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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Corrección de errores de la Resolución de 22/10/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
por la que se convoca Concurso General de Méritos, CGM F2/2019, para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, reservados a la Escala
Superior de Letrados de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2019/9876]
Advertido error en la publicación de la Resolución mencionada, se procede a su corrección, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 109.2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en los siguientes términos:
Base segunda apartado b)
Donde dice:
“ El personal funcionario de carrera de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales y el de las Cortes de Castilla-La Mancha que pertenezcan a Cuerpos,
Escalas o Agrupaciones que tengan análogas funciones ”
Debe decir:
“ El personal funcionario de carrera perteneciente a la escala de Letrados de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha que preste servicios en la Administración General del Estado, en las Administraciones de Comunidades Autónomas, en las Corporaciones Locales y en las Cortes de Castilla-La Mancha. ”
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 23/10/2019, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Albacete,
por la que se acuerda la publicación de la resolución del procedimiento sancionador número 8/2017, en materia
de establecimientos públicos. [2019/9676]
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, y en el artículo 3.2 de la Orden de 11/09/2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se regula el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha (incluido en la sede electrónica, www.jccm.es), la indicación del contenido de la resolución arriba referida al
haber resultado infructuosa la práctica de la notificación personal.
Expediente sancionador número: 8/2017.
Resolución sancionadora emitida en fecha 12/09/2019.
Incoado a D.N.I. Nº: 44.383.806-Q.
Contra la mencionada resolución sancionadora podrá interponerse recurso de reposición ante el órgano administrativo
que la dictó en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos
8.2, 14.1 y 46.1 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución sancionadora en las dependencias
de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Albacete, sitas en Paseo de la Cuba, nº 27,
Edificio Fábrica de Harinas, en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Albacete, 23 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
ENRIQUE SÁNCHEZ ÁLVAREZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 23/10/2019, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Albacete,
por la que se acuerda la publicación de la resolución del procedimiento sancionador número 92/2016, en materia
de establecimientos públicos. [2019/9677]
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, y en el artículo 3.2 de la Orden de 11/09/2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se regula el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha (incluido en la sede electrónica, www.jccm.es), la indicación del contenido de la resolución arriba referida al
haber resultado infructuosa la práctica de la notificación personal.
Expediente sancionador número: 92/2016.
Resolución sancionadora emitida en fecha 12/09/2019.
Incoado a D.N.I. Nº: 44.383.806-Q.
Contra la mencionada resolución sancionadora podrá interponerse recurso de reposición ante el órgano administrativo
que la dictó en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado,
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos
8.2, 14.1 y 46.1 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución sancionadora en las dependencias
de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Albacete, sitas en Paseo de la Cuba, nº 27,
Edificio Fábrica de Harinas, en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Albacete, 23 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
ENRIQUE SÁNCHEZ ÁLVAREZ

30 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 17/10/2019, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 169/19-S de fecha 27/09/2019. [2019/9704]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 169/19-S
dictado con fecha 27 de septiembre de 2019.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: D. Ramdane Asraouj.
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ María Marín, nº 59
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 169/19-S, dictado por la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00
a 14:00 horas.
Albacete, 17 de octubre de 2019

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

30 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 17/10/2019, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
iniciación del expediente sancionador número 351/19-S de fecha 19/09/2019. [2019/9707]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 351/19-S dictado con fecha
19 de septiembre de 2019.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Dª Gema Aparisi Sebastia.
Localidad: Villarrobledo
Domicilio: c/ Dolorosa, nº 19
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 351/19-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00
a 14:00 horas.
Albacete, 17 de octubre de 2019

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

30 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 18/10/2019, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad al
inicio del expediente sancionador número 358/19-S de fecha 23/09/2019. [2019/9703]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto del Inicio del expediente sancionador n° 358/19-S dictado con fecha 23 de
septiembre de 2019.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Hostelería Motilleja, S.L.
Localidad: Albacete
Domicilio: Pol. Ind. Campollano, Avda. Primera, nº 29
Acto administrativo a notificar: Inicio del expediente sancionador n° 358/19-S, dictado por la Delegación Provincial de la
Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00
a 14:00 horas.
Albacete, 18 de octubre de 2019

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

30 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 18/10/2019, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 245/19-T de fecha 20/09/2019. [2019/9705]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 245/19-T
dictado con fecha 20 de septiembre de 2019.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: D. Emilio Carrilero Pérez.
Localidad: La Roda (Albacete).
Domicilio: C/. Comandante Escribano Ballestero, nº 3
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° n° 245/19-T, dictado por la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00
a 14:00 horas.
Albacete, 18 de octubre de 2019

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

30 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/10/2019, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 085/19-S de fecha 30/09/2019. [2019/9702]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 085/19-S dictado con fecha
30 de septiembre de 2019.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: D. José Ignacio Díaz Martínez.
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ La Roda, nº 15
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 085/19-S dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00
a 14:00 horas.
Albacete, 22 de octubre de 2019

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

30 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/10/2019, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 378/19-S de fecha 07/10/2019. [2019/9706]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 378/19-S dictado con fecha
7 de octubre de 2019.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: D. Manuel Quesada Susi
Localidad: Jamiliena
Domicilio: c/ Las Parras, nº 7
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 378/19-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00
a 14:00 horas.
Albacete, 22 de octubre de 2019

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

30 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/10/2019, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad al
inicio del expediente sancionador número 372/19-S de fecha 04/10/2019. [2019/9708]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto del Inicio del expediente sancionador n° 372/19-S dictado con fecha 4 de
octubre de 2019.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: D. Benjamín Mayo García.
Localidad: Villarrobledo (Albacete)
Domicilio: Avda. Menéndez Pelayo, s/n, bloque 2 , 3º
Acto administrativo a notificar: Inicio del expediente sancionador n° 372/19-S, dictado por la Delegación Provincial de la
Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00
a 14:00 horas.
Albacete, 22 de octubre de 2019

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

30 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 22/10/2019, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 362/19-S de fecha 25/09/2019. [2019/9709]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 362/19-S dictado con fecha
25 de septiembre de 2019.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: D. Ejaz Muhammad
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Batalla del Salado, nº 4
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 362/19-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00
a 14:00 horas.
Albacete, 22 de octubre de 2019

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

30 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 23/10/2019, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de fecha 23/09/2019 recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
sanidad, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
número 45123/2019-S). [2019/9684]
Apreciando que la notificación de dicho acuerdo de iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 01
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: Kids Academy 2 C.B
- Población: Fuensalida - Toledo
- Contenido: Acuerdo de iniciación.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Asesoría Jurídica de la
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de
01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 23 de octubre de 2019

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

30 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 23/10/2019, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 13/09/2019, del procedimiento sancionador por infracción en materia de tabaco, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número 45R002/624/2018AJ0614). [2019/9710]
Apreciando que la notificación de dicha Resolución del expediente por medio de anuncios podría lesionar los derechos
o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente indicación
del acto:
- Interesado: 44409388E.
- Población: Talavera de la Reina (Toledo).
- Contenido: Resolución expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Asesoría Jurídica de la
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 23 de octubre de 2019

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

30 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 18/10/2019, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se define la unidad
geográfica mayor Toledo, para los vinos de la Denominación de Origen Protegida Méntrida y se establecen las
normas relativas al uso de esta mención. [2019/9714]
1. Antecedentes
Con fecha 03/09/2018, la Interprofesional D.O. Vitivinícola Méntrida, con domicilio social en Avda. Cristo del Amparo 16,
1º, 45510 Fuensalida (Toledo), presentó ante los Servicios Centrales de la entonces Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural una solicitud para la utilización, en los vinos acogidos a la Denominación de Origen Méntrida, del nombre geográfico “Toledo” como unidad geográfica mayor, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 del Real
Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de etiquetado,
presentación e identificación de determinado productos vitivinícolas.
La totalidad de la zona de producción de la Denominación de Origen Méntrida, definida en su pliego de condiciones, está
incluida en la unidad geográfica “Toledo”.
2. Fundamentos de derecho
2.1.- El apartado 1 del artículo 120 letra g) del Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que
se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 1234/2007, establece que
en el caso de los vinos acogidos a una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida, el etiquetado y la presentación podrá contener, como indicación facultativa, el nombre de otra unidad geográfica más amplia
que la zona abarcada por la denominación de origen o la indicación geográfica.
2.2.- El artículo 55 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, por el que se
completa el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las solicitudes
de protección de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales del sector vitivinícola,
al procedimiento de oposición, a las restricciones de utilización, a las modificaciones del pliego de condiciones, a la
cancelación de la protección, y al etiquetado y la presentación, dispone en el apartado 3 que el nombre de una unidad
geográfica más amplia que la zona abarcada por la denominación de origen constará de:
a) una localidad o un grupo de localidades;
b) un municipio o parte de municipio;
c) una subregión o parte de subregión vitícola;
d) una zona administrativa.
2.3.- La totalidad de la zona de producción de la Denominación de Origen Méntrida, definida en su pliego de condiciones, está incluida en la unidad geográfica “Toledo”, al ser considerada zona administrativa en virtud de lo establecido el
artículo 141 de la Constitución Española, en concordancia con el artículo 30.1 del Estatuto de Autonomía en el cual se
pone de manifiesto que: “La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado…”.
2.4.- El Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de
etiquetado, presentación e identificación de determinados productos vitivinícolas, establece en el artículo 22, relativo a
unidades geográficas mayores que la zona abarcada por una denominación de origen o indicación geográfica protegida,
establece en su aparatado 1 que, las Administraciones competentes podrán autorizar el empleo, para los vinos con denominación de origen o con indicación geográfica protegidas, del nombre de una determinada unidad geográfica mayor
que la correspondiente a su zona de producción, a fin de precisar la localización de ésta.
El nombre de la unidad geográfica mayor que abarque a la denominación de origen o indicación geográfica protegida,
habrá de incluir a estas últimas en su totalidad.
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3.- Resolución
En virtud de lo expuesto, con arreglo a lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre,
por el que se desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de etiquetado, presentación e identificación de
determinados productos vitivinícolas, resuelvo
1.- Autorizar el empleo, para los vinos acogidos a la denominación de origen Méntrida, del nombre “Toledo”, como
unidad geográfica mayor que la correspondiente a su zona de producción, a fin de precisar la localización de ésta.
2.- Esta indicación figurará en la etiqueta del correspondiente vino con denominación de origen Méntrida, con un
tamaño de letra igual o inferior al del nombre de ésta.
3.- Comunicar esta Resolución al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a los efectos de su incorporación
en el anexo V del mencionado Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre.
Toledo, 18 de octubre de 2019

El Consejero de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO

30 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 23/10/2019, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad a la resolución de sobreseimiento recaída en el expediente sancionador
por infracción en materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 13AD190049). [2019/9671]
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 Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 50434969V.
- Población: Bolaños De Calatrava (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución de sobreseimiento.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 23 de octubre de 2019

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

30 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 23/10/2019, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador recaído en el
expediente sancionador por infracción en materia de viñedo por falta de declaración, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 13VC190002). [2019/9672]
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 Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 06209519W.
- Población: Campo De Criptana (Ciudad Real).
- Contenido: Iniciación de procedimiento sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 23 de octubre de 2019

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

30 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 16/10/2019, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua 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 45AD190127). [2019/9690]
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 Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03932449R.
- Población: Cobisa (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua 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, 16 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

30 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 16/10/2019, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua 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 45AD190121). [2019/9691]
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 Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y0495819E.
- Población: Campo De Criptana (Ciudad Real).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua 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, 16 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

30 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 16/10/2019, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua 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 45AD190133). [2019/9692]
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 Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 04219032G.
- Población: Talavera De La Reina (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua 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, 16 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

30 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 16/10/2019, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua 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 45AD190128). [2019/9693]
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 Delegación Provincial de Agricultura, Agua 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: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua 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, 16 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

30 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 16/10/2019, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua 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 45AD190119). [2019/9694]
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 Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 02305027J.
- Población: Casarrubuelos (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua 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, 16 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

30 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 17/10/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la que se aprueba la modificación de la
autorización del centro privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Compañía de María, de Talavera de
la Reina (Toledo), por ampliación, reducción o sustitución de enseñanzas. [2019/9696]
Visto el expediente iniciado a instancia de Dña. Ana Lucía Pino Jiménez, en representación de la titularidad del Centro
Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria “Compañía de María”, con código de centro 45003073 y domicilio
en C/ Santo Domingo, 21, de Talavera de la Reina (Toledo), y en ejercicio de las competencias que me otorga el Decreto
84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, resuelvo:
Primero. Aprobar la modificación de la autorización del Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
“Compañía de María”, quedando configurado de la siguiente manera:
- Denominación genérica: Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
- Denominación específica: “Compañía de María”.
- Titular: Orden de Hijas de María Nuestra Señora.
- Código de centro: 45003073.
- Domicilio: C/ Santo Domingo, 21.
- Localidad: Talavera.
- Provincia: Toledo.
- Enseñanzas autorizadas:
. Primer Ciclo de Educación Infantil: 3 unidades, 41 puestos escolares.
. Segundo Ciclo de educación Infantil: 6 unidades, 150 puestos escolares.
. Educación Primaria: 12 unidades, 300 puestos escolares.
. Educación Secundaria: 12 unidades, 360 puestos escolares.
. Bachillerato de Ciencias: 3 unidades, 98 puestos escolares.
. Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales: 3 unidades y 97 puestos escolares.
. Ciclo Formativo de Formación Profesional de Grado Superior en Educación Infantil: 1 unidad, 20 puestos escolares,
en turno de mañana.
Segundo. Aceptar el desistimiento de la solicitud de ampliación de enseñanzas, en lo referente al ciclo de Formación
Profesional de Grado Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico.
Tercero. Esta autorización obliga al titular del centro, en caso de que se fuera a modificar el carácter propio del mismo,
al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 115.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Cuarto. La presente modificación de la autorización, surtirá efecto a partir del inicio del curso escolar 2020/2021.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Consejera de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación,
de acuerdo con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 17 de octubre de 2019

