicio Verbal 189/2018. [2019/6488]
Edicto
D./Dª. Raúl Santos-García García, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo. 1ª. Inst. e Instrucción Nº. 3 de
Torrijos, por el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento seguido a instancia de Comunidad de Propietarios Urbanización El Avión de Méntrida
frente a Antonio Villegas Sánchez, María del Socorro Álvarez Álvarez Rosa María Jiménez Domenech se ha dictado
sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
Sentencia Nº42/2019
En Torrijos, a 12 de febrero de 2019
Don Carlos Fernández Escobedo, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de esta ciudad
y su partido judicial, ha visto los autos de juicio verbal, registrados con el número 189/2018.
Fallo
Que estimo la demanda presentada por la procuradora de los tribunales doña Marta Isabel Pérez Alonso, actuando en
nombre y representación de la comunidad de propietarios de la urbanización El avión de Méntrida, contra don Antonio
Villegas Sánchez y doña María del Socorro Álvarez Álvarez, y, en consecuencia, condeno a los demandados a abonar
a la demandante la suma de 1.790’70 euros, incrementada con el interés legal correspondiente desde la fecha de
presentación de la demanda, así como al pago de las costas ocasionadas.
Que desestimo la demanda presentada por la procuradora de los tribunales doña Marta Isabel Pérez Alonso, actuando
en nombre y representación de la comunidad de propietarios de la urbanización El avión de Méntrida, contra doña Rosa
María Jiménez Domenech, y, en consecuencia, absuelvo a la demandada de todos los pedimentos contenidos contra
ella en la demanda, condenando a la entidad demandante al pago de las costas ocasionadas a ella en el presente
pleito.
Esta resolución ha de ser notificada a las partes, haciéndoles saber que es firme y que contra ella no cabe recurso
alguno.
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y encontrándose dicho demandado, Antonio Villegas Sánchez, María del Socorro Álvarez Álvarez, en paradero
desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
Torrijos, 12 de febrero de 2019

El/La Letrado de la Administración de Justicia
RAÚL SANTOS-GARCÍA GARCÍA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 01/07/2019, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
anuncia la formalización del expediente de contratación 1502TO19SER00003-CP expediente Picos: @2019/000421
que tiene por objeto el servicio de terminal público de venta virtual y terminales público de venta virtual-pc para
facilitar el pago mediante tarjeta de los ingresos a favor de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
sus entidades instrumentales. [2019/6617]
1.- Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración Públicas. JCCM
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
c) Número de expediente: 1502TO19SER00003-CP Exp. picos: @2019/000421
d) Dirección de internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es
http://contratacion.castillalamancha.es/node/2145/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Privado
b) Descripción: Servicio de terminal público de venta virtual y terminales público de venta virtual-pc para facilitar
el pago mediante tarjeta de los ingresos a favor de la junta de comunidades de castilla-la mancha y sus entidades
instrumentales
CPV: 79212000-4 “Servicios de auditoría financiera”.
e) Medio de publicación del anuncio de Licitación: Perfil del contratante; Docm
f) Fecha de publicación del anuncio de Licitación: Perfil del contratante: 15/04/2019 Docm: 25/04/2019
3.- Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.- Valor estimado del contrato: 166.468,45 €
5.- Presupuesto Base de Licitación: 166.642,00 € (IVA incluido).
6.- Formalización del contrato:
a) Fecha de Adjudicación: 29 de mayo de 2019
b) Fecha de Formalización: 28 de junio de 2019
c) Entidad Adjudicataria: Caixabank S.A
d) Importe Adjudicación: 165.642,00 €, (IVA exento).
Toledo, 1 de julio de 2019

El Secretario General de Hacienda
y Administraciones Públicas
CARLOS BARRIOS LEGANÉS
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Corrección de errores de la Resolución de 06/11/2015, de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, por la
que se hace pública la formalización del contrato del expediente 61031000AB15SUM00002 (2015-0-4), convocado
para la sustitución de calderas y enfriadoras del Hospital Perpetuo Socorro de Albacete. [2019/6688]
Advertido error en el anuncio de la formalización del contrato del expediente citado en el sumario, publicado en el DOCM
núm. 226 de 18 de noviembre de 2015, se procede a su subsanación:
Donde dice:
4, Presupuesto base de licitación: Importe total: 695.000,00 € IVA excluido
Debe decir:
4, Presupuesto base de licitación: Importe total: 695.000,00 € IVA excluido. Esta actuación se cofinancia por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
5. Formalización del contrato:
Donde dice:
d) Importe de adjudicación: 816.854,06 € IVA incluido
Debe decir:
d) Importe de adjudicación: 816.854,06 € IVA incluido. Este Proyecto se cofinancia por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (Feder).
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 25/06/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara, por la que se convoca
procedimiento abierto simplificado de expediente 61034000GU19SER00005 para el mantenimiento preventivo
y correctivo de las instalaciones de climatización de los centros de salud de la Gerencia de Atención Integrada
de Guadalajara. [2019/6608]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros.
c) Obtención de documentación e información:
Dependencia: Hospital Universitario
Domicilio: C/ Donante de sangre, s/n
Localidad y código postal: Guadalajara 19002
Teléfono: 949209212
Fax: 949209245
Correo electrónico: eserrano@sescam.org
Dirección de internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es/
d) Número de expediente: @2019/011392
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de climatización de los Centros de Salud de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara
c) División por lotes y número de lotes: No procede
d) Lugar de ejecución/entrega: Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara
e) Plazo de ejecución/entrega: doce meses desde la formalización del contrato
f) Admisión de prórroga: no procede.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50730000-1
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto simplificado
c) Criterios de adjudicación: Criterios basados en juicios de valor: 20 puntos; Criterios basados en fórmulas o porcentajes: 80 puntos.
4.- Valor estimado del contrato: 54.000 € (IVA excluido)
5.- Presupuesto base de licitación
Importe neto: 54.000 € (IVA excluido). IVA: 21 %. Importe total: 65.340 € (IVA incluido)
6.-Garantía provisional: No se solicita.
Garantía definitiva: 5 % importe de adjudicación (IVA excluido).
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No precisa.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Volumen anual de negocios y principales suministros según punto Ñ del Cuadro Anexo I PCAP.
8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: 19-7-2019 14:00
b) Lugar de presentación: a través de licitación electrónica.
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9.- Apertura de ofertas
a) Entidad: Hospital Universitario, Sala de Juntas 1ª planta
b) Domicilio: C/ Donante de Sangre, s/n
c) Localidad: Guadalajara 19002
d) Fecha y hora de la apertura de plicas:
Sobre 3: 19-8-2019 10:00
e) Fecha límite para que el licitador pueda realizar preguntas a través de la Plataforma: 15-7-2019
10.- Gastos de Publicidad: si, máximo 500 €.
11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso): No procede.
Guadalajara, 25 de junio de 2019

La Directora Gerente de Atención Integrada de Guadalajara
Por delegación de competencias
según Resolución de 16/07/2018 del Sescam
DOCM nº 143 de 23/07/2018
ISABEL LÓPEZ SAN ROMÁN

17 de julio de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Corrección de errores de la Resolución de 17/06/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San
Juan, por la que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicio de alimentación
de pacientes, expediente (PA-04/2019) 61032300CR19SER00004, a realizar en la Gerencia de Atención Integrada
de Alcázar de San Juan. [2019/6798]
Detectado error en los plazos de presentación y apertura de ofertas, sobre 3:
Donde dice :
8. Obtención de documentación e información:
a) Fecha límite de presentación: 19 de julio de 2019.
Debe decir:
a) Fecha límite de presentación: 5 de agosto de 2019.
Donde dice:
9. Apertura de ofertas:
d) Fecha : Sobre 3 : 24 de septiembre de 2019
Debe decir:
d) Fecha: Sobre 3: 08 de octubre de 2019.

17 de julio de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 05/07/2019, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
anuncia la formalización del contrato de seguimiento de aves esteparias en las zonas ZEPA y otras áreas
importantes para estas especies en el territorio de Castilla-La Mancha durante las anualidades 2019-2023
(2101TO18SER00004). [2019/6615]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Serv. Contratación y Patrimonio SG. Agricultura
c) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
d) Número de expediente: 2018/010403 (2101TO18SER00004)
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción del objeto: Seguimiento de aves esteparias en las zonas ZEPA y otras áreas importantes para estas especies en el territorio de CLM durante las anualidades 2019-2023
c) CPV: “90712400-5. Servicios de planificación de la estrategia de gestión o conservación de recursos naturales”
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de contratación del sector público, DOUE y DOCM
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma 17/12/2018, DOUE 18/12/2018 y DOCM 26/12/2018
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
c) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Objetivo Precio