El Viceconsejero de Educación
AMADOR PASTOR NOHEDA

30 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 21/10/2019, de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, por la que se aprueban
las instrucciones relativas al Programa de Doble Titulación Bachiller-Baccalauréat, correspondientes al curso
2019-2020, en lo relativo a la prueba externa para la obtención del Título del Baccalauréat, en los centros docentes
de Educación Secundaria de Castilla-La Mancha. [2019/9678]
El 12/03/2010 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero, por el que se regula
la ordenación de las enseñanzas acogidas al acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a
la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes españoles.
Con el objetivo de desarrollar el contenido de dicho Real Decreto, el 07/08/2010 se publicó la Orden EDU/2157/2010, de
30 de julio, por la que se regula el currículo mixto de las enseñanzas acogidas al Acuerdo entre el Gobierno de España
y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes españoles, así
como los requisitos para su obtención. En el artículo 4 de la citada Orden se establece que el alumnado de los centros
docentes españoles que cursa las enseñanzas acogidas al Acuerdo citado realizará una prueba externa sobre las materias específicas del currículo mixto correspondientes al segundo curso de Bachillerato, cuya preparación corresponde
a la Comisión Técnica, previo acuerdo con la parte francesa.
La Resolución de 24/07/2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan
instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 2019-2020 (en
adelante Resolución de 24/07/2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional), habilitó a la
Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial para dictar las instrucciones necesarias para su aplicación.
Asimismo, en el apartado 3 de la citada Resolución se habilita a las Administraciones educativas para que dicten anualmente las instrucciones necesarias.
Cinco centros educativos de Castilla-La Mancha desarrollan las enseñanzas del Programa de currículo mixto relativo a
la doble titulación de Bachiller y Baccalauréat, autorizados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
De conformidad con lo recogido en la Resolución de 24/07/2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación
Profesional, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha elabora las siguientes instrucciones
de carácter interno, dirigidas a los centros educativos de Castilla-La Mancha que se indican a continuación, para el desarrollo de la prueba externa.
En virtud de ello, esta Dirección General de Inclusión Educativa y Programas resuelve:
Primera: Inscripción en las pruebas.
1. Podrán presentarse a la prueba externa del Baccalauréat los alumnos de segundo de Bachillerato que estén cursando
el currículo mixto del Programa “Bachibac” establecido por la Orden EDU/2157/2010, de 30 de julio.
2. Los alumnos que deseen realizar la prueba deberán formalizar su inscripción en la secretaría del centro educativo en
el que estén cursando los estudios de Bachillerato entre los días 30 y 31 de marzo de 2020 ambos inclusive. Para ello
se utilizará el modelo de solicitud que estará disponible en el centro.
3. Entre los días 1 y 2 de abril de 2020, los centros educativos remitirán a la Dirección General de Inclusión Educativa
y Programas, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, los listados de los alumnos
inscritos en la prueba externa ajustándose al modelo del Anexo I. A estos efectos, deberán consignarse los siguientes
datos de cada aspirante: nombre y apellidos, número del documento nacional de identidad, NIE o pasaporte, fecha de
nacimiento y “série” (modalidad) por la que opta para la expedición del título de Baccalauréat.
4. Cada alumno podrá concurrir a una única convocatoria por curso académico.
5. La convocatoria extraordinaria quedará reservada, si fuese necesaria, para aquellos alumnos que, por causas de fuerza mayor, que deberán ser acreditadas documentalmente, se hayan visto imposibilitados a acceder a la convocatoria
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ordinaria. Dichos alumnos deberán presentar en la secretaría del centro educativo donde deben realizar las pruebas,
a la mayor brevedad posible, la solicitud que estará disponible en el centro. Los tribunales evaluadores estudiarán
las causas aportadas y, en caso de ser estimadas, aprobarán, si procede, la aplicación de la prueba externa durante
los días 12 y 14 de mayo de 2020.
Segunda: Sede, calendario y estructura de las pruebas.
1. La prueba externa tendrá lugar en los siguientes Institutos de Enseñanza Secundaria: IES “Atenea” (Avenida
Puente de Retama, 1, 13071 Ciudad Real), IES “Juan Antonio Castro” (Avenida Francisco Aguirre, 220, 45600
Talavera de la Reina, Toledo), IES “Los Olmos” (calle Letur, s/n, 02006 Albacete), IES “Profesor Domínguez Ortiz”
(Avenida Siglo XXI, s/n, 19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara) y IES “Sefarad” (calle Bajada de San Juan de
los Reyes, 8, 45002 Toledo). A estos efectos las direcciones de estos cinco Institutos de Enseñanza Secundaria
pondrán a disposición cuantos medios sean necesarios para facilitar en todo lo posible su correcto desarrollo.
2. La prueba versará sobre las materias específicas del currículo mixto establecido en la Orden EDU/2157/2010, de
30 de julio, correspondientes al segundo curso de Bachillerato, se realizará íntegramente en lengua francesa y se
adaptará al nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
3. En su estructura y su calificación se ajustará a lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Orden EDU/2157/2010,
de 30 de julio. Asimismo, sus contenidos, se corresponderán con las orientaciones recogidas en el Anexo IV de la
Resolución de 24/07/2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional.
4. Tanto en la prueba de Lengua y Literatura Francesas, en sus ejercicios oral y escrito, como en la de Historia de
España y Francia se valorará prioritariamente la coherencia en la expresión, al igual que su enfoque y desarrollo.
Todos estos elementos, así como la fluidez y organización del discurso, recibirán una consideración más relevante
que los fallos ocasionales de expresión u ortografía en el texto o discurso oral. El objetivo final de las pruebas es la
percepción de la capacidad de análisis y la madurez en la expresión propias de un usuario independiente avanzado,
tal y como precisa el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
5. La prueba constará de tres partes, que se realizarán en las fechas y los horarios que se establecen a continuación:
a) Prueba escrita de Lengua y Literatura Francesas, que se celebrará el día 6 de mayo de 2020, con el siguiente
horario:
- 9.00 horas: Los alumnos se personarán en el centro educativo sede de la prueba externa provistos de su documento nacional de identidad.
- 9.30 a 11:30 horas (primer ejercicio): Realización del comentario de un texto, que podrá ir acompañado de un documento gráfico, respondiendo a unas cuestiones que permitan evaluar su comprensión y redacción sobre el texto
propuesto.
- 11.30 a 12.00 horas: Periodo de descanso.
- 12.00 a 14.00 horas (segundo ejercicio): Elaboración de un ensayo acerca de una cuestión referente al tema de
estudio y las obras literarias previstas para el presente curso.
b) Prueba escrita de Historia de España y Francia, que tendrá lugar el día 7 de mayo de 2020, con el siguiente
horario:
- 9.00 horas: Los alumnos se personarán en el centro educativo sede de la prueba externa provistos de su documento nacional de identidad.
- 9:30 a 11:30 horas (primer ejercicio): Realización de un comentario sobre un texto y/o un documento gráfico.
- 11.30 a 12.00 horas: Periodo de descanso.
- 12.00 a 14.00 horas (segundo ejercicio): Desarrollo de un tema relacionado con el currículo integrado.
El alumnado deberá permanecer en el aula de examen durante la primera hora, a partir del momento en que cada
prueba comience.
c) Prueba oral de Lengua y Literatura Francesas, que tendrá lugar en las fechas y horas que determinen los tribunales evaluadores. La prueba oral se llevará a cabo, preferentemente, el día 8 de mayo de 2020, y, en todo caso, entre
los días 27 de abril y 9 de mayo de 2020. El ejercicio oral constará de dos partes y tendrá una duración máxima de
40 minutos.
6. Para cada ejercicio, se propondrán dos opciones diferentes entre las que cada alumno deberá elegir una.
7. No está permitido el uso del diccionario.
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8. Los dispositivos móviles deberán permanecer apagados durante el desarrollo de las pruebas y lejos del alcance
de los alumnos. Para ello el centro habilitará un procedimiento de depósito de los mismos en el aula, antes del inicio
de cada prueba.
9. Las orientaciones para el desarrollo de la prueba externa se incluyen como Anexo IV en estas instrucciones.
Tercera: Tribunales evaluadores.
1. De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 24/07/2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, la Directora General de Inclusión Educativa y Programas, a través de la oportuna Resolución,
nombrará a las personas que compondrán los tribunales evaluadores.
2. Los tribunales evaluadores de la prueba del Baccalauréat estarán compuestos por parte española, al menos, por
tres examinadores: un presidente y dos vocales. Los vocales tendrán que haber impartido docencia en el programa
«Bachibac», pero en ningún caso podrán evaluar a sus propios alumnos. Uno de los vocales tendrá la especialidad
de Lengua Francesa y otro de Geografía e Historia. A lo largo del proceso, estos tribunales actuarán en todo momento de forma colegiada.
3. La persona encargada de la Presidencia de cada uno de los tribunales designará a uno de los vocales para asumir
la secretaría del Tribunal.
4. Las sedes de actuación de los tribunales evaluadores serán las siguientes:
a) IES “Atenea”, sito en Avenida Puente de Retama, 1, 13071 Ciudad Real.
b) IES “Juan Antonio Castro”, sito en Avenida Francisco Aguirre, 220, 45600 Talavera de la Reina, Toledo.
c) IES “Los Olmos”, sito en Calle Letur, s/n, 02006 Albacete.
d) IES “Profesor Domínguez Ortiz”, sito en Avenida Siglo XXI, s/n, 19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara.
e) IES “Sefarad”, sito en Calle Bajada de San Juan de los Reyes, 8, 45002 Toledo.
5. Los tribunales evaluadores quedan habilitados para la aplicación de lo dispuesto en estas instrucciones y, expresamente, para convocar la prueba oral de Lengua y Literatura Francesas, en los límites temporales marcados en estas instrucciones y en la Resolución de 24/06/2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional. En todas sus actuaciones, velarán por la correcta aplicación de los aspectos reglamentariamente establecidos.
Cuarta: Calificación.
1. Las calificaciones de cada uno de los ejercicios serán numéricas, de 0 a 10 puntos, sin decimales.
2. La calificación de la prueba de Lengua y Literatura Francesas se obtendrá con la media aritmética de las calificaciones de los dos ejercicios que la integran, escrito y oral, con un decimal, en su caso.
3. La prueba externa escrita de Lengua y Literatura Francesas será calificada de 0 a 10, sin decimales.
4. La primera parte se calificará de 0 a 5, hasta 3 puntos por el comentario y 2 puntos por la redacción. La segunda
parte, correspondiente a la elaboración del ensayo, también se calificará de 0 a 5.
5. La calificación de la prueba oral será también numérica, de 0 a 10, sin decimales.
6. La calificación de la prueba externa de Historia de España y Francia estará expresada de forma numérica de 0 a
10, sin decimales, 5 puntos como máximo por la primera parte y 5 por la segunda.
7. La calificación global de la prueba externa se obtendrá con la media aritmética de las calificaciones obtenidas en
las pruebas de cada una de las materias específicas, expresada con hasta dos decimales si fuera necesario.
8. Según se determina en el artículo 7.2 de la Orden EDU/2157/2010, de 30 de julio, el alumno que obtenga una nota
inferior a 5 en la calificación global de la prueba o en la calificación de la materia específica de Lengua y Literatura
Francesas no superará la prueba externa. En estos casos se consignará “no apto” en la correspondiente casilla de
la columna de calificación global de la prueba externa.
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9. La calificación global de la prueba externa del Baccalauréat será válida cuando se hayan superado todas las
materias del Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en el apartado tercero, punto 13, de la Resolución de
24/07/2018, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional.
10. De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Orden EDU/2157/2010, de 30 de julio, la calificación final
para la obtención del título de Baccalauréat será el resultado de la media ponderada entre el 70 por ciento de la nota
media del Bachillerato y el 30 por ciento de la calificación global de la prueba externa.
Quinta: Documentos de evaluación de la prueba externa y reclamaciones.
1. Los tribunales constituidos al efecto cumplimentarán un acta para cada grupo de alumnos de un mismo centro
inscritos a la prueba externa. Una vez firmada, cada acta se remitirá al centro respectivo.
2. El acta se ajustará en su formato al modelo que figura como Anexo II en estas instrucciones.
3. La secretaría de cada centro educativo enviará a la mayor brevedad posible, una copia escaneada del acta al Servicio de Plurilingüismo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a través del siguiente correo electrónico:
plurilinguismo@jccm.es
4. Los centros educativos serán los encargados de la guarda y custodia de las actas de su alumnado.
5. Cada centro educativo comunicará a su alumnado las calificaciones obtenidas.
6. En el supuesto de que existiera desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, quienes hubieran
participado en la prueba, o, si fueran menores de edad, sus padres o tutores, podrán solicitar por escrito la revisión
de dicha calificación en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo su comunicación.
7. La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación, será
presentada en la Secretaría del centro educativo, que dará traslado al Presidente del Tribunal evaluador, quien a
su vez, deberá reunir de nuevo al Tribunal en sesión extraordinaria para el oportuno estudio y deliberación y, en el
plazo de dos días hábiles, informar por escrito de la decisión motivada de modificación o ratificación de la calificación
final objeto de revisión. De dicha sesión se levantará un acta en la que se hará constar el acuerdo adoptado por el
Tribunal.
8. En el caso de que se modifique alguna calificación, los tribunales elaborarán una nueva acta de evaluación, que
incluirá únicamente a los alumnos que hubieran presentado reclamación. El secretario de cada instituto enviará a la
mayor brevedad una copia escaneada de este acta a la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas.
9. Cada centro educativo comunicará al alumnado correspondiente las calificaciones definitivas.
10. Contra la calificación definitiva otorgada tras la revisión y en el plazo de un mes, a partir del día en que esta
hubiera sido comunicada podrá interponerse recurso de alzada ante el Delegado o Delegada Provincial de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente a la provincia donde se ubique el centro educativo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
11. Los secretarios de los institutos emitirán una certificación firmada, que responderá al modelo incluido en el Anexo
V de estas instrucciones, dando fe de cuantos datos se requieren. En el caso de que algún alumno o alumna quede
pendiente de la evaluación extraordinaria de bachillerato, se incluirá también en el documento, y se consignará en
los apartados “Calificación media de Bachillerato” y “Calificación final Baccalauréat” la mención PEE (Pendiente de
evaluación extraordinaria). La certificación llevará igualmente el sello del instituto. Dicha certificación será escaneada y remitida por correo electrónico a la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes.
12. Una vez finalizado el proceso de evaluación extraordinario, el secretario del centro remitirá a la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes un nuevo certificado
según el modelo del Anexo V en el que se incluirá únicamente a aquellos alumnos pendientes de la evaluación
extraordinaria. En el caso de los alumnos que hayan completado la etapa, se harán constar los datos de todos los
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apartados. Para los alumnos que no hayan superado la etapa, se consignará la mención NA (no apto) en todos los
apartados.
Sexta: Distribución de las pruebas. Edición de los ejemplares necesarios. Custodia y manipulación.
1. Con antelación suficiente a la celebración de los ejercicios, la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas remitirá las pruebas a las personas titulares de la dirección de los centros para que, desde el momento de su
recepción, ejerzan la guarda y custodia de las mismas.
2. Los centros educativos, para cada uno de los ejercicios, organizarán las pruebas en sobres cerrados con etiqueta
indicativa de la materia que contiene, para su apertura por parte de un miembro de cada tribunal, en el caso de las
pruebas orales, o por la persona que ejerza la dirección del centro, en el caso de las pruebas escritas, en presencia
de los aspirantes, de forma pública, en el momento de iniciar las mismas.
3. La persona titular de la dirección del centro educativo designará al personal que estime necesario para la aplicación de las pruebas escritas que tengan lugar en su centro distinto del personal que forme parte de los tribunales
evaluadores, así como del programa.
4. Una vez finalizado el proceso de reclamación, los cuadernillos y demás documentación relativa a la prueba externa (salvo las actas originales que custodiará cada centro) serán remitidos a la Dirección General de Inclusión
Educativa y Programas de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha.
Séptima: Emisión de certificaciones y tramitación del título de Baccalauréat.
1. Los directores de centros de Secundaria formularán de oficio, con la necesaria celeridad, las solicitudes de expedición del título de Baccalauréat ante la Directora General de Inclusión Educativa y Programas para el alumnado que
reúna las condiciones para ello. A tal efecto, cumplimentarán una tabla informática de datos que la Dirección General
de Inclusión Educativa y Programas de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte pondrá a su disposición y que
responderá a lo acordado entre las Administraciones española y francesa.
2. A partir de dicha tabla, los secretarios de los centros educativos generarán y firmarán una certificación que se
ajustará al modelo incluido en el Anexo III de estas instrucciones, dando fe de cuantos datos se requieren. La certificación llevará igualmente el sello del centro y el visto bueno del director o directora. Dicha certificación será escaneada y remitida por correo electrónico a la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas que, a su vez, la
remitirá a la Subdirección General de Ordenación Académica. Se elaborarán dos ejemplares de cada certificación:
uno de ellos se entregará al titular de la misma y el otro se conservará en el centro, ya que podrá ser solicitado para
su oportuna revisión, de ser requerido por la parte francesa.
3. La certificación será tramitada ante la autoridad francesa con objeto de que esta emita la oportuna “attestation”
(certificación) que permita al alumnado del programa “Bachibac” acceder a la universidad española.
4. Las solicitudes de expedición del título concretarán, de acuerdo con lo establecido en el Anexo VI de estas instrucciones, la “série” (modalidad) del título de Baccalauréat obtenido. Cada alumno solo podrá obtener un título con
una modalidad.
5. La tabla informática y la certificación servirán también como solicitud de expedición del título de Baccalauréat.
Para ello, se dirigirán telemáticamente a la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, que a su vez lo remitirá a la Subdirección General de
Ordenación Académica del Ministerio de Educación y Formación Profesional para su traslado a la Administración
francesa. Una vez recibidos los títulos, se seguirá el procedimiento inverso.
6. Tanto en el expediente académico como en el historial académico de Bachillerato del alumnado que reúna los requisitos se hará constar mediante diligencia, según el modelo incluido en el Anexo II de la Orden EDU/2157/2010, de
30 de julio, que la persona titular de dicha documentación ha superado las enseñanzas del currículo mixto y que ha
alcanzado en la lengua francesa el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).
Asimismo, en las actas de evaluación de Bachillerato se hará constar, en su caso, la referencia expresa al Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero, que regula las enseñanzas del currículo integrado.
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Octava: Supervisión del funcionamiento del programa.
En virtud de lo establecido en el artículo 5 del Acuerdo relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat, de
10 de enero de 2008, las inspecciones educativas francesa y española podrán supervisar el funcionamiento de este
programa en los centros de Castilla-La Mancha en los que está implantado, en coordinación con la Dirección General de Inclusión educativa y Programas de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha.
Novena: Publicidad.
Estas Instrucciones se publicarán en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en el Portal de Educación y en los tablones de los centros educativos donde se realizará la prueba externa.
Décima: Eficacia. Recursos.
Esta Resolución surtirá efectos a partir del día de su publicación en los medios indicados en el apartado anterior
y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Educación, Cultura y Deportes en el
plazo de un mes a contar desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 21 de octubre de 2019

La Directora General de
Inclusión Educativa y Programas
MARÍA ÁNGELES MARCHANTE CALCERRADA

De acuerdo con el Anexo VI

a ________ de ____________ de 2020.
Sello del centro

DNI/Pasaporte/NIE

Série (modalidad)1

El/La Secretario/a del IES
Fdo:

Fecha de nacimiento

30 de octubre de 2019

1

En _____________________________
VºBº Director/a del IES
Fdo:

Nombre y apellidos

Anexo I
Inscripción en la prueba externa de Baccalauréat
Centro: ____________________________________________
Localidad: _______________________ Provincia: _______________________
Teléfono: _______________________
Fax: ___________________
E-mail: _____________________________________
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Acta de evaluación de la prueba externa de Baccalauréat

Cuso académico: 20_ - 20_

Nº
Orden
01
02
03
04
05
06
07

Apellidos y nombre

Relación alfabética del alumnado

Hombres

Alumnado inscrito:
Mujeres

Ejercicio
escrito (1)

Ejercicio oral
(1)

Calificación de
la prueba

Lengua y Literatura Francesas

Historia de
España y de
Francia (1)
Calificación de la
prueba

Positiva en las dos
pruebas

Calificación global de la prueba
externa (2)

Resumen estadístico de los resultados de la evaluación del grupo
Alumnado inscrito que obtiene evaluación:
Total
Prueba de Lengua y Literatura
Positiva en la prueba de
Francesas
Historia de España y de Francia
Positiva en el
Positiva en el
ejercicio escrito
ejercicio oral

Dirección: ________________________________________________ Localidad: ______________________________ Provincia: _____________________

Centro: _______________________________________________ Código de centro: _____________________________ Código Postal: _______________

Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la ordenación de las enseñanzas acogidas al acuerdo entre el Gobierno de España y
el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes españoles.

BACHIBAC

Anexo II
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Apellidos y nombre

Ejercicio
escrito (1)

Ejercicio oral
(1)

Calificación de
la prueba

Lengua y Literatura Francesas

Historia de
España y de
Francia (1)
Calificación de la
prueba
Calificación global de la prueba
externa (2)

El/La Vocal Secretario/a
del Tribunal
Fdo.:
Materia:

El/La Presidente/a del
Tribunal

Fdo.:
Materia:

Fdo.:
Materia:

El/La Vocal del
Tribunal

Firmas de los miembros del tribunal (Indicar la materia y el nombre y apellidos de cada firmante)

Diligencias:____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
En_________________, a _______ de ___________________________de 2_________

La presenta acta comprende un total de _______ alumnos y alumnas, finalizando en _________________________________________________________

(1) Calificaciones numéricas de 0 a 10 puntos sin decimales (Resolución de 24 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación
Profesional).
(2) La calificación global de la prueba externa será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en la pruebas de las materias específicas expresada con
hasta dos decimales si fuera necesario. Según se determina en el artículo 7.2 de la orden EDU/2157/2010, de 30 de julio, el alumno que obtenga una
calificación inferior a 5 en la global de la prueba o en la calificación de la materia específica de Lengua y Literatura Francesas no superará la prueba externa,
en estos casos se consignará <no apto> en la correspondiente casilla de la columna de calificación global de la prueba externa.

Nº
Orden
08
09
10
11
12

Relación alfabética del alumnado
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Anexo III
Nombre del centro escolar (Nom de l’établissement scolaire)
___________________________________________________________________________
Dirección postal (Adresse postale)
___________________________________________________________________________
Dirección electrónica e-mail (Adresse e-mail)
___________________________________________________________________________
Fecha (Date)
___________________________________________________________________________

Certificado acreditativo de reunir los requisitos académicos para la expedición del título de
Baccalauréat général
definido de acuerdo al artículo 8 del Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero (BOE del 12 de
marzo) (Attestation de réussite au bachillerato et relevé des notes pour la délivrance du
Baccalauréat général)
El/La Secretario/a del centro certifica que (Le secrétaire générale de l´établissement atteste que):
Dª/D.(Madame/Monsieur) ____________________________________________________________
Fecha y lugar de nacimiento (Date et lieu de naissance): ___________________________________
Reúne las condiciones académicas para la expedición del Título de Bachiller y ha superado las materias
específicas de la prueba externa de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero
(A été reçu(e) à l´examen final du Bachillerato)
Modalidad / Série: ____________________________________________________________________
En la convocatoria ordinaria / extraordinaria (à la session ordinaire / rattrapage) del curso (année)
Con una calificación final de Bachillerato (avec une note globale de Bachillerato):

/10

Y ha obtenido las siguientes calificaciones en las materias específicas de la prueba externa:
(et a obtenu les notes suivantes à la partie spécifique de l´examen prise en compte pour la délivrance du
Baccalauréat général):


Lengua y Literatura Francesas (Langue et littérature françaises):



Historia de España y de Francia (Histoire):

/10

/10

Calificación final de la prueba externa (Moyenne obtenue à la partie spécifique de l’examen):
Calificación final para la obtención del título de Baccalauréat général:

/10

/10

(Media ponderada entre el 70 por ciento de la nota media obtenida en el Bachillerato y el 30 por ciento de
la calificación global obtenida en la prueba externa)
VºBº El/La Director/a
(Validé par Le Proviseur)

El/La Secretario/a (Le Secrétaire Général)
Firma (signature)
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Anexo IV
Orientaciones sobre el desarrollo de la prueba externa

Tanto en la prueba de Lengua y Literatura Francesas, en su ejercicio oral y escrito, como en la Historia
de España y Francia se valorará prioritariamente la coherencia en la expresión, al igual que su
enfoque y desarrollo. Todos estos elementos, así como la fluidez y organización del discurso, recibirán
una consideración más relevante que los fallos ocasionales de expresión u ortografía en el texto o en
el discurso oral. El objetivo final de las pruebas es la percepción de la capacidad de ánalisis y la
madurez en la expresión propias de un usuario independiente avanzado, tal y como precisa el Marco
Común Europeo de Referencias para las Lenguas.
1. Prueba escrita de Lengua y Literatura Francesas.
Con respecto a lo que se determina en el articulo 5 de la Orden EDU/2157/2010, de 30 de julio, sobre
estructura y calificación de la prueba externa de Lengua y Literatura Francesas, en relación con cada
una de las dos partes del ejercicio escrito, se matizan los siguientes aspectos:
a) La primera parte tendrá una duración de dos horas. A partir de un texto que podrá ir acompañado
de un documento gráfico el alumno deberá realizar un comentario respondiendo a unas cuestiones
que permitan evaluar su comprensión y una redacción, de 250 palabras como máximo, sobre el texto
propuesto.
La prueba tiene como objetivo una interpretación razonada del texto o documento gráfico propuesto
que posibilite, en todo caso, un encuadre dentro de la tradición cultural de la lengua. No se concibe
la prueba como un ejercicio de “crítica literaria”.
Se tratará, fundamentalmente, aunque no de manera exclusiva, de evaluar la compresión del texto
objeto de examen a través de tres cuestiones relacionadas con el contenido y las ideas expresadas
en el texto. La respuesta a cada una de estas cuestiones deberá tener una extensión de 70 palabras
(+/- 20%).
El objetivo que se pretende con la redacción es demostrar la independencia crítica del alumno como
usuario avanzado. La redacción deberá recoger una opinión argumentada sobre el texto o sobre un
tema estrechamente relacionado con éste. Si bien es posible la paráfrasis o la cita, el uso de estos
instrumentos no debe soslayar la apreciación del trabajo elaborado por parte del alumno.
b) La segunda parte tendrá también una duración de dos horas, y consistirá en la elaboración de un
ensayo, de 300 palabras como máximo, sobre uno de los temas de estudio fijados cada dos años por
la Comisión de seguimiento, a partir del programa de literatura relativo a las obras y autores de los
siglos XIX, XX, XXI.
El sentido de este ejercicio es la elaboración de un texto de carácter argumentativo, que permita
percibir la madurez y el rigor en la exposición de las ideas del alumnado que concurre a la prueba.
No se trata, por tanto, de una “dissertation” al estilo de lo que es propio del alumnado francés en sus
pruebas de Baccalauréat.
2. Prueba oral de Lengua y Literatura Francesas.
El ejercicio oral de la prueba externa de Lengua y Literatura Francesas constará de dos partes y
tendrá una duración de 40 minutos.
a) Primera parte. Duración: 20 minutos. El alumnado preparará un tema a partir de un texto y/o
documento gráfico propuesto, relacionado con los contenidos de 2º de bachillerato. El texto irá
acompañado de una imagen y de cuatro o cinco cuestiones relaciondas con el mismo para guiar y
orientar la intervención del candidato.
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b) Segunda parte. Duración: 20 minutos. Evaluación de la comprensión y expresión oral del candidato,
tanto individualmente (exposición discursiva monológica) como en interacción con los miembros del
tribunal, a partir del documento propuesto.
La prueba oral tomará como base un texto, elegido por el alumno o alumna entre dos opciones, que
irá acompañado de una imagen y de algunas anotaciones orientativas. Transcurridos los veinte
minutos de preparación, los otros veinte minutos dedicados a la evaluación de la comprensión y
expresión oral se distribuirán en dos bloques equitativos. Cada uno de ellos se dedicará a cada una
de las tareas siguientes:
a) Discurso monológico: A partir de un motivo gráfico y/o textual con instrucciones relacionadas, el
candidato deberá proceder a una exposición discursiva monológica.
b) Discurso interactivo: Tras la exposición, el candidato se someterá a las preguntas que el tribunal
establezca respecto de aquellos aspectos que hayan sido expuestos y se procederá a una
conversación guiada (incluyendo elementos de argumentación y negociación) sobre las cuestiones
propuestas.
No se permitirá el uso de diccionario. La calificación final del ejercicio oral estará expresada en forma
numérica de 0 a 10 puntos, sin decimales. Los tribunales documentarán y motivarán la calificación
que otorguen.
3. Prueba de Historia de España y Francia.
Con respecto a lo que se determina en el articulo 6 de la Orden EDU/2157/2010, de 30 de julio, sobre
estructura y calificación de las prueba externa de Historia de España y Francia, en relación con cada
una de las dos partes del ejercicio escrito, se matizan los siguientes aspectos:
a) La primera parte tendrá una duración de dos horas, y consistirá en la realización de un comentario
sobre un texto y/o un documento gráfico.
La prueba tiene como objetivo que el alumnado interprete de forma razonada el documento propuesto,
en el que se planteará una problemática sobre una cuestión relacionada con la Historia de los siglos
del XIX al XXI. Se trata de que el estudiante realice una reflexión coherente fundamentada en el
contraste de las ideas y datos del documento con los conocimientos adquiridos sobre el tema
planteado y responda argumentando sus opiniones. Para ello, se deberán contestar tres cuestiones:
1. Presentación del texto y/o documento gráfico y exposición del tema o idea principal del mismo. La
extensión de esta parte deberá ser aproximadamente de 80 palabras (+/- 20%).
2. Explicación del contexto histórico relacionado con el documento gráfico y/o texto propuesto. La
extensión de esta parte deberá ser aproximadamente de 80 palabras (+/- 20%).
3. Redacción de 200 palabras (+/- 20%) sobre la problemática planteada. La respuesta se elaborará
mediante una reflexión organizada, asociando los conocimientos personales y las informaciones
obtenidas a partir de los documentos propuestos.
b) La segunda parte tendrá también una duración de dos horas, y consistirá en el desarrollo de un
tema relacionado con el currículo integrado.
Se trata de que el alumno redacte un texto bien organizado, de una extensión aproximada de 300
palabras (+/- 20%), que permita percibir la madurez así como el conocimiento de los contenidos más
relevantes del tema propuesto; deberá incluir una o dos frases introductorias, distinguiendo en
párrafos diferentes las ideas principales que responden al tema planteado, y finalizar con una o dos
frases a modo de conclusión o respuesta.
En ambos ejercicios, el objetivo es poner de manifiesto un espiritu crítico, utilizando unas estrategias
lingüísticas apropiadas para que su expresión escrita sea ordenada y coherente con una adecuada
utilización del vocabulario propio de la materia de Historia de España y Francia así como al nivel de
lengua requerido.
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Año académico:

Anexo V

20____ - 20____

BACHIBAC

Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la ordenación de las enseñanzas acogidas al
acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la titulación de Bachiller y de
Baccalauréat en centros docentes españoles.
Centro: ______________________________________________________________________________
Código de centro: _____________________________________ Código Postal_____________________
Dirección: ____________________________________________________________________________
Localidad: ________________________________ Provincia: ___________________________________
El Secretario del centro certifica que el alumnado que figura a continuación ha obtenido las siguientes
calificaciones:
Relación
alfabética del
alumnado

Lengua y Literatura Francesas

Historia de
España y
Francia

Nº

Ejercicio
escrito

Calificación
prueba

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Apellidos
y
Nombre

Ejercicio
oral

Calificación
prueba

Calificación
global
prueba
externa
Calificación
prueba

Calificación
media
Bachillerato

Calificación
final
Baccalauréat

Calificación
media

Calificación
final
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Relación
alfabética del
alumnado

Lengua y Literatura Francesas

Historia de
España y
Francia

Nº

Ejercicio
escrito

Calificación
prueba

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Apellidos
y
nombre

Ejercicio
oral

Calificación
prueba
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Calificación
global
prueba
externa
Calificación
prueba

Calificación
media
Bachillerato

Calificación
final
Baccalauréat

Calificación
media

Calificación
final

En……………………………………………………., a……….. de………………………..…… de 2020.

El/La Secretario/a del centro educativo,

Fdo:

Sello del centro
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Anexo VI
Correspondencias entre modalidades de Bachillerato y “séries” de Baccalauréat

Títulos de Bachiller del Sistema Educativo
Español

“Séries” de “Baccalauréat” del Sistema
Educativo Francés

Bachiller de Artes

Baccalauréat Série Littéraire

Bachiller de Humanidades y Ciencias
Sociales
(itinerario Humanidades)

Baccalauréat Série Littéraire

Bachiller de Humanidades y Ciencias
Sociales
(itinerario Ciencias Sociales)

Baccalauréat Série Économique et Sociale

Bachiller de Ciencias

Baccalauréat Série Scientifique

44409
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Corrección de errores de la Resolución de 16/10/2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
acuerda la publicación de la convocatoria de becas-colaboración en servicios de la Universidad de Castilla-La
Mancha para 2020. [2019/9737]
Advertida la omisión del identificador BDNS (Identif.): 478758, en la Resolución de 16/10/2019, por la que se acuerda la
publicación de la convocatoria de becas-colaboración en servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha para 2020,
que ha sido publicada en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» de fecha 23 de octubre de 2019, se procede a su
corrección en los siguientes términos:
En el título de la resolución, donde dice:
Resolución de 16/10/2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda la publicación de la
convocatoria de becas-colaboración en servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha para 2020.
Debe decir:
Resolución de 16/10/2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda la publicación de la
convocatoria de becas-colaboración en servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha para 2020. Extracto BDNS
(Identif.): 478758.
Ciudad Real, 23 de octubre de 2019