Ponderación Expresión Mínimo Máximo
80,00

Objetivo

Aumento del nº de cuadrículas a muestrear (avutarda, sisón,
ganga ortega, ganga ibérica y alcaraván)

7,50

Objetivo

Aumento del nº de cuadrículas a muestrear (aguilucho pálido
y cenizo)

2,50

Objetivo

Seguimiento de otras especies de aves de hábitats agrarios
recogidas en el art. 4 de la Directiva 2009/147/CE

10,00

4.- Valor estimado del contrato: 523.941,04 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 523.941,04 euros. IVA 21%: 110.027,62 euros. Importe total: 633.968,66 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 12/04/2019
b) Fecha de formalización: 16/05/2019
c) Contratista: Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales S.A.U.
d) Importe de adjudicación: Importe neto: 476.196,16 euros IVA (21%): 100.001,19 euros Importe total: 576.197,35 euros.

AÑO XXXVIII Núm. 140

17 de julio de 2019

28131

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta económicamente más ventajosa según los criterios de adjudicación
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Toledo, 5 de julio de 2019

El Consejero de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO

17 de julio de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 05/07/2019, de la Secretaría General, por la que se anuncia la formalización del contrato de
suministro de 27 colectores de mano GIS submétricos para el organismo pagador. Expediente 2019/000657
(2102TO19SUM00001). [2019/6614]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Serv. Contratación y Patrimonio SG. Agricultura
c) Número de expediente: 2019/000657
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: suministro de 27 colectores de mano GIS submétricos para el organismo pagador
c) CPV: 38112100-4 Sistemas de navegación y posicionamiento globales (GPS o equivalentes)
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de contratación del sector público, DOCM
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16/04/2019
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
c) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Ponderación

1. Precio

Criterio automático

70 puntos

2. Batería adicional

Criterio automático

15 puntos

3. Jornadas de formación

Criterio automático

15 puntos

4.- Valor estimado del contrato: 168.053,13 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 168.053,13 euros. IVA 21%: 35.291,16 euros. Importe total: 203.344,29 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 24/05/2019
b) Fecha de formalización: 21/06/2019
c) Contratista: Settopsurvey, S.L.
d) Importe de adjudicación: Importe neto: 84.026 € IVA (21%): 17.645,46 Importe total: 101.671,46 €
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta económicamente más ventajosa según los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Toledo, 5 de julio de 2019

La Secretaria General
JUANA VELASCO MATEOS-APARICIO

17 de julio de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 27/06/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se
anuncia la publicación del pliego de condiciones y se establece plazo de presentación de proposiciones del
concurso para la concesión de un coto intensivo de pesca, en Almoguera, en la provincia de Guadalajara, para
sociedades de pescadores declaradas colaboradoras en Castilla-La Mancha. [2019/6710]
El artículo 11 de la Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca Fluvial de Castilla-La Mancha establece la posibilidad de que
el aprovechamiento de los cotos de pesca se realice a través de sociedades de pescadores de la Región declaradas
colaboradoras a través de concesiones administrativas.
Los artículos 67 al 77 del Decreto 91/1994, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla
parcialmente la Ley de Pesca Fluvial, establecen el contenido del régimen de las concesiones a sociedades colaboradoras, así como el procedimiento de adjudicación de las mismas.
De la propuesta recibida de las Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Guadalajara,
se deduce la idoneidad de ofertar en régimen de concesión el tramo para el coto de pesca de Almoguera en la provincia
de Guadalajara, con el propósito de ofertar un coto de pesca intensiva.
De conformidad con todo lo anterior, esta Dirección General
Resuelve:
Iniciar el trámite de presentación de proposiciones del concurso para la concesión del siguiente coto de pesca para
sociedades de pescadores declaradas colaboradoras en Castilla-La Mancha:
Provincia
Guadalajara