El Rector
P.D. (Resolución de 04/04/2016, DOCM de 08/04/2016)
La Vicerrectora de Estudiantes y Responsabilidad Social
ANA CARRETERO GARCÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 04/10/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se revisa la autorización ambiental
integrada otorgada para la planta de fundición de aluminio ubicada en el término municipal de Azuqueca
de Henares (Guadalajara) titularidad de la empresa Hydro Aluminium Iberia, SAU, expediente: AAI-GU-018.
[2019/9682]
1. Antecedentes de hecho
Mediante Resolución de 11 de mayo de 2009 de la entonces Dirección General de Evaluación Ambiental, se otorgó
autorización ambiental integrada para la planta de fundición de aluminio propiedad de Hydro Aluminio Azuqueca, S.A.
ubicada en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara).
Posteriormente, la autorización ambiental integrada ha sido modificada por las siguientes disposiciones:
- Modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2009 de la Dirección General de Evaluación Ambiental por la que se
otorga autorización ambiental integrada para la planta de fundición de aluminio, propiedad de Hydro Aluminio Azuqueca,
S.A. ubicada en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara).
- Resolución de 29 de marzo de 2012 de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental por la que se considera no
sustancial, a efectos de lo previsto en la Ley 16/2002, la modificación prevista por la empresa Hydro Aluminio Azuqueca,
S.A. ubicada en el término municipal de Azuqueca de Henares, Guadalajara, y se modifica la Resolución de 11 de mayo
de 2009 por la que se otorga la autorización ambiental integrada.
- Resolución de 25 de febrero de 2013 de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental por la que se modifica
la Resolución de 11 de mayo de 2009 que otorga autorización ambiental integrada para la planta de fundición de aluminio ubicada en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara) titularidad de la empresa Hydro Aluminio
Azuqueca, S.A.
- Resolución de 29 de octubre de 2013 de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental por la que se modifica
la Resolución de 11 de mayo de 2009 que otorga autorización ambiental integrada para la planta de fundición de aluminio ubicada en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara) titularidad de la empresa Hydro Aluminio
Azuqueca, S.A.
- Resolución de 16 de septiembre de 2014 de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental por la que se modifica la titularidad de la autorización ambiental integrada de la planta de fundición de aluminio ubicada en el término
municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara) titularidad de la empresa Hydro Aluminio Azuqueca, S.A.U a favor de
la empresa Hydro Aluminium Iberia, S.A.U.
- Resolución de 26 de enero de 2017 de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la autorización
ambiental integrada de las instalaciones de fundición de aluminio ubicadas en el término municipal de Azuqueca de
Henares (Guadalajara) titularidad de la empresa Hydro Aluminium Iberia, S.A.U.
- Resolución de 16 de agosto de 2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la autorización
ambiental integrada de las instalaciones de fundición de aluminio ubicadas en el término municipal de Azuqueca de
Henares (Guadalajara) titularidad de Hydro Aluminium Iberia, S.A.U.
- Resolución de 14 de agosto de 2018 de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la autorización
ambiental integrada de las instalaciones de fundición de aluminio ubicadas en el término municipal de Azuqueca de
Henares (Guadalajara) titularidad de la empresa Hydro Aluminium Iberia, S.A.U.
- Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la autorización ambiental integrada de las instalaciones de fundición de aluminio ubicadas en el término municipal de Azuqueca de
Henares (Guadalajara) titularidad de Hydro Aluminium Iberia, S.A.U.
El texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación establece en su artículo 26, apartados 1 y 2, que debe ser revisada la autorización ambiental integrada otorgada para las instalaciones pertenecientes
a sectores en los que se haya emitido conclusiones relativas a las MTD (mejores técnicas disponibles) por parte de la
Comisión Europea.
Con fecha 30 de junio de 2016 se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión 2016/1032/UE de ejecución de la Comisión de 13 de junio de 2016 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores tecnologías
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disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, para las industrias
de metales no ferrosos.
En el artículo 16 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación,
se dispone el procedimiento de revisión de autorización ambiental integrada.
De conformidad al artículo 16, apartado 1, del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, con fecha 27 de febrero de
2019 se solicita al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara) se pronuncie sobre las materias ambientales de su competencia, así como indicación de la documentación que estime necesario revisar. No se ha recibido
pronunciamiento por parte de dicho organismo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 26.1 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados
de la contaminación, y en el artículo 16.2 del citado Reglamento, con fecha 12 de septiembre de 2018 se solicita a
Hydro Aluminium Iberia, S.A.U. que presente toda la información necesaria para la revisión de las condiciones de la
autorización, incluyendo los resultados del control de las emisiones y otros datos que permitan una comparación del
funcionamiento de la instalación con las mejores técnicas disponibles descritas en las conclusiones relativas a las
MTD aplicables y con los niveles de emisión asociados a ellas.
Con fecha 22 de octubre de 2018, Hydro Aluminium Iberia, S.A.U., presenta documentación para la revisión de la
autorización ambiental integrada.
Con fecha 21 de enero de 2019, se envía requerimiento a Hydro Aluminium Iberia, S.A.U para que presente documentación adicional.
Con fecha 5 de febrero de 2019 tiene entrada documentación adicional de Hydro Aluminium Iberia, S.A.U, en contestación a requerimiento de fecha 21 de enero de 2019.
Tras el preceptivo trámite de información pública con la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, número 46 de 6 de marzo de 2019, del Anuncio de 21 de febrero de 2019 de la Viceconsejería de Medio Ambiente, no
se han recibido alegaciones.
En definitiva, mediante las MTD detalladas en la presente resolución, los valores límite de emisión establecidos y los
controles exigidos, este órgano ambiental considera compatible el funcionamiento de la actividad, incluida la valorización energética y material de los residuos, con el cuidado de la salud humana y el medio ambiente.
El condicionado básico de la autorización, le fue trasladado al titular en trámite de audiencia, otorgándole un plazo
de 15 días para efectuar sus observaciones, de acuerdo con los artículos 15.7 y 16.4 del Reglamento de emisiones
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio de prevención y control integrados de la contaminación,
aprobado por Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre.
Con fecha 1 de julio de 2019 se reciben observaciones a la propuesta de resolución, que son tenidas en cuenta en
la redacción final de la Resolución.
2. Antecedentes de derecho.
Vistos:
- La documentación presentada.
- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- La Decisión 2016/1032/UE de ejecución de la Comisión de 13 de junio de 2016 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, para las industrias de metales no ferrosos.
- El Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
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- Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones
industriales (prevención y control integrados de la contaminación)
- El histórico existente relativo al control y seguimiento de la Autorización Ambiental Integrada.
Y considerando que:
Primero.- El texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, en su artículo 26.2,
establece que el órgano competente garantizará que la autorización ambiental sea revisada en un plazo de cuatro
años desde la publicación de las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles, revisando las condiciones, y
adaptando, en su caso, la autorización ambiental.
En particular, se debe garantizar el cumplimiento del artículo 7.4 del citado texto refundido, fijando valores límite de
emisión que garanticen que, en condiciones de funcionamiento normal, las emisiones no superen los niveles de emisión asociados a las mejores tecnologías disponibles que se establecen en las conclusiones relativas a las MTD.
En consecuencia, esta Viceconsejería resuelve:
Primero.- Revisar la autorización ambiental integrada otorgada a la planta de fundición de aluminio propiedad de
Hydro Aluminium Iberia, S.A.U., ubicada en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara), y adaptarla a la Decisión 2016/1032/UE de ejecución de la Comisión de 13 de junio de 2016 por la que se establecen las
conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, para industrias de metales no ferrosos.
Segundo.- Dejar sin efecto la Resolución de 11 de mayo de 2009, de la Dirección General de Evaluación Ambiental,
por la que se otorga autorización ambiental integrada para la planta de fundición de aluminio propiedad en la actualidad de Hydro Aluminium Iberia, S.A.U., ubicada en el término municipal de Azuqueca de Henares, Guadalajara, así
como las posteriores resoluciones por las que se modifica la misma.
3. Descripción de las instalaciones.
3.1. Localización.
La planta se ubica en el Polígono Industrial. Miralcampo C/ Pintura, 3. Parcelas 38 y 39 del término municipal de
Azuqueca de Henares (Guadalajara).
Las coordenadas geográficas UTM referidas al huso 30 (ETRS 89) son: X: 475.982 Y: 4.488.207
3.2. Condiciones básicas de diseño.
Las instalaciones de Hydro Aluminium Iberia, S.A.U, ubicadas en Azuqueca de Henares (Guadalajara) produce lingotes de aluminio para su extrusión a partir de chatarra de aluminio y restos de aluminio de diferentes procesos.
En resumen el proceso productivo es el siguiente:
- Recepción y almacenamiento de materia prima: la chatarra llega a planta en camiones procediéndose a la comprobación de inexistencia de material radiactivo, se procede a la pesada y se almacena en un patio exterior.
- Fusión, aleación y tratamiento del metal: se realiza en dos hornos. Después de la segunda fusión del metal, se
transfiere al horno de colada donde aumenta su tiempo de residencia y se procede a su análisis antes de la colada.
El horno de fusión es alimentado por máquina cargadora. Junto a la máquina cargadora está situada la máquina de
desescoriación, la cual recoge las escorias correspondientes a los dos hornos, pasando a la prensa de recuperación
de escorias.
- Colada: el aluminio fluye por un sistema de regueras tapadas, provisto de un filtro en línea Hycast, para eliminar
del metal el hidrógeno residual y las posibles inclusiones. La colada del metal se realiza en una máquina VDC semicontinua.
- Homogeneización: después de la colada, se extraen los lingotes del foso de colada VDC y se transfieren a los hornos de homogeneización para su tratamiento térmico en na línea continua homogeneizadora, mediante un sistema
automático.
- Cortado y empaquetado: finalizada la homogeneización y el posterior enfriamiento en la cámara de refrigeración,
se procede al corte, pasando a ser palidazos, empaquetados y pesados para ser transportados a la planta de almacenamiento exterior de lingotes.
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La actividad se encuentra incluida en el Anejo 1 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de
la contaminación en el siguiente epígrafe:
- 2.5.b) Instalaciones para la fusión de metales no ferrosos, inclusive la aleación, así como los productos de recuperación y otros procesos con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el cadmio o 20 toneladas para todos los demás metales, por día.
4. Condiciones de documentación
4.1. Seguro de responsabilidad medioambiental
Para responder del coste de restauración de los posibles daños ocasionados al medio ambiente que durante el ejercicio de su actividad pudiesen producirse, será necesaria la constitución de una garantía por parte del titular. Para
ello deberá remitir, en un plazo inferior a un mes desde la publicación en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, la
cuantía mínima del riesgo a asegurar será de 350.000 euros (trescientos cincuenta mil euros), la cual deberá actualizarse anualmente en el porcentaje de variación que experimente el índice general de precios oficialmente publicado
por el Instituto Nacional de Estadística.
Se constituirá debidamente un aval o fianza, con carácter específico para responder de las posibles obligaciones
que pudieran derivarse del ejercicio de las actividades de gestión de residuos, por un importe total de 30.000 euros
la cual deberá actualizarse anualmente en el porcentaje de variación que experimente el índice general de precios
oficialmente publicado por el Instituto Nacional de Estadística.
Una vez la empresa elabore el Análisis de Riesgos Medioambientales atendiendo a lo establecido en el Capítulo III
del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental y lo remita a la Dirección General competente
en la materia, se modificarán de oficio las coberturas de la citada garantía financiera y del seguro anterior, si procede. Ello se realizará a la vista del citado análisis de riesgos que debe realizarse una vez aprobadas las correspondientes órdenes ministeriales a las que hace referencia el aludido Real Decreto 2090/2008.
4.2. Programa de Vigilancia y Prevención Ambiental
Se dispondrá de un Programa de Vigilancia y Prevención Ambiental (PVPA), aprobado por la Administración.
El objetivo del Programa de Vigilancia y Prevención Ambiental será recopilar la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos contemplados en la presente autorización. El mencionado programa contemplará, como
mínimo, los siguientes puntos:
- Programa de vigilancia y control del proceso productivo: descripción del control a realizar en las diferentes etapas
del proceso productivo, parámetros a controlar, características del funcionamiento, equipos utilizados, programa de
mediciones, descripción del funcionamiento en situaciones anómalas, etc.
- Descripción de los medios de control de los efluentes de las distintas instalaciones: redes de evacuación de
efluentes existentes, parámetros de operación a controlar, puntos, equipos y procedimientos de control utilizados,
frecuencia de los controles analíticos, etc.
- Descripción y caracterización de la gestión de residuos producidos dentro de la empresa: caracterización de los
residuos, almacenamiento a realizar, tipo de gestión, cantidades producidas, medidas preventivas de la contaminación, gestión de vertidos accidentales, etc.
- Descripción de la gestión de residuos no peligrosos: procedencia, cantidades, naturaleza y composición, almacenamiento a realizar, etc.
- Descripción detallada del control realizado sobre las emisiones canalizadas a la atmósfera: características de los
focos, descripción de instalaciones de medición, condición de salida de gases, frecuencia y alcance de los controles
reglamentarios, etc.
- Programa de Vigilancia del Impacto Acústico de la zona, que constará al menos de: las frecuencias de campañas
de medición de los niveles de ruido, determinación de los puntos de control en el entorno de la instalación, etc.
- Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.
- Plan de Emergencia Medioambiental, donde se establezcan los procedimientos y gestión paralela a realizar sobre
el ámbito medioambiental en caso de posibles anomalías de funcionamiento, incidencias, situaciones transitorias
(arranque y parada) o situaciones de emergencia.
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En este Plan de Emergencia Medioambiental debe detallarse los mecanismos de información al órgano ambiental
competente, así como el contenido básico de la información a transmitir.
- Descripción de los ámbitos y procesos de comunicación con la administración, estableciendo una relación de los
procesos de comunicación con los diferentes órganos de la administración pública, informes periódicos a realizar,
plazos de entrega previstos, periodicidades, responsables, etc.
5. Condiciones de funcionamiento.
5.1. Mejores Técnicas Disponibles.
La instalación de Hydro Aluminium Iberia, S.A.U tiene implantadas las siguientes mejores técnicas disponibles indicadas en la Decisión 2016/1032/UE de ejecución de la Comisión de 13 de junio de 2016 por la que se establecen las
conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) para la industrias de metales no ferrosos conforme a
la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre emisiones industriales:
Decisión
13-06-2016
Nº MTD/ Técnica
1.

Mejores técnicas disponibles generales en las industrias de metales no ferrosos
Sistema de gestión ambiental basado en la norma UNE-EN-ISO 14001

2.

Uso eficiente de la energía.
a
b
g
i
k
l
n
o

3.

Sistema de gestión de la eficiencia energética (por ejemplo, norma ISO 50001)
Quemadores regenerativos o de recuperación
Utilizar gases calientes procedentes de la artesa de colada como aire de combustión precalentado
Concentrados de secos y materias primas húmedas a bajas temperaturas
Recircular los gases de combustión a través de un quemador de oxicombustible para recuperar la energía contenida
en el carbono orgánico total presente
Aislar correctamente los equipos sometidos a temperaturas elevadas, como las tuberías que conducen vapor y agua
caliente.
Utilizar motores eléctricos de alta eficiencia equipados con un mecanismo de frecuencia variable para elementos
como los ventiladores
Utilizar sistemas de control que activen de forma automática el sistema de extracción de aire o ajustar la velocidad
de extracción en función de las emisiones reales
Con objeto de mejorar el impacto general en el medio ambiente, la MTD consiste en garantizar un funcionamiento
estable del proceso mediante un sistema de control del proceso y una combinación de las técnicas que se describen
a continuación

a

Inspeccionar y seleccionar los materiales de partida en función del proceso y las técnicas de reducción aplicadas.

b

Mezclar bien las materias primas para optimizar el rendimiento de conversión y reducir las emisiones y los residuos.

c

Sistemas de pesada y medición de las materias primas.

d

Utilizar procesadores para controlar la velocidad de alimentación y los parámetros y condiciones fundamentales del
proceso, como las alertas, las condiciones de combustión y las adiciones de gases

e

Vigilar en línea la temperatura y la presión del horno y el flujo de gases

f

Vigilar los parámetros fundamentales del proceso en la instalación de reducción de emisiones atmosféricas, como
la temperatura de los gases, la cantidad de reactivos, la disminución de la presión, la corriente y el voltaje del ESP,
el caudal y el pH del líquido de lavado y los componentes gaseosos (por ejemplo, O2, CO, COV)

h

Vigilar en línea las vibraciones para detectar bloqueos y posibles fallos en los equipos

j

Vigilar y controlar la temperatura en hornos de fusión para evitar la formación de humos de metales y óxidos de
metales por sobrecalentamiento

k

Utilizar un procesador para controlar la introducción de reactivos y el funcionamiento de la estación de tratamiento
de aguas residuales mediante la vigilancia de la temperatura, la turbidez, el pH, la conductividad y el flujo
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4

Con objeto de reducir las emisiones atmosféricas canalizadas de polvo y metales, la MTD consiste en aplicar un
sistema de gestión del mantenimiento centrado especialmente en el funcionamiento de los sistemas de reducción
del polvo como parte del sistema de gestión ambiental (véase MTD 1)

7

Con objeto de evitar las emisiones difusas procedentes del almacenamiento de materias primas, la MTD consiste
en utilizar una combinación de las técnicas descritas a continuación
h

Materiales de construcción de depósitos que sean resistentes a los materiales contenidos

i

Sistemas fiables de detección de fugas y visualización del nivel del depósito, con una alarma para evitar el rebose

k

Diseñar las zonas de almacenamiento de modo que:
- las fugas de los depósitos y los sistemas de suministro puedan interceptarse y contenerse en diques cuya capacidad sea, como mínimo, igual al volumen del depósito más grande de los contenidos en el dique
- haya puntos de suministro dentro del dique para recoger el material vertido

r

Utilizar interceptores de aceite y elementos sólidos para drenar las zonas de almacenamiento abiertas al aire libre.
Emplear zonas de hormigón que dispongan de bordillos u otros medios de contención para almacenar los materiales
que puedan liberar aceites, como las virutas.

9

Con objeto de evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones difusas procedentes de la producción de metales, MTD consiste en optimizar la eficiencia de la captación y el tratamiento de los gases de escape a través de una
combinación de las técnicas que exponen a continuación
a

Someter a pretratamiento térmico o mecánico las materias primas secundarias para reducir el mínimo la contaminación orgánica de la carga del horno

b

Utilizar un horno cerrado con un sistema de eliminación de polvo de diseño adecuado a cerrar herméticamente el
horno y otras unidades de procesamiento con un sistema de ventilación apropiado

c

Utilizar una campana secundaria para las operaciones del horno como la carga y la sangría.

e

Optimizar el diseño y el funcionamiento de las campanas y la red de conducciones para capturar los humos procedentes del puerto de alimentación y de la sangría y la transferencia del metal caliente, mata o escoria en artesas
cubiertas.

f

Recintos cerrados para hornos o reactores, como construcciones internas asiladas o bocas de carga para las operaciones de sangría y carga

g

Optimizar el flujo de gases de escape procedentes del horno mediante estudios de dinámica de fluidos por ordenador e indicadores

h

Sistemas de carga para hornos semicerrados para añadir las materias primas en cantidades pequeñas

i
10

Tratar las emisiones captadas en un sistema de reducción adecuado
Es MTD vigilar las emisiones atmosféricas por chimeneas al menos con la frecuencia que se indica a continuación
y en conformidad con las normas EN. Si todavía no hay disponibles normas EN, la MTD consiste en aplicar las
normas ISO u otras normas nacionales o internacionales que garanticen la obtención de datos de calidad científica
equivalente
SO2: frecuencia mínima de vigilancia: continuamente o una vez al año. Norma EN 14791
NOx, expresados en NO2:frecuencia mínima de vigilancia: continuamente o una vez al año. Norma EN 14792
COVT: frecuencia mínima de vigilancia: continuamente o una vez al año. Norma EN 12619
Fluoruros gaseosos, expresados en HF: frecuencia mínima de vigilancia: continuamente o una vez al año. Norma
EN 15713
Cloruros gaseosos, expresados en HCl: frecuencia mínima de vigilancia: continuamente o una vez al año. Norma
EN 1911
PCDD/F: frecuencia mínima de vigilancia: una vez al año. Norma EN 1948
Partículas: frecuencia mínima de vigilancia: continuamente o una vez al año. Norma ISO 13284-1

14

Para evitar o reducir la generación de aguas residuales, la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas que
figuran a continuación
a

Determinar la cantidad de aguas limpias empleada y la de aguas residuales vertida

f

Utilizar un sistema de refrigeración de circuito cerrado
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15

Con objeto de evitar la contaminación del agua y reducir las emisiones al agua, la MTD consiste en separar los flujos
de aguas residuales no contaminadas de los que requieren tratamiento

16

La MTD consiste en aplicar la norma ISO 5667 para la toma de muestras de agua y vigilar las emisiones al agua en
el punto en que la emisión salga de la instalación al menos una vez al mes y de conformidad con las normas EN.
Si todavía no hay disponibles normas EN, la MTD consiste en aplicar las normas ISO u otras normas nacionales o
internacionales que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente
Aplicable al parámetro aluminio (Al) y otros metales, que son aplicables a la producción de aluminio, ferroaleaciones
y otros metales no ferrosos

18

Para reducir las emisiones de ruido, la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas que figuran a continuación
b

Poner las instalaciones o los componentes ruidosos en estructuras cerradas que amortigüen el ruido

c

Utilizar soportes e interconexiones antivibraciones para los equipos

d

Controlar la orientación de la maquinaria que emita ruido

75

Con objeto de realizar un uso eficiente de la energía, la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas que
figuran a continuación
a

77

Precalentar la carga del horno con los gases de escape
Con objeto de evitar o reducir las emisiones difusas procedentes del pretratamiento de los residuos, la MTD consiste
en utilizar una de las técnicas que figuran a continuación o las dos

a

Transportador cerrado o neumático con un sistema de extracción de aire

b

Cerramientos o campanas para los puntos de carga y descarga, con un sistema de extracción de aire

78

Con objeto de evitar o reducir las emisiones difusas procedentes de la carga/descarga o la sangría de los hornos de
fusión, la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas que figuran a continuación
a

Instalar una campana encima de la puerta del horno y en la piquera con un extractor de gases de escape conectado
a un sistema de filtración

c

Puerta del horno estanca

d

Carro de carga con cierre estanco

79

Con objeto de reducir las emisiones procedentes del tratamiento del desespumado o las impurezas, la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas que figuran a continuación
a

Enfriar el desespumado o las impurezas en cuanto salgan del horno en recipientes con cierre estanco en una atmósfera de gas inerte

b

Evitar que se humedezcan el desespumado o las impurezas

c

Compactar el desespumado o las impurezas con un extractor del aire y un sistema de reducción del polvo

81

Con objeto de reducir las emisiones atmosféricas de polvo y metales procedentes de los procesos del horno, tales
como la carga, la fusión, la sangría y el tratamiento de metales fundidos, en la producción de aluminio secundario,
la MTD, consiste en utilizar un filtro de mangas
Filtro de mangas
Cuadro 16: Niveles de emisión asociados a las MTD para las emisiones atmosféricas de polvo procedentes de
procesos del horno, tales como la carga, la fusión, la sangría y el tratamiento de metales fundidos, en la producción
de aluminio secundario:
Polvo: 2 – 5 mg/Nm3
La vigilancia asociada figura en la MTD 10.

82

Con objeto de reducir las emisiones atmosféricas de polvo y metales procedentes de la refusión en la producción del
aluminio secundario, la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas descritas a continuación
a

Utilizar material de aluminio sin contaminar, es decir, material sólido sin sustancias como pinturas, plásticos o aceites (por ejemplo, palanquillas)

b

Optimizar las condiciones de combustión para reducir las emisiones de polvo

c

Filtro de mangas
Cuadro 17: Niveles de emisión asociados a las MTD para el polvo procedente de la refusión en la producción de
aluminio secundario:
Polvo: 2 – 5 mg/Nm3
La vigilancia asociada figura en la MTD 10.
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Con objeto de reducir las emisiones atmosféricas de compuestos orgánicos y PCDD/F procedentes del tratamiento
térmico de materias primas secundarias contaminadas (por ejemplo, virutas) y del horno de fusión, la MTD consiste
en utilizar un filtro de mangas combinado con al menos una de las técnicas que figuran a continuación
a

Seleccionar y cargar las materias en función del horno y las técnicas de reducción aplicadas
Sistema de quemadores internos para hornos de fusión

b

Dispositivo de postcombustión

c

Cuadro 18: Niveles de emisión asociados a las MTD para emisiones atmosféricas de COVT y PCDD/F procedentes
del tratamiento térmico de materias primas secundarias contaminadas (por ejemplo, virutas) y del horno de fusión
COVT: ≤ 10 – 30 mg/Nm3
PCDD/F: ≤ 0,1 ng I-TEQ/Nm3
La vigilancia asociada figura en la MTD 10.

84

Con objeto de reducir las emisiones atmosféricas de HCl, Cl2 y HF procedentes del tratamiento térmico de materias
primas secundarias contaminadas (por ejemplo, virutas), del horno de fusión y de la refusión y el tratamiento de los
metales fundidos, la MTD consiste en utilizar una o varias de las técnicas que figuran a continuación
a

Seleccionar y cargar las materias primas en función del horno y las técnicas de atenuación aplicadas

b

Inyectar Ca(OH)2 o bicarbonato de sodio en combinación con un filtro de mangas
Cuadro 19: Niveles de emisión asociados a las MTD para emisiones atmosféricas de HCl, Cl2 y HF procedentes
del tratamiento térmico de materias primas secundarias contaminadas (por ejemplo, virutas), el horno de fusión y la
refusión y el tratamiento de los metales fundidos
HCl: ≤ 5 – 10 mg/Nm3
Cl2: ≤ 1 mg/Nm3
HF: ≤ 1 mg/Nm3
La vigilancia asociada figura en la MTD 10.

85

Con objeto de reducir las cantidades de residuos enviados para su eliminación procedentes de la producción de
aluminio secundario, la MTD consiste en organizar las operaciones in situ de modo que se facilite la reutilización de
los residuos del proceso o, si no fuera posible, su reciclado, lo que incluye utilizar una o varias de las técnicas que
se describen a continuación
b

Reciclar por completo las escorias salinas

c

Aplicar tratamientos al desespumado o las impurezas para recuperar el aluminio en el caso de hornos que no utilicen una cubierta salina

86

Con objeto de reducir las cantidades de escoria salina generadas en la producción de aluminio secundario, la MTD
consiste en utilizar una o varias de las técnicas que figuran a continuación
a

Aumentar la calidad de las materias primas empleadas en la separación de los componentes no metálicos y los
metales distintos del aluminio para los residuos en los que el aluminio está mezclado con otros componentes

b

Retirar el aceite y los componentes orgánicos de las virutas contaminadas antes de la fusión

Del resto de Mejoras Técnicas Disponibles (MTDs) tanto generales como específicas del sector (producción de
aluminio secundario), el titular de la instalación justifica su no aplicación debido a las características del proceso
productivo.
5.2. Funcionamiento normal.
Las condiciones expuestas a continuación serán aplicables durante los periodos de funcionamiento normal de la
explotación.
El Número de Identificación Medio Ambiental (NIMA) correspondiente a la instalación que nos ocupa, en este emplazamiento concreto y bajo su titularidad, en el cual quedan englobados los diferentes expedientes medioambientales
que pudieran estar asociados a la actividad o instalación concreta, es el siguiente:
NIMA: 1920011008
5.2.1. Condiciones relativas a la contaminación atmosférica.
5.2.1.1. Catalogación de la actividad y focos de emisión a la atmósfera
La actividad principal de la instalación es la producción de aluminio secundario, actividad catalogada como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera conforme el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre,
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de calidad del aire y protección de la atmósfera, actualizado por el Real Decreto 100/2011 de 28 de enero, por el
que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y posteriormente por el
Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados
agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión y por el que se actualiza el anexo IV de la
Ley 34/2007:
Código 030310, producción de aluminio secundario.
Las instalaciones de Hydro Aluminium Ibería, S.A.U, en su centro de Azuqueca de Henares, dispondrán de 4 focos
de emisión, a través de los cuales se canalizarán las emisiones producidas por el proceso productivo. Se debe destacar que uno de estos focos es no sistemático, funcionando menos de un 5% de la actividad normal de la empresa,
por lo que no estará sometido al cumplimiento de los límites de emisión.
Foco de emisión

Descripción

Potencia calorífica (kW)

Foco I

Fusión en el horno de fusión, desescoriación y prensa y refrigeración de escorias.

15.500

Foco II

Proceso de colada del aluminio de segunda fusión en el horno
de colada.

4.800

Foco III

Proceso de homogeneizado

3.500

5.2.1.2. Valores límite de emisión
Los valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera, serán válidos siempre y cuando no se produzcan
superaciones de los valores límite y umbrales de la calidad del aire en la zona afectada. Asimismo, los valores límite de emisión tendrán validez hasta que las condiciones observadas para su establecimiento varíen de forma que
puedan verse reducidos.
Se establecen los siguientes valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera, considerados en condiciones nominales de funcionamiento de las instalaciones y referidos a condiciones normales de temperatura, presión,
gas seco y al porcentaje de oxígeno a la salida de los gases de escape.
Foco I

Foco II

Foco III

CO (ppm)

150

150

120

SO2 (mg/Nm3)

15

15

15

150

150

150

Partículas (mg/Nm )

5

5

5

HCl (mg/Nm )

10

10

Cl2 (mg/Nm )

1

1

NOx (ppm)

3

3

3

HF (mg/Nm )

1

1

COVs (mg/Nm3)

30

30

Dioxinas (ng TEQ/Nm3)

0,1

0,1

Metales(*)(mg/Nm )

0,5

0,5

3

3

(*) Sumatorio de Zn, Pb, Cu, Cd, Mn, V, Cr, Ni, Sn
Estos valores límite establecidos están referidos a un caudal concreto para cada uno de los focos. Los caudales de
emisión de referencia de estos focos serán:

Caudal de referencia (Nm /h)
3

Foco I

Foco II

Foco III

100.000

22.000

4.000

Los caudales establecidos en la tabla, expresados en Nm3/h y base seca, deben interpretarse como caudales de
emisión de referencia sobre los cuales se establecen los valores límite para los distintos contaminantes. En caso de
obtener caudales de emisión de gases superiores al caudal de referencia durante la medición para el control de los
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valores de emisión, se requerirá de la obtención de un valor corregido al caudal de referencia a partir de diferencias
superiores al 10%.
Se considerará que se han superado los valores límite de emisión en el momento en que cualquiera de los valores
medios obtenidos a lo largo del periodo de muestreo de los controles reglamentarios sobrepasen los valores límite
fijados en estas condiciones.
5.2.1.3. Control y evaluación de la contaminación atmosférica
Las instalaciones de Hydro Aluminium Iberia, S.A.U., dispondrán de 3 focos de emisión sistemáticos, a través de los
cuales se canalizarán las emisiones producidas por el proceso productivo. Dichos focos de emisión a la atmósfera
contarán con las siguientes alturas mínimas, calculadas en función de lo establecido en el Anexo II de la Orden
Ministerial de 18 de octubre de 1976, las características propias del proceso productivo y su ubicación geográfica,
asegurando así la correcta dispersión de contaminantes:
Foco de emisión

Descripción

Altura mínima desde el suelo (m)

Foco I

Fusión en hornos de fusión, desescoriación y prensa y
refrigeración de escorias

18

Foco II

Proceso de colada del aluminio de segunda fusión en el
horno de colada

12

Foco III

Proceso de homogeneizado

8

Los focos de emisión dispondrán de los medios necesarios para permitir el acceso del personal autorizado para su
medición, control y mantenimiento de equipos de control en continuo, así como las características de diseño básicas
que permitan la realización de muestreos representativos, teniendo en cuenta los requisitos mínimos establecidos
por el Anexo III de la Orden de 18 de octubre de 1976.
Los focos de emisión dispondrán de los medios necesarios para permitir el acceso del personal autorizado para su
medición, control y mantenimiento de equipos de control en continuo, así como las características de diseño básicas
que permitan la realización de muestreos representativos. El acondicionamiento de los focos se realizará teniendo
en cuenta los requisitos mínimos establecidos por el Anexo III de la Orden de 18 de octubre de 1976.
Deberán realizarse las siguientes mediciones reglamentarias:
• En los focos de combustión I y II:
- Se realizará anualmente una inspección donde se analizarán CO, SO2, NOX, partículas, O2, HCl, Cl2, HF, COV´s,
dioxinas y metales y parámetros complementarios (caudal, temperatura, presión y humedad).
• En el foco de homogeneización III se llevará a cabo anualmente un análisis de la concentración de los gases de
combustión, partículas, oxígeno y parámetros complementarios (caudal, temperatura, presión y humedad).
Las mediciones reglamentarias deberán ser realizadas por una entidad acreditada habilitada para actuar en el área
de atmósfera, garantizando su representatividad respecto al funcionamiento normal del proceso productivo.
La entidad acreditada deberá incluir, en su correspondiente informe, un anexo especificando las condiciones de
funcionamiento del proceso en el momento de medición, y en concreto: el volumen de combustibles y residuos valorizados (materialmente y energéticamente), estableciendo el porcentaje en peso de dosificación, temperaturas en
los distintos puntos de proceso, condiciones específicas de funcionamiento, etc.
Los resultados de las mediciones realizadas deberán ser reportados a esta Viceconsejería dentro del plazo de dos
meses a contar desde la realización de las mediciones.
El titular está obligado a comunicar a la Viceconsejería de Medio Ambiente sus emisiones contaminantes en el periodo que se establezca el año posterior al de los datos a notificar, en aplicación del artículo 8.3 del Real Decreto
Legislativo 1/2016 y del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información
sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.
Dicha notificación de datos asumirá la correspondiente presentación del Informe Anual establecido en el anterior
punto, y deberán presentarse a través de la plataforma informática INDA.
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5.2.1.4. Valores límites de inmisión.
Los valores límite de inmisión para la calidad del aire serán los establecidos en el Real Decreto 102/2011, de 28 de
enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. Si en algún momento en el funcionamiento del centro productivo no
se cumplen los valores objetivo para la calidad del aire, evaluada con la red de vigilancia, se tomarán las medidas
correctoras oportunas y se aplicarán los planes de actuación necesarios para que los niveles del contaminante que
se trate regresen a valores admisibles.
A este respecto deberán considerarse no sólo los valores límite y umbrales establecidos en el Real Decreto, sino
también los valores objetivo y objetivos a largo plazo definidos en estas normas. De tal manera que, si en algún
momento, se rebasan los valores límite, valores umbral o valores objetivo para la calidad del aire en el área de influencia del centro de Hydro Alumium Iberia S.A.U, se tomarán las medidas correctoras oportunas y se aplicarán los
planes de actuación necesarios para que los niveles del contaminante que se trate regresen a valores admisibles.
La calidad del aire será evaluada a través de las mediciones de las inmisiones efectuadas por la Red de Control de
la Contaminación Atmosférica de Castilla La Mancha.
5.2.2. Contaminación acústica.
5.2.2.1. Valores límites sonoros
Durante la explotación del centro productivo, las emisiones de ruido en el exterior, tanto en horario diurno como
nocturno, no superarán los siguientes límites de niveles sonoros:
Zona