Término municipal
Almoguera

Nombre
Almoguera

Masa de agua
Tajo

Límite superior

Límite inferior

Límite entre los términos municiales
Estación de aforos
de Almoguera y Mazuecos

Superficie/ longitud
1.250 m

El Pliego de condiciones y sus anexos estará a disposición de las personas interesadas en el tablón de anuncios de la
sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) y en las oficinas de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, sita en la Plaza del Cardenal Silíceo n º 2 de Toledo, los días laborables
de 9:00 a 14:00 horas.
Se establece el plazo de 2 meses desde la fecha de publicación de la presente Resolución en el DOCM para que las
sociedades de pescadores declaradas colaboradoras en Castilla-La Mancha, que estén interesadas en la concesión del
coto de pesca especial presenten sus proposiciones.
Los gastos de publicidad correrán a cuenta de la sociedad adjudicataria.
Las solicitudes deberán dirigirse a la Dirección Provincial de Guadalajara de la Consejería de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural debiendo ser presentadas de forma telemática con firma electrónica a través del formulario incluido
en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
Toledo, 27 de junio de 2019

El Director General de Política Forestal
y Espacios Naturales
RAFAEL CUBERO RIBERA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 04/07/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se anuncia
la formalización del contrato de cálculo del indicador común de contexto número 35: Aves ligadas a tierras
agrarias, para el territorio de Castilla-La Mancha durante las anualidades 2019-2022 expediente 2018/010856
(2110TO18SER00007). [2019/6613]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Serv. Contratación y Patrimonio SG. Agricultura
c) Número de expediente: 2018/010856 (2110TO18SER00007)
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción del objeto: Cálculo del indicador común de contexto nº 35: Aves ligadas a tierras agrarias, para el territorio
de Castilla-La Mancha durante las anualidades 2019-2022
c) CPV: “90712400-5. Servicios de planificación de la estrategia de gestión o conservación de recursos naturales”
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de contratación del sector público, DOCM
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma 19/12/2018 y DOCM 27/12/2018
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado
c) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Ponderación Expresión Mínimo Máximo

Objetivo Oferta económica

80,00

Aumento del número de cuadrículas a
Objetivo muestrear, por encima de las 139 cuadrículas
obligatorias que se determinan en el PPT

20,00

4.- Valor estimado del contrato: 79.037,85 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 79.037,85 euros IVA 21%: 16.597,95 euros. Importe total: 95.635,80 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 06/05/2019
b) Fecha de formalización: 08/05/2019
c) Contratista: Sociedad Española de Ornitología (SEO-Birdlife)
d) Importe de adjudicación: Importe neto: 74.500 euros IVA (21 %) 15.645 euros Importe total: 90.145 euros
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta económicamente más ventajosa según los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Toledo, 4 de julio de 2019

El Director General de Política Forestal
y Espacios Naturales
RAFAEL CUBERO RIVERA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 04/07/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se
anuncia la formalización del contrato de realización de censos de aves acuáticas nidificantes en los humedales
de Castilla-La Mancha durante la anualidad 2019 (2110TO18SER00008). [2019/6679]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Serv. Contratación y Patrimonio SG. Agricultura
c) Número de expediente: 2018/011439
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción del objeto: Realización de censos de aves acuáticas nidificantes en los humedales de Castilla-La Mancha
durante la anualidad 2019
i) CPV: “90712400-5. Servicios de planificación de la estrategia de gestión o conservación de recursos naturales”
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de contratación del sector público, DOCM
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma 27/12/2018 y DOCM 04/01/2019
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado
c) Subasta electrónica:
d) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Ponderación

Objetivo

Precio

80,00

Objetivo

Realización de censo
absoluto para otras
especies de aves
acuáticas que no estén
incluidas en la tabla 2
del PPT como especies
prioritarias

20,00

Expresión

Mínimo

Máximo

4.- Valor estimado del contrato: 44.478,13 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 44.478,13 euros. IVA21%: 9.340,41 euros. Importe total: 53.818,54 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 07/02/2019
b) Fecha de formalización: 08/02/2019
c) Contratista: Orthem, Servicios y Actuaciones Ambientales, S.A.U.
d) Importe de adjudicación: Importe neto: 35.903,25 IVA (21 %) 7.539,68 euros Importe total: 43.442,93 euros
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e) Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta económicamente más ventajosa según los criterios de adjudicación
establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Toledo, 4 de julio de 2019