Día

Tarde

Noche

Valores límite de inmisión de ruido LKeq

70

70

60

Lkeq: Índice de ruido corregido del periodo temporal indicado. Índice de ruido asociado a la molestia, o a los efectos
nocivos o por la presencia en el ruido de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido
de carácter impulsivo durante el tiempo indicado.
Los períodos de tiempo día, tarde y noche son los que se establecen en el Real Decreto 1513/2005, de 16 diciembre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del
ruido ambiental y el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
5.2.2.2. Control y evaluación de la contaminación acústica
La planta de producción de Hydro Aluminium Iberia, S.A.U se encuentra ubicada en un polígono industrial de Azuqueca de Henares y dispone de varios focos de emisión de ruidos de relevancia que deberán quedar inventariados
en el Programa de Vigilancia Ambiental, estableciendo los medios dispuestos para su confinamiento, mantenimiento, control y reducción de su impacto acústico.
Anualmente se realizará un estudio del impacto acústico de la actividad, tanto en periodo diurno como nocturno,
en aquellos puntos del exterior de las instalaciones que se consideren representativos, de forma que se asegure el
cumplimiento de la normativa municipal en materia de contaminación acústica.
Las medidas de ruido se llevarán a cabo según lo dispuesto en el Real Decreto 1367/2007, de 16 de diciembre, por
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental. Los métodos de medida utilizados deben cumplir los principios aplicables a las mediciones para evaluar
niveles de ruido en determinados períodos temporales de referencia expuestos en las normas ISO 1996-1:1982 e
ISO 1996-2:1987.
Dichas mediciones vendrán contempladas, en cuanto a programación y metodología, en el Programa de Vigilancia
Ambiental establecido en el punto 4.2 de la presente autorización. Los resultados de las mismas se remitirán al
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, quedando incluidos en el Informe Anual.
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En cualquier caso, en materia de ruidos, se dará cumplimiento a lo que establezca el Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares, como órgano competente en este ámbito.
5.2.3. Vertido de aguas residuales y pluviales.
5.2.3.1. Valores límite de vertido.
Se autoriza a Hydro Aluminium Iberia S.A.U a realizar un vertido al sistema integral de saneamiento del polígono
industrial Miralcampo de Azuqueca de Henares, compuesto por las siguientes corrientes:
a) Vertido procedente de usos sanitarios realizados en el centro productivo, tales como duchas, lavabos, servicios,
vestuarios, etc.
b) Vertido procedente del agua de escorrentía producida por las aguas pluviales.
c) Vertido procedente de las purgas de la torre de refrigeración y de las operaciones de mantenimiento y limpieza,
aguas de las zonas de almacenamiento, etc.
La instalación dispondrá de dos puntos de vertido a la red integral de saneamiento del Polígono Industrial:
- El primero ubicado en la zona Este, recogerá las aguas pluviales de la zona Norte de la instalación y los vertidos
sanitarios de la zona de oficinas.
- El segundo de ellos se ubica al Sur de la instalación y recogerá las aguas pluviales de la zona Sur, las sanitarias
de la nave, purgas de la torre de refrigeración, aguas procedentes de las zonas de almacenamiento, etc.
De forma previa al vertido al Sistema Integral de Saneamiento, todas las aguas sanitarias deberán ser tratadas en
un sistema de decantación, en un punto previo a la unión de esta red sanitaria con cualquier otra red, con un rendimiento superior al 90 por 100 expresado en porcentaje de eliminación de sólidos sedimentables. Asimismo, la red
cuyo punto de enlace con la del polígono de Miralcampo se ubica al Sur, deberá disponer de una arqueta separadora
de grasas, al objeto de tratar las aguas procedentes del proceso y de la nave.
Las características de las aguas residuales, en cada uno de los dos puntos de vertido a la red del polígono Miralcampo, serán tales que resulten adecuadas para el cumplimiento de las normas de calidad del medio receptor exigibles
en cada momento en función de las prescripciones y condicionantes en la Ordenanza Municipal reguladora del vertido de aguas residuales del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, respetando la caracterización de flujos para la
que se otorga permiso, y en cualquier caso, los siguientes valores límite:
Parámetro
pH

Valor límite
6–9

Sólidos en suspensión

500 mgO2/l

DBO5

500 mgO2/l

DQO

1.000 mg/l

Conductividad
Temperatura
Toxicidad

5.000 μS/cm
40 ºC
25 (Equitox)

Aceites y grasas

100 mg/l

Aluminio

20 mg/l

Arsénico

1 mg/l

Bario

20 mg/l

Boro

3 mg/l

Cadmio

0,5 mg/l

Cromo Total

5 mg/l

Cromo VI

3 mg/l

Hierro

10 mg/l

N. Amoniacal

300 mg/l
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Valor límite
5 mg/l
0,1 mg/l

Plomo

1 mg/l

Selenio

1 mg/l

Estaño

2 mg/l

Cobre

3 mg/l

Zinc

5 mg/l

Cianuros

5 mg/l

Sulfuros

5 mg/l

Sulfatos

1.000 mg/l

Fluoruros

15 mg/l

Fósforo total

50 mg/l

Fenoles totales

2 mg/l

Manganeso

2 mg/l

Plata

0,1 mg/l

Los citados valores límite no podrán alcanzarse mediante técnicas de dilución, y se entenderán superados cuando
cualquiera de las muestras o controles realizados por el organismo de control supere la concentración estipulada.
El control, seguimiento y comprobación del cumplimiento de dichos límites se realizará en función de lo establecido
en el apartado 5.2.3.2.
En cada punto de vertido se debe disponer de un sistema de cierre de emergencia para que, en caso de detectarse
algún problema en el sistema de depuración de las aguas residuales, se evite un vertido a la red de saneamiento
hasta la vuelta de las condiciones normales de funcionamiento. Asimismo, las instalaciones están dotadas de medidas preventivas para evitar descargas potenciales peligrosas para la seguridad física de las personas, el medio
ambiente y las instalaciones.
5.2.3.2. Control y evaluación de vertidos.
La planta de producción de Hydro Aluminium Iberia, S.A.U dispondrá de dos puntos de vertido con destino al sistema
integral de saneamiento al polígono industrial Miralcampo de Azuqueca de Henares.
La composición del vertido final de Hydro Aluminium Iberia, S.A., será la establecida en el epígrafe 5.2.3.1, quedando prohibido realizar cualquier otro tipo de vertido no contemplado en la presente autorización, evitando la mezcla
o contaminación de los autorizados con cualquier material o sustancia contaminante ajena a la caracterización contemplada en la autorización.
En concreto, el sistema de captación de aguas pluviales, y la propia gestión de procesos de planta, asegurarán
que ninguna de las zonas de captación para su vertido puedan quedar contaminadas por vertidos incontrolados
procedentes de almacenamiento de residuos y productos químicos, procesos de mantenimiento y limpieza, almacenamiento de materias primas y aditivos, u otras actividades que pudiesen afectar a la normal calidad de dichas
aguas pluviales.
El control de los vertidos se realizará atendiendo a los siguientes términos:
- Se dispondrá de una arqueta de toma de muestras, fácilmente accesible, en cada uno de los dos puntos de vertido
a la red del polígono del Miralcampo.
- Se instalará un sistema de medición automático de caudales de vertido en cada una de las arquetas.
- Se realizarán autocontroles semestrales de los parámetros de vertido limitados en esta autorización para el vertido
urbano en cada punto de vertido.
- Anualmente se llevará a cabo una analítica para el control y seguimiento de vertidos, realizada por medio de una
Entidad Colaboradora de la Administración (OCA).
- Las analíticas de vertido se realizarán en condiciones que aseguren la representatividad de las mismas.
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Se deberá presentar una Declaración Anual de vertidos, dentro del primer trimestre de cada año, donde se desarrolle al menos el siguiente aspecto:
- Copia de los informes y resultados correspondientes a las campañas de análisis y muestreo de vertido en los puntos de control estipulados en la presente autorización.
En caso de vertido accidental, puntual no autorizado, o cualquier otro supuesto no contemplado anteriormente, que
por fuerza mayor tuviera que verterse de forma no autorizada, se deberá solicitar el oportuno permiso, si fuera posible, al municipio de Azuqueca de Henares, antes de efectuar el vertido. En todo caso, las incidencias en materia
de contaminación de aguas de vertido, se comunicarán de forma inmediata al municipio y a la Dirección General
de Evaluación Ambiental, tomando las medidas posibles para minimizar el impacto e indicando las actuaciones y
medidas que se pongan en práctica.
5.2.3.3. Protección del suelo y aguas subterráneas.
La actividad desarrollada por la planta de Hydro Aluminium Iberia, S.A.U, deberá cumplir las siguientes condiciones
para la protección de suelos y aguas subterráneas, en cuanto al diseño de las infraestructuras:
- Los conductos de desagüe de los diferentes flujos de aguas residuales serán estancos y deberán garantizar la
inexistencia de filtraciones al subsuelo en caso de rotura, sustitución, limpiezas u otros.
- Hormigonado y/o asfaltado de todas aquellas zonas susceptibles de quedar afectadas por vertidos en actividades
de mantenimiento, almacenamiento, limpieza y operación de la planta.
- El almacenamiento de productos químicos y combustibles líquidos se realizará en cubetas de retención estancas,
bajo techado o en condiciones tales que eviten la afección de las condiciones meteorológicas adversas, y con capacidad suficiente para retener el vertido ocasionado por la rotura del mayor de los continentes almacenado, de forma
que se evite la dispersión de contaminantes o su transferencia a otros medios. Los cubetos de retención deberán
garantizar igualmente la contención de aquellos derrames debidos a la carga y descarga de los materiales y productos peligrosos.
- El almacenamiento de residuos, combustibles líquidos y productos químicos, así como las áreas de carga y descarga de los mismos, deberán ser objeto de un seguimiento continuado para su control y vigilancia, de forma que se
garantice un mantenimiento preventivo correcto.
- Deberá disponerse de un sistema perimetral de recogida de las aguas pluviales correctamente dimensionado para
evitar el desbordamiento o inundación en caso de inclemencias meteorológicas.
La actividad deberá disponer de los medios necesarios para que se proceda a la realización de las siguientes acciones encaminadas a la prevención de la contaminación de suelos y aguas subterráneas:
- Las zonas de captación de aguas pluviales, así como áreas de suelo sin protección, deberán permanecer limpias
de almacenamientos de residuos, productos químicos, materias primas o combustibles que pudieran contaminar
dichos flujos, así como de depósitos y acumulaciones de material.
- Se prohibirá la realización de actividades de mantenimiento o limpieza de equipos en aquellas zonas que, por
no encontrarse habilitadas para ello, puedan provocar contaminación de aguas pluviales, sanitarias o de suelo sin
protección.
- Se dispondrá de los medios técnicos y materiales necesarios que aseguren una rápida intervención sobre cualquier vertido accidental, actuando sobre el foco de vertido así como sobre su propagación y posterior recogida y
gestión.
Lo aquí dispuesto se establece sin perjuicio de los requisitos que, para los ámbitos regulados, se establezcan en las
instrucciones técnicas aplicables sobre almacenamiento de productos químicos, así como en la Orden de 21-01-03
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que deben cumplir los
almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
5.2.4. Producción y gestión de residuos.
5.2.4.1. Producción de residuos.
Se autoriza a la planta de Hydro Aluminium Iberia, S.A.U para que, procedentes de las actividades efectuadas en
sus instalaciones, produzca los siguientes residuos peligrosos en las características de producción consignados a
continuación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/1998 de residuos.
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Código LER

Otros ácidos

06 01 06*

Escorias de producción primaria

10 03 04*

Partículas procedentes de los efluentes gaseosos que contienen sustancias peligrosas

10 03 19*

Aceites sintéticos mecanizado

12 01 10*

Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes

13 02 05*

Aceites procedentes de separadores de agua/sustancias aceitosas

13 05 06*

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados con ellas

15 01 10*

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra
categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas

15 02 02*

Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas

16 05 04*

Productos químicos de laboratorio que consisten en sustancias peligrosas, incluidas las
mezclas de productos químicos de laboratorio, o las contienen

16 05 06*

Equipos desechados que contienen componentes peligrosos, distintos de los especificados
en los códigos 16 02 09 y 16 02 12

16 02 13*

Baterías de plomo

16 06 01*

Otros revestimientos y refractarios procedentes de procesos metalúrgicos que contienen
sustancias peligrosas

16 11 03*

Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas

17 05 03*

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio

20 01 21*

Del mismo modo, la actividad podrá generar los siguientes residuos no peligrosos, para los cuales dispondrá del
correspondiente almacenamiento y medios para la correcta gestión:
Descripción del Residuo

Código LER

Carbonato cálcico fuera de especificación

02 04 02

Residuos de tóner de impresión, distintos de los especificados en el código 08 03 17

08 03 18

Cenizas de fondo de horno, escorias y polvo de caldera (excepto el polvo de caldera
especificado en el código 10 01 04)

10 01 01

Espumas distintas de las especificadas en el código 10 03 15

10 03 16

Escorias de horno

10 10 03

Envases de papel y cartón

15 01 01

Pilas alcalinas (excepto 16 06 03)

16 06 04

Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los códigos 20
01 21, 20 01 23, 20 01 35

20 01 36

Madera distinta de la especificada en el código 200137

20 01 38

Plásticos

20 01 39

Metales

20 01 40

Residuos biodegradables

20 02 01

Residuos de mercados

20 03 02

Lodos de fosas sépticas

20 03 04

Las modificaciones relativas a la producción de residuos, tanto por la generación de nuevos códigos LER, como
en cuanto a la notificación de cantidades generadas, deberán realizarlas directamente a través de la Plataforma
INDA:
https://agricultura.jccm.es/comunes
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5.2.4.2. Autorización para la gestión de residuos.
Se autoriza a la empresa Hydro Aluminium Iberia, S.A.U, para realizar las operaciones de tratamiento de residuos
contempladas a continuación, consistentes básicamente en la valoración mediante fusión de residuos y chatarras
de aluminio destinados a la producción de tochos de aluminio.
Se incorpora al registro de producción y gestión de residuos la información de la autorización.
Se asigna a la instalación autorizada el Número de Identificación Medio ambiental (NIMA): 1920011008.
Dicho número deberá ser utilizado en todos los documentos relativos a la gestión de residuos generados a partir de
las operaciones realizadas en dicha instalación.
a) Residuos y operaciones de gestión autorizadas
Código LER (1)