El Director General de Política Forestal
y Espacios Naturales
RAFAEL CUBERO RIVERA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 05/07/2019, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto,
para la asistencia técnica para la ejecución de las tareas de información y comunicación, así como de gestión,
seguimiento y evaluación de las actuaciones responsabilidad de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
como órgano gestor del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014/2020 Castilla-La Mancha, inversión
cofinanciada en un 80% por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil 20142020. [2019/6594]
1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: ver apartado c).
c) Obtención de documentación e información:
1) Servicio de Contratación.
2) Bulevar del Río Alberche, s/n.
3) Toledo - 45007.
4) Tfno: 925286053.
5) Fax: 925265659.
6) Perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es
7) Fecha límite de obtención de documentación: Hasta el final de plazo para la presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 1802TO19SER00146 (Picos @2019/008765).
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Asistencia técnica para la ejecución de las tareas de información y comunicación, así como de gestión,
seguimiento y evaluación de las actuaciones responsabilidad de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes como
órgano gestor del Programa operativo de empleo juvenil 2014/2020 Castilla-La Mancha.
c) Lugar de ejecución: Toledo.
d) Plazo de ejecución: 30 meses.
e) CPV: 79340000-9 Servicios de publicidad y de marketing. 79400000-8 Servicios de consultoría comercial y de gestión
y servicios afines.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada.
c) Criterios de valoración: Para ambos Lotes: Oferta técnica: 51% (Organización de las tareas a desarrollar: 36 puntos.
Metodología a aplicar en los trabajos de gestión, seguimiento e información a desarrollar: 15 puntos). Precio: 49%.
4. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 531.345,79 € (Lote 1: 219.803,67 €. Lote 2: 311.542,12 €). IVA (21%):
111.582,62 € (Lote 1: 46.158,77 €. Lote 2: 65.423,85 €). Importe total: 642.928,41 € (Lote 1: 265.962,44 €. Lote 2:
376.965,97 €). Valor estimado del contrato sin IVA: 531.345,79 € (Lote 1: 219.803,67 €. Lote 2: 311.542,12 €).
5. Garantías exigidas: Definitiva: 5% del precio final, IVA excluido.
6. Requisitos específicos del contratista: Ver anexos PCAP.
7. Presentación de las ofertas:
a) 1. Fecha límite de presentación: 5 de agosto de 2019.
a) 2. Hora límite de presentación: 14:00 horas.
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b) Modalidad y lugar de presentación: Según el apartado “L” del Anexo I PCAP y el Acuerdo de Inicio, las ofertas se
presentarán en formato electrónico, siguiendo las instrucciones de la cláusula 16 del PCAP.
c) Admisión de variantes: No se admiten.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses, desde la apertura de las proposiciones.
8. Apertura de las ofertas:
a) Véase punto 1.
b) Fecha de apertura del sobre nº tres (3): Se indicará en el perfil de contratante.
9. Gastos de publicidad: Importe aproximado por cuenta de la empresa adjudicataria: 1.000 €.
10. Otra información: El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y
demás documentación pueden obtenerse en el perfil de contratante (Véase apartado 1.c.6).
Toledo, 5 de julio de 2019

La Secretaria General
INMACULADA FERNÁNDEZ CAMACHO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 10/07/2019, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por el que se da
publicidad al depósito de la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada Federación
Autonómica de Centros de Enseñanza Privada de Castilla-La Mancha, en siglas CECE C-LM. [2019/6694]
Ha sido admitida la modificación de los estatutos de la citada asociación, depositados en esta Dirección General, con
el número 77000157 (antiguo número de depósito CLM-13/03), al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la
Ley 19/1977, de 1 de abril, reguladora del derecho de asociación sindical (Boletín Oficial del Estado nº 80 de 4 de abril
de 1977) y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y
empresariales (Boletín Oficial del Estado nº 147 de 20 de junio de 2015)
La Asamblea General Extraordinaria en reunión celebrada el día 26 de junio de 2019, adoptó el acuerdo de modificar
el texto íntegro de los estatutos, y en particular los artículos relativos al domicilio de la asociación, que queda fijado en
Ciudad Real, centro de empresas Cumbria D-56, carretera de Toledo, 26, y a los fines de la misma para su adaptación
al Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo. El certificado que lo acredita está suscrito por D. José Luis Sanz Martínez, en
calidad de Secretario de la Asociación, con el visto bueno de su Presidente, D. José Herrera Larrondo.
Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 del citado Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, se
dispone la inserción de este anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y su exposición en el tablón de anuncios,
a fin de dar publicidad a la admisión efectuada.
Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo,
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, conforme
a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (Boletín Oficial del Estado de 11
de octubre de 2011).
Toledo, 10 de julio de 2019