Residuo

10 03 16

Espumas distintas de las especificadas en el código 10 03 15

10 03 99

Residuos no especificados en otra categoría

10 10 03

Escorias de horno

12 01 99

Residuos no especificados en otra categoría

17 04 02

Aluminio

19 10 02

Residuos no férreos

19 12 03

Metales no férreos

20 01 40

Metales

Capacidad
máxima (t/año)

Operación
(2)

80.000

R4

(1) Códigos LER, publicados en la Lista Europea de Residuos aprobada mediante Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
(2) Operaciones de tratamiento según la codificación establecida en los anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados.
b) Condiciones de funcionamiento de las operaciones de tratamiento de residuos.
- Deberá crear y mantener un archivo cronológico con el contenido establecido en el artículo 40 de la Ley 22/2011.
- Deberá cumplir con las obligaciones de información establecidas en el artículo 41 de la Ley 22/2011, y demás obligaciones establecidas reglamentariamente.
- En relación con el almacenamiento de residuos se tendrá en cuenta que la duración del almacenamiento de los
residuos no peligrosos será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a
eliminación. Estos plazos empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de almacenamiento.
- En lo que respecta a las operaciones de gestión de residuos autorizadas, no se llevará a cabo ninguna operación
de tratamiento no incluido en el alcance de la presente autorización y cumplirá con el resto de obligaciones establecidas en el artículo 20 de la Ley 22/2011.
En cuanto a la producción de residuos generados como consecuencia de la actividad de tratamiento de residuos y
de acuerdo con el artículo 29.4 de la Ley 22/2011, tendrá la consideración de productor de residuos y por tanto, el
destino de estos residuos será en todo caso un gestor autorizado.
5.2.4.3. Control y seguimiento en la producción de residuos.
La empresa dispondrá de una zona de almacenamiento de residuos cuya área se encontrará convenientemente
habilitada para el almacenamiento segregado de los diferentes residuos peligrosos.
Durante el desarrollo de su actividad industrial deberán respetar las siguientes condiciones:
- Los residuos generados deberán quedar segregados conforme a las categorías contempladas, no debiendo mezclarse entre ellos, con especial atención a la mezcla entre residuos peligrosos y no peligrosos, quedando envasados
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y etiquetados con estricta sujeción a lo establecido en los artículos 13 y 14 del Real Decreto 833/1988, modificado
por el Real Decreto 952/1997, que desarrollan la Ley 10/98 de residuos en materia de peligrosos.
- Cualquier incidencia que se produzca durante su generación, almacenamiento o gestión: desaparición, pérdida o
escape de residuos peligrosos, deberá ponerse en conocimiento del organismo competente.
- Los residuos peligrosos no quedarán almacenados por un tiempo superior a los seis meses.
- No se hará entrega de ninguna de las categorías de residuos especificadas a un gestor o transportista no autorizado por la Comunidad Autónoma. De igual manera, la entrega de los residuos peligrosos se acreditará mediante la
siguiente documentación:
• Documento de aceptación del gestor destinatario o contrato con empresa recogedora-transportista previamente a
la realización de la entrega.
• Documento de control y seguimiento o justificante de entrega que se cumplimentará en el momento de la cesión
del residuo.
Deberá registrar y conservar en archivo esta documentación durante un período no inferior a tres años.
- Deberán llevar un libro registro de residuos peligrosos cuyo contenido se ajuste a lo establecido en el artículo 17
del Real Decreto 833/1998 y la modificación introducida por el artículo único del Real Decreto 952/97:
• Naturaleza e identificación del residuo.
• Cantidad de residuo generado.
• Fechas de inicio y fecha de finalización del almacenamiento.
• Fecha de cesión a empresa autorizada.
• Frecuencias de recogida y medio de transporte.
- Deberá existir separación física entre los residuos peligrosos y los no peligrosos de forma que se garantice la ausencia de contaminación cruzada entre los mismos durante las labores de clasificación y almacenamiento.
- La gestión interna de residuos deberá realizarse y supervisarse por personal autorizado, debidamente especializado y formado de la empresa.
- El almacenamiento de los residuos peligrosos generados deberá cumplir con lo dispuesto en la Orden de 21-01-03
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que deben cumplir los
almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
- El tratamiento y la gestión de los residuos irá encaminado a la recuperación de los componentes útiles mediante
recuperación o regeneración. En aquellos casos en los que, de forma puntual, o por condicionantes propias del
residuo, el mismo no pudiese destinarse a la recuperación o reciclaje, se optará como primera alternativa el aprovechamiento energético, luego el tratamiento físico químico, siendo el depósito en vertedero controlado la última
opción a considerar.
- Se respetarán el resto de obligaciones previstas en la Ley 10/98 de residuos y demás legislación de desarrollo.
- Cualquier generación adicional de residuos, no prevista en la presente autorización, deberá contar con la preceptiva autorización para lo cual se remitirá un completo estudio de la generación de dichos residuos, así como de su
gestión interna y destino final previsto.
Se deberá presentar la siguiente documentación, según la periodicidad establecida:
- Un estudio de minimización, cada cuatro años, según se establece en la disposición adicional segunda del Real
Decreto 952/97 y con el contenido mínimo que determina la Orden de 5 de Marzo de 2001 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
- Anualmente, antes del día 1 de marzo, deberá presentar la preceptiva declaración anual de productores de residuos
peligrosos, a la que acompañará una declaración de los residuos totales anuales producidos, ratios de producción
en función de los diversos factores y cumplimiento de los límites establecidos, variación con respecto a anteriores
ejercicios, e incidencias detectadas a lo largo del periodo en estudio.
5.2.5. Medidas para la explotación de las instalaciones.
El centro dispondrá de un programa de mantenimiento de procesos y equipos donde se establecerán, como mínimo, la periodicidad y los procedimientos para la revisión, seguimiento y mantenimiento de los siguientes puntos
críticos:
- Los cuatro hornos, así como los automatismos para el funcionamiento de los mismos.
- El estado de los sistemas de depuración de los vertidos, particularmente las arquetas de separación de sólidos
sedimentables y de aceites y grasas.
- El estado de la estructura y aislamientos de los tanques de almacenamiento de gasóleo y productos químicos.
- El estado de los almacenes de residuos y materias primas.
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La realización de trabajos de mantenimiento y limpieza dentro del centro de Hydro Aluminium Iberia, S.A.U deberá
observar los siguientes principios fundamentales de funcionamiento:
- Deberán establecerse las medidas correctoras y preventivas necesarias que aseguren que, durante las operaciones de mantenimiento y limpieza, los derrames y residuos generados queden convenientemente confinados para su
posterior almacenamiento y gestión.
- Quedan prohibidos los trabajos de limpieza mediante arrastre con agua que puedan perjudicar a las redes de
aguas pluviales o a suelo sin protección.
- Deberá evitarse en todo momento que cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza se realice de tal forma que
pueda afectar a las redes de aguas pluviales, así como a suelos sin protección. Para ello los trabajos deberán realizarse fuera de las áreas de influencia comentadas y dispondrán de las medidas correctoras y preventivas necesarias que eviten la transferencia de contaminación de un medio a otro.
5.2.6. Otros condicionantes relevantes.
Durante los tres primeros meses de cada año se realizará un Informe Ambiental Anual que establezca los valores
anuales de emisión de contaminantes a los diferentes medios, así como una descripción de los parámetros generales de funcionamiento del centro productivo y una evaluación del cumplimiento de los requisitos medioambientales
establecidos con respecto al PVPA, pudiendo integrarse en el mismo el resto de requerimientos de información
anual establecidos en los epígrafes anteriores, particularmente los siguientes informes:
• Informes correspondientes a los controles reglamentarios de emisiones y vertidos.
• Resultados de las campañas de control de los niveles de contaminación acústica.
• Notificación anual de emisiones de contaminantes a los distintos medios, en aplicación del Artículo 8.3 de la Ley
16/2002 y del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.
• Declaración anual de productores de residuos.
• Memoria anual de gestor de residuos.
La actividad se encuentra dada de alta en el Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes de Castilla-La Mancha
estando obligada a comunicar a la Viceconsejería de Medio Ambiente sus emisiones contaminantes en el periodo
que se establezca el año posterior al de los datos a notificar, en aplicación del artículo 8.3 del texto refundido de la
Ley de prevención y control integrados de la contaminación y del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que
se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales
integradas.
Dicha notificación de datos quedará asumida a la correspondiente presentación del Informe Anual establecido en el
anterior punto, debiéndose presentar a través de la aplicación telemática INDA mediante el siguiente enlace:
http://agricultura.jccm.es/comunes
Dentro de la utilización de sistemas de seguridad contra incendios y detección de fugas para reducir el riesgo de incendios dentro de las instalaciones, no se podrán utilizar, sistemas de extinción que contengan sustancias incluidas
dentro del Reglamento (CE) 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las
sustancias que agotan la capa de ozono.
5.3. Funcionamiento en condiciones transitorias.
La seguridad de las instalaciones, regulada a través de los correspondientes informes, planes y políticas de seguridad y emergencia, deberá contemplar la posible afección sobre el medio ambiente. Para ello, el centro productivo
tendrá que:
- Asegurar una correcta comunicación con los órganos competentes en materia ambiental para que, en caso de accidente con afección sobre el medio ambiente, en cualquiera de sus áreas, se informe inmediatamente a los mismos
sobre la tipología, alcance, efectos y medidas de emergencia previstas. Para ello, la empresa deberá adoptar en su
Programa de Vigilancia y Prevención Ambiental un protocolo de actuación en condiciones de funcionamiento anómalas, que recogerá estas y otras situaciones, contemplando los requerimientos que se establecen en la presente
resolución.
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- Incluir en sus planes de emergencia, todos los aspectos ambientales derivados de sus situaciones transitorias,
contemplando el posible impacto de los accidentes previstos sobre las áreas ambientales más sensibles.
- Remitir un informe completo, con posterioridad a la generación de un accidente con afección ambiental, contemplando, como mínimo, los siguientes apartados:
• Descripción de los hechos producidos en el momento del accidente.
• Descripción de las medidas correctoras adoptadas durante el accidente y evaluación del funcionamiento de las
mismas.
• Descripción de las labores de investigación del accidente llevadas a cabo con posterioridad y resultados obtenidos.
• Descripción de los impactos ambientales generados durante la emergencia y evaluación de la entidad de los mismos y de las medidas adoptadas a corto, medio y largo plazo en la corrección de los mismos.
• Medidas preventivas a adoptar en virtud de las posibilidades de mejora detectadas en los anteriores apartados.
5.3.1. Valores límite.
En situaciones fuera del funcionamiento normal de la planta de Hydro Aluminium Iberia, S.A.U: arranques, paradas,
problemas operativos y demás eventuales funcionamientos, se observarán todos los valores límite establecidos en
la presente autorización para el funcionamiento normal, debiéndose respetar, igualmente, el resto de condiciones.
5.3.2. Medidas de explotación.
Las medidas de explotación de la planta en condiciones anómalas (desajustes o fallos técnicamente inevitables de
los dispositivos de depuración durante los cuales las concentraciones en las emisiones a la atmósfera puedan superar los valores de emisión) quedarán definidas en el estudio demandado en el apartado 4.2.
Dicho estudio deberá quedar aprobado por la Dirección General competente en la materia, la cual, a la luz de la
información aportada en el mismo, definirá las medidas de explotación específicas para condiciones anómalas a respetar. Estas medidas, una vez definidas, pasarán a formar parte del Programa de Vigilancia y Prevención Ambiental
y serán condicionantes adicionales a la presente autorización.
En cualquier caso:
De producirse una avería en los sistemas de depuración el operador de la instalación bajará la carga del sistema
afectado, mientras se repara la avería, para reducir las concentraciones emitidas hasta valores dentro de los límites
o bien para que las emisiones másicas sean semejantes a las existentes para un régimen normal de operación y
unas emisiones dentro de los límites de la presente resolución.
Asimismo, se deberá informar de la subsanación de dicha avería.
La información a la Dirección General competente, se realizará en un plazo máximo de 8 horas a partir de la detección de la avería. En la comunicación se deberá incluir.
- Fecha y hora de detección de la avería.
- Descripción de la incidencia.
- Actuaciones emprendidas.
- Tiempo previsto de subsanación.
5.4. Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.
5.4.1. Cese temporal de la actividad.
El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la
actividad ante la Dirección General competente. En caso de tener varias actividades autorizadas indicará en cuál de
ellas se produce aquel.
La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación.
Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad o actividades, el titular:
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a) Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la presente autorización ambiental integrada que le sean
aplicables.
b) Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una comunicación a la Dirección General competente.
c) Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa comunicación a la Dirección General
competente; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en vigor,
de manera que no será considerada como nueva instalación.
5.4.2. Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.
En el caso de decidirse el definitivo cese de la actividad de la instalación, deberá presentarse con carácter previo al
inicio de la fase de desmantelamiento, un plan de cierre, clausura y desmantelamiento. Dicho plan deberá ser aprobado por la Dirección General competente como paso previo al inicio de dicha fase sobre las instalaciones.
5.5. Revisión de autorización ambiental integrada.
A instancia de esta administración, el titular presentará toda la información, referida en el artículo 12 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, que sea necesaria para la revisión de las
condiciones de la autorización. En su caso, se incluirán los resultados del control de las emisiones y otros datos que
permitan una comparación del funcionamiento de la instalación con las mejores técnicas disponibles descritas en las
conclusiones relativas a las MTD aplicables y con los niveles de emisión asociados a ellas.
Al revisar las condiciones de la autorización, el órgano competente utilizará cualquier información obtenida a partir
de los controles o inspecciones.
En un plazo de cuatro años a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las MTD en cuanto a la principal
actividad de una instalación, se realizará la revisión de autorización ambiental integrada y se garantizará que:
a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la autorización de la instalación.
b) La instalación cumple las condiciones de la autorización.
En cualquier caso, la autorización ambiental integrada será revisada de oficio cuando:
a) La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de los valores límite de emisión impuestos o la adopción de otros nuevos.
b) Resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes excesivos a consecuencia de importantes cambios en las mejores técnicas disponibles.
c) La seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear otras técnicas.
d) Exista un requerimiento por parte del organismo de cuenca.
e) Ante un cambio de normativa.
6. Consideraciones finales.
La presente autorización está adaptada a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de
noviembre de 2010 sobre las emisiones industriales, y a las conclusiones sobre MTD para las industrias de metales
no ferrosos, de acuerdo a la Decisión de Ejecución UE 2016/1032/UE de la Comisión de 13 de junio de 2016 por la
que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para las industrias de metales no
ferrosos.
El cumplimiento de las condiciones dispuestas en la presente autorización constituye requisito ineludible para el
funcionamiento de la instalación. Por otra parte, su incumplimiento puede conllevar la apertura del correspondiente
expediente sancionador y la imposición de alguna de las sanciones establecidas en el artículo 31 del texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (multa correspondiente, clausura definitiva, total o
parcial de las instalaciones, inhabilitación para el ejercicio de la actividad, revocación de la autorización o suspensión de la actividad, etc.).
Igualmente, el artículo 35 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación podrá
adoptar medidas provisionales al acordar el inicio del expediente sancionador, o incluso antes de iniciarlo en situaciones de urgencia con el fin de proteger los intereses implicados.
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Podrán ser consideradas causas de caducidad de la presente autorización, las siguientes:
- La extinción de la personalidad jurídica de la empresa.
- La declaración de quiebra de la empresa cuando la misma determine su disolución expresa como consecuencia de
la resolución judicial que la declare.
- La suspensión de actividades de la empresa por un periodo superior a un año una vez puesta en marcha sin causa
justificada por parte de la empresa.
Podrán ser causas de modificación de las condiciones de la presente autorización, además de las indicadas en el
apartado 5.5, las siguientes:
- El traslado de la actividad de ubicación o la modificación sustancial de la misma, en cuyo caso, deberá comunicarse a la Dirección General competente, indicando razonadamente, en atención a los criterios señalados en el artículo
10.2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, si se considera que se
trata de una modificación sustancial o no, acompañándose de los documentos justificativos oportunos, siendo de
aplicación lo señalado en los artículos 10.4 y 10.5 del citado texto refundido.
- El incumplimiento de los términos expresados en esta autorización tanto en los límites de emisión como en las
declaraciones periódicas y obligaciones de notificación a las diferentes administraciones públicas.
- Los cambios en los condicionantes propios para el establecimiento de los distintos tipos de requisitos medioambientales dispuestos.
- La modificación de la gestión o conexiones del sistema de agua residual.
La presente autorización se otorga sin perjuicio del resto de autorizaciones y licencias que le resulten exigibles.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá
realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 4 de octubre de 2019