El Director General de Trabajo,
Formación y Seguridad Laboral
EDUARDO DEL VALLE CALZADO

17 de julio de 2019
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Anuncio de 10/07/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina (Toledo), sobre notificación
por comparecencia en procedimiento de liquidación de precio público por asistencia sanitaria prestada a
terceros obligados al pago. Referencia 84570. [2019/6689]
Conforme el procedimiento administrativo previsto en el artículo 112 de la Ley 58/2003 General Tributaria, considerando
la Orden de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha de 17/11/2014 (DOCM de 21/11/2014, en especial su artículo 7), la delegación competencias de la Dirección-Gerencia del Sescam de 16/07/2018 (DOCM 26/07/2018, nº 143),
y lo establecido en los artículos 42 y 44 de la Ley 39/2015 de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se intentó la notificación sin poderse practicar, en el domicilio que consta en el presente
expediente administrativo referido al siguiente sujeto pasivo u obligado al pago, relativo a la no acreditación de su condición de asegurado/a con cobertura sanitaria en el Servicio Público de Salud, resultando la consiguiente liquidación de
precio público del Sescam, recaída en el siguiente expediente de terceros obligados al pago:
- NIF/ DNI del Obligado Tributario: 04214837 H.
- Expediente nº 84570, liquidación 1045-19HNSP, de 19/06/2019, por importe total de 236,09 Euros.
Procede en este momento, otorgar e informar al interesado/a del plazo de 15 días naturales para su comparecencia,
desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Transcurrido este plazo sin efectuarse la
citada comparecencia, sin realizar las alegaciones que considere convenientes o sin aportar otra documentación, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
El interesado/a puede comparecer y acceder a este expediente, desde las 09:00 horas y antes de las 14:00 horas de
lunes a viernes laborable, en la sede de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina, Unidad de Facturación, sita en el Hospital “Ntra. Sra. del Prado”, planta baja, en Carretera de Madrid, Km 114, 45600 Talavera de la Reina
(Toledo), teléfono 925803600 (Ext. 86122).
Contra la presente, podrá interponer Recurso de Reposición ante esta Gerencia del Sescam, o formular directamente
Reclamación Económica Administrativa ante la Comisión de Hacienda de Castilla-La Mancha, en ambos casos, en el
plazo de un mes a contar del día siguiente a la publicación de la presente notificación, sin que puedan simultanearse
ambos recursos. El escrito de interposición de recurso o reclamación, en ambos casos, deberá dirigirlo ante la Gerencia
del Sescam de Atención Integrada en Talavera de la Reina.
Talavera de la Reina, 10 de julio de 2019

El Director de Gestión y Servicios Generales
Por delegación de firma
del Director Gerente, de 29/11/2016
MARIANO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

17 de julio de 2019
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real)
Anuncio de 27/06/2019, del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), sobre información pública
de la solicitud de licencia y calificación urbanística para construcción de nave de aperos en la parcela 11 del
polígono 101. [2019/6579]
D. José Mª Tercero Jaime, en representación de Villamagna, S.A., solicita Licencia Urbanística y Calificación Urbanística,
para construcción de nave de aperos, en la parcela 11 del polígono 101 (Referencia Catastral 13015A101000110000JK)
de la Finca “La Garganta” perteneciente al término municipal de Almodóvar del Campo, según proyecto presentado.
Lo que se hace público para que durante el plazo de veinte días, las personas interesadas puedan examinar el expediente
en el Departamento de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, de lunes a viernes, en horario
de 9:00 a 14:00 horas, y en su caso, presentar las alegaciones o reclamaciones que consideren pertinentes, según
establecen el art. 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y el art. 43.5 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico.
Almodóvar del Campo, 27 de junio de 2019

El Alcalde
JOSÉ LOZANO GARCÍA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Ciudad Real
Anuncio de 28/06/2019, del Ayuntamiento de Ciudad Real, sobre información pública de la tramitación de
calificación urbanística para legalización y construcción de granja escuela y de ocio Las Huertas en el polígono
210, parcelas 64445, 64446, 64447 y 64448. [2019/6330]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística para legalización y construcción de Granja Escuela y
de Ocio “Las Huertas”, solicitada por Da. María Ángeles López Almansa en el término municipal de Ciudad Real, Pol.
210 Parc. 64445, 64446, 64447 y 64448, calificado como suelo rústico según las Normas Urbanísticas vigentes de este
Municipio.
De conformidad con el artículo 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (201078490) y con el artículo 43.5 del Decreto 242/2004, de
27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística, 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 DOCM, a efectos de que se formulen cuantas
observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales (Concejalía de Urbanismo)
en el horario de 9:00 a 14:00 h.
Ciudad Real, 28 de junio de 2019

La Concejala Delegada de Urbanismo
RAQUEL TORRALBO PÉREZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Ciudad Real
Anuncio de 28/06/2019, del Ayuntamiento de Ciudad Real, sobre información pública de la tramitación de
calificación urbanística para construcción de nave de concesionario y taller de coches. [2019/6341]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística para construcción de Nave de Concesionario y Taller
de coches, solicitada por Ciudacar Automoción, SL, en el término municipal de Ciudad Real, Ctra. de Carrión, N-430 Pk
311,50, calificado como suelo rústico según las Normas Urbanísticas vigentes de este Municipio.
De conformidad con el artículo 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (201078490) y con el artículo 43.5 del Decreto 242/2004, de
27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística, 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 DOCM, a efectos de que se formulen cuantas
observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales (Concejalía de Urbanismo)
en el horario de 9:00 a 14:00 h.
Ciudad Real, 28 de junio de 2019

La Concejala Delegada de Urbanismo
RAQUEL TORRALBO PÉREZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Ciudad Real
Anuncio de 02/07/2019, del Ayuntamiento de Ciudad Real, sobre información pública de la tramitación de
calificación urbanística para línea aérea de alta tensión 132 kV en el polígono 54, parcela 5, polígono 55, parcela
1, polígono 52, parcela 1 y polígono 56, parcela 8. [2019/6476]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística para línea aérea de alta tensión 132 kV, solicitada
por Photosolar Medina 4, S.L en el término municipal de Ciudad Real, sito en Los Parajes de los Berengenales, Los
Hinojales y Las Mesas, polígono 54 parcela 5, polígono 55 parcela 1, polígono 52 parcela 1, y polígono 56 parcela 8,
calificado como suelo no urbanizable parte del mismo de especial protección al paisaje volcánico según las Normas
Urbanísticas vigentes de este Municipio.
De conformidad con el artículo 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (201078490) y con el artículo 43.5 del Decreto 242/2004, de
27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística, el expediente queda sometido a información pública por plazo de treinta días, a
contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el DOCM, a efectos de que se formulen cuantas
observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales (Concejalía de Urbanismo)
en el horario de 9:00 a 14:00 h.
Ciudad Real, 2 de julio de 2019

La Concejala Delegada de Urbanismo
RAQUEL TORRALBO PÉREZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villamalea (Albacete)
Anuncio de 04/07/2019, del Ayuntamiento de Villamalea (Albacete), sobre información pública del expediente de
calificación urbanística, solicitada por Domus Mil Natural SA, para el proyecto de distribución de gas natural en
el polígono 28, parcela 457. [2019/6552]
De conformidad con lo dispuesto en el art. 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de Mayo, texto refundido de la ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, en relación con el art. 43.5 del Decreto
242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, se hace saber que se encuentra
expuesto al público durante el plazo de veinte días, el expediente de solicitud de calificación urbanística y licencia
urbanística para el proyecto de “distribución de gas natural en el término municipal de Villamalea”, en casco urbano y
en suelo rústico no urbanizable de protección ambiental, polígono 28 parcela 457 de este término Municipal, solicitado
por Domus Mil Natural S.A.
El expediente puede ser consultado en las oficinas del Ayuntamiento de Villamalea, sito en Plaza de la Iglesia, 5, por
las personas interesadas, en horario 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, pudiendo presentar las reclamaciones,
alegaciones o sugerencias que consideren oportunas en el plazo indicado.
Villamalea, 4 de julio de 2019

La Alcaldesa
ANA TERESA GARCÍA LOZANO