El Viceconsejero de Medio Ambiente
FERNANDO MARCHÁN MORALES

30 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 11/10/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la Resolución de
17/04/2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental
integrada para una explotación porcina ubicada en el término municipal de Las Herencias (Toledo), cuya titular
es la empresa Explotaciones Agropecuarias Crisger, SL, como consecuencia de una modificación no sustancial.
[2019/9700]
Expediente número AAI-TO-147
NIMA: 4520759508
Con fecha 30 de septiembre de 2019, y nº de registro 3083807, la empresa Explotaciones Agropecuarias Crisger, S.
L., presentó en la Viceconsejería de Medio Ambiente, la comunicación de modificación no sustancial de la autorización
ambiental integrada correspondiente a la explotación porcina ubicada en el término municipal de Las Herencias (Toledo),
consistente en notificar un cambio de orientación zootécnica de la explotación desde la capacidad máxima que figura
autorizada en su autorización ambiental integrada para 450 cerdas con lechones hasta destete (de 0 a 6 kg), 1200
lechones de 6 a 20 kg, 1750 cerdos de cebo de 20 a 100 kg y 12 verracos, por lo que cuenta con una capacidad
equivalente a 350.1 UGM, hasta una capacidad máxima de 17.325 plazas para transición de lechones, equivalentes
a 346,5 UGM. Este cambio de orientación zootécnica viene motivado por las exigencias de empresa integradora que,
para mejorar la biosanidad animal de las explotaciones separando la fase de recría o transición de lechones de las
granjas de cría y de cebo para formar un solo núcleo especializado desde el destete hasta un peso aproximado de 20
kg, decide realizar un cambio de orientación zootécnica a una granja de transición de lechones. A su vez, para el citado
cambio de orientación zootécnica y teniendo en cuenta la tendencia de las integradoras que demandan más superficie
libre de corral para cada animal que se convierte en más superficie de nave para el mismo censo, se necesita reconvertir
todas las naves para albergar lechones en transición, además de la construcción de una nueva nave. Se comunican
asimismo las dimensiones reales de las naves existentes que difieren ligeramente de las dimensiones que constan
en la AAI original. Por último, se comunica la instalación de una caldera de biomasa para la calefacción de la nueva
nave proyectada. Estas modificaciones no suponen ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la
producción de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación.
Vistos:
- La documentación aportada por el titular
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Decreto 87/2019, de 16/07/2019, por el que establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería
de Desarrollo Sostenible.
- El Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las
explotaciones porcinas.
- El Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas de protección de cerdos.
- La Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la
autorización ambiental integrada para una explotación porcina cuyo titular es la empresa Explotaciones Agropecuarias
Crisger, S.L., sita en el término municipal de Las Herencias (Toledo), modificada de oficio por medio de la resolución
de 20 de julio de 2010, de la Dirección General de Evaluación Ambiental y de la resolución de 05 de diciembre de
2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se actualizan y modifican las resoluciones
de autorización ambiental integrada de las explotaciones ganaderas relacionadas en el anexo (entre las que figura el
expediente AAI-TO-147), en cumplimiento de la Directiva 2010/75/CE y de la disposición transitoria primera de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.
Y considerando que:
- La modificación comunicada por el titular consiste en notificar un cambio de orientación zootécnica de la explotación
desde la capacidad máxima que figura autorizada en su autorización ambiental integrada para 450 cerdas con lechones

AÑO XXXVIII Núm. 215

30 de octubre de 2019

44433

hasta destete (de 0 a 6 kg), 1200 lechones de 6 a 20 kg, 1750 cerdos de cebo de 20 a 100 kg y 12 verracos, por
lo que cuenta con una capacidad equivalente a 350.1 UGM, hasta una capacidad máxima de 17.325 plazas para
transición de lechones, equivalentes a 346,5 UGM. Este cambio de orientación zootécnica viene motivado por las
exigencias de empresa integradora que, para mejorar la biosanidad animal de las explotaciones separando la fase
de recría o transición de lechones de las granjas de cría y de cebo para formar un solo núcleo especializado desde
el destete hasta un peso aproximado de 20 kg, decide realizar un cambio de orientación zootécnica a una granja de
transición de lechones. A su vez, para el citado cambio de orientación zootécnica y teniendo en cuenta la tendencia
de las integradoras que demandan más superficie libre de corral para cada animal que se convierte en más superficie
de nave para el mismo censo, se necesita reconvertir todas las naves para albergar lechones en transición, además
de la construcción de una nueva nave. Se comunican asimismo las dimensiones reales de las naves existentes que
difieren ligeramente de las dimensiones que constan en la AAI original. Por último, se comunica la instalación de
una caldera de biomasa para la calefacción de la nueva nave proyectada. Estas modificaciones no suponen ningún
aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes
atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación. Por tanto, no se producen consecuencias significativas
en la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente.
Esta Viceconsejería de Medio Ambiente
Resuelve:
1.- Considerar que la modificación comunicada por la empresa Explotaciones Agropecuarias Crisger, S. L., para la
explotación porcina, ubicada en el término municipal de Las Herencias (Toledo), consistente en notificar un cambio
de orientación zootécnica de la explotación desde la capacidad máxima que figura autorizada en su autorización
ambiental integrada para 450 cerdas con lechones hasta destete (de 0 a 6 kg), 1200 lechones de 6 a 20 kg, 1750
cerdos de cebo de 20 a 100 kg y 12 verracos, por lo que cuenta con una capacidad equivalente a 350.1 UGM, hasta
una capacidad máxima de 17.325 plazas para transición de lechones, equivalentes a 346,5 UGM. Este cambio de
orientación zootécnica viene motivado por las exigencias de empresa integradora que, para mejorar la biosanidad
animal de las explotaciones separando la fase de recría o transición de lechones de las granjas de cría y de cebo
para formar un solo núcleo especializado desde el destete hasta un peso aproximado de 20 kg, decide realizar
un cambio de orientación zootécnica a una granja de transición de lechones. A su vez, para el citado cambio de
orientación zootécnica y teniendo en cuenta la tendencia de las integradoras que demandan más superficie libre de
corral para cada animal que se convierte en más superficie de nave para el mismo censo, se necesita reconvertir
todas las naves para albergar lechones en transición, además de la construcción de una nueva nave. Se comunican
asimismo las dimensiones reales de las naves existentes que difieren ligeramente de las dimensiones que constan
en la AAI original. Por último, se comunica la instalación de una caldera de biomasa para la calefacción de la nueva
nave proyectada. Estas modificaciones no suponen ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la
producción de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación,
no suponen un agravamiento o ampliación de los efectos ambientales de la actividad, ni suponen efectos adversos
significativos sobre el medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley 4/2007 de
8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, por lo que no se considera necesario realizar un
procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
2.- Considerar no sustancial dicha modificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control
integrados de la contaminación, y
3.- Modificar la Resolución de 17 de abril de 2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que
se otorga la autorización ambiental integrada para la explotación porcina, ubicada en el término municipal de Las
Herencias (Toledo) cuyo titular es la empresa Explotaciones Agropecuarias Crisger, S. L., en los términos que se
exponen a continuación permaneciendo el resto de condiciones que figuran en dicha Resolución inalteradas:
a) En el apartado. Esta Dirección General. Resuelve, donde dice:
“Otorgar la Autorización Ambiental Integrada para el proyecto de la explotación porcina mixta en el término municipal
de Las Herencias (Toledo) y cuyo titular es la empresa Agropecuarias Crisger, S.L. con capacidad máxima autorizada
para 450 cerdas con lechones hasta destete (de 0 a 6 kg), 1200 lechones de 6 a 20 kg, 1750 cerdos de cebo de 20
a 100 kg y 12 verracos, por lo que cuenta con una capacidad equivalente a 350.1 UGM, bajo las condiciones que se
establecen en la presente autorización.”
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Debe decir:
“Otorgar la Autorización Ambiental Integrada para el proyecto de la explotación porcina de transición de lechones en
el término municipal de Las Herencias (Toledo) y cuyo titular es la empresa Explotaciones Agropecuarias Crisger,
S.L. con capacidad máxima autorizada para 17.325 plazas de transición de lechones hasta 20 Kg, por lo que cuenta
con una capacidad equivalente a 346,5 UGM, bajo las condiciones que se establecen en la presente autorización.”
b) En el apartado 2. Condiciones de diseño, donde dice:
“Esta Autorización se concede para las instalaciones proyectadas, consistentes en una explotación de porcino con
capacidad máxima autorizada para 450 cerdas con lechones hasta destete (de 0 a 6 kg), 1200 lechones de 6 a 20
kg, 1750 cerdos de cebo de 20 a 100 kg y 12 verracos, por lo que cuenta con una capacidad equivalente a 350.1
UGM, bajo las condiciones que se establecen en la presente autorización.
Las principales características de diseño de las instalaciones especificadas en la solicitud son las siguientes:
- Las distancias a núcleos urbanos son las siguientes:
Núcleo urbano de El Membrillo: 2,1 km.
- La superficie total de la finca es de 894.478 m2
- Las instalaciones con que contará serán las siguientes:
-- Nave 1: de dimensiones 84 x 8,9 m de superficie de 747,6 m2.
-- Nave 2: de dimensiones 62 x 7 m de superficie de 434 m2.
-- Nave 3: de dimensiones 56 x 6,5 m de superficie de 364 m2
-- Nave 4: de dimensiones 26 x 8 m de superficie de 208 m2.
-- Nave 5: de dimensiones 20 x 14 m de superficie de 280 m2.
-- 6 balsas de almacenamiento de purín de las siguientes características:
--- Balsa 1: 2900.00 m3
--- Balsa 2: 5100.00 m3
--- Balsa 3: 780.00 m3
--- Balsa 4: 360.00 m3
--- Balsa 5: 350.00 m3
--- Balsa 6: 350.00 m3
- Instalaciones auxiliares: caseta de vestuarios, pozo y depósito de agua, línea eléctrica de media tensión con
centro de transformación de 50 kVA, vado de desinfección de vehículos, doble vallado perimetral, muelles de carga,
almacén de residuos peligrosos.
- El sistema de alimentación es automática con sistema de conducción mecánica desde los silos a los comederos
que dispondrá de un sistema de tope para cierre del mismo.
- Los bebederos son de tipo chupete que minimizan las pérdidas de agua.
- El pienso procede de una empresa externa almacenándose en los silos existentes.
- Se dispondrá de energía eléctrica, agua y acondicionamientos para las actividades de limpieza y desinfección.
- El aporte de agua se realizará a través de un sondeo realizado en la explotación y para su almacenamiento se
dispone de un depósito de 20.000 litros de capacidad.
- La iluminación es natural a través de las ventanas y mediante bombillas de bajo consumo.
- La ventilación es natural a través de ventanas con sistema automático de apertura y cierre, con sensores de
humedad relativa y temperatura. Para los módulos de parto y lechoneras se emplea ventilación forzada a través de
chimeneas extractoras en cubierta y paneles de refrigeración natural y ventanas en cerramientos.
- Dispone de una caldera de gasoil de 50.000 kcal para calentar el agua de un circuito de calefacción para los
módulos de recría.
- Pantalla vegetal en el perímetro de la explotación.
Los principales consumos de recursos naturales para estas instalaciones serán:
- Energía eléctrica para funcionamiento de equipos de suministro de alimentación y otras actividades auxiliares.
- Recursos hídricos: Abastecimiento de agua desde un pozo existente en la parcela.”
Debe decir:
“Esta Autorización se concede para las instalaciones proyectadas, consistentes en una explotación de porcino con
capacidad máxima autorizada para para 17.325 plazas de transición de lechones hasta 20 Kg, por lo que cuenta con
una capacidad equivalente a 346,5 UGM, bajo las condiciones que se establecen en la presente autorización.
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Las principales características de diseño de las instalaciones especificadas en la solicitud son las siguientes:
- Las distancias a núcleos urbanos son las siguientes:
Núcleo urbano de El Membrillo: 2,1 km
- La superficie total de la finca es de 894.478 m2
- Las instalaciones con que contará serán las siguientes:
-- Nave 1: de dimensiones 80 x 15 m de superficie de 1.200 m2.
-- Nave 2: de dimensiones 36 x 10 m de superficie de 360 m2.
-- Nave 3: de dimensiones 53 x 10,5 m de superficie de 556,5 m2
-- Nave 4: de dimensiones 25 x 6,5 m de superficie de162,5m2.
-- Nave 5: de dimensiones 20 x 12 m de superficie de 240 m2.
-- Nave 6 (proyectada): de dimensiones 102 x 21,5 m de superficie de 2.193 m2.
-- 6 balsas de almacenamiento de purín de las siguientes características:
--- Balsa 1: 2900.00 m3
--- Balsa 2: 5100.00 m3
--- Balsa 3: 780.00 m3
--- Balsa 4: 360.00 m3
--- Balsa 5: 350.00 m3
--- Balsa 6: 350.00 m3
- Instalaciones auxiliares: caseta de vestuarios, pozo y depósito de agua, línea eléctrica de media tensión con
centro de transformación de 50 kVA, vado de desinfección de vehículos, doble vallado perimetral, muelles de carga,
almacén de residuos peligrosos.
- El sistema de alimentación es automática con sistema de conducción mecánica desde los silos a los comederos
que dispondrá de un sistema de tope para cierre del mismo.
- Los bebederos son de tipo chupete que minimizan las pérdidas de agua.
- El pienso procede de una empresa externa almacenándose en los silos existentes.
- Se dispondrá de energía eléctrica, agua y acondicionamientos para las actividades de limpieza y desinfección.
- El aporte de agua se realizará a través de un sondeo realizado en la explotación y para su almacenamiento se
dispone de un depósito de 20.000 litros de capacidad.
- La iluminación es natural a través de las ventanas y mediante bombillas de bajo consumo.
- La ventilación es natural a través de ventanas con sistema automático de apertura y cierre, con sensores de
humedad relativa y temperatura.
- Dispone de una caldera de gasoil de 50.000 kcal para calentar el agua de circuitos de calefacción y de una caldera
de biomasa de 500 KWt para calentar el agua de un circuito de calefacción de la nave 6.
- Pantalla vegetal en el perímetro de la explotación.
Los principales consumos de recursos naturales para estas instalaciones serán:
- Energía eléctrica para funcionamiento de equipos de suministro de alimentación y otras actividades auxiliares.
- Recursos hídricos: Abastecimiento de agua desde un pozo existente en la parcela.
- Gasóleo: para el funcionamiento de los vehículos de la explotación y de la caldera.
- Biomasa: para el funcionamiento de la caldera de la nave 6.”
c) En el apartado 3. Condiciones de funcionamiento. Punto 6. Contaminación atmosférica, donde dice:
“- Se dispondrá de una caldera de agua caliente para calefacción en las naves de recría, de las siguientes
características:
Potencia: 50.000 kcal, altura de chimenea 3 m y diámetro interior 150 mm. Combustible: gasoil
Se dispondrá de los acondicionamientos para la toma de muestras de acuerdo a lo establecido en la Orden de 1810-1976 sobre control y prevención de la contaminación industrial de la atmósfera.
Valores límite de emisión de contaminantes atmosféricos
Contaminante: CO
Límite (*):100 mg/Nm3
Contaminante: NOx
Límite (*): 200 mg/Nm3
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Contaminante: SO2
Límite (*): 50 mg/Nm3
Contaminante: Opacidad
Límite (*): 1
(*) Límites a cumplir de acuerdo con las especificaciones de la Instrucción Técnica contenida en la Orden de
30-04-2002, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan el trámite de notificación y
determinados aspectos de la actuación de los organismos de control autorizados en el ámbito de calidad ambiental,
área de atmósfera.
Los límites de emisión de contaminantes a la atmósfera se entienden a un porcentaje de oxígeno referencia de 3 %,
en condiciones normales y gas seco.”
Debe decir:
“Valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera.
- Calderas de calefacción:
I). Caldera 1, con una potencia de 50.000 Kcal, usando como combustible gasóleo.
La caldera de calefacción descrita, dispone de una potencia térmica inferior a 500 KWt, por lo tanto, según el Anexo
del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, este foco no tiene
asignado ningún grupo de los indicados en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera.
II). Caldera 2, con una potencia de 500 KWt, usando como combustible biomasa.
Todos los focos de emisión canalizados para los que se establezcan mediciones obligatorias contarán con
acondicionamiento para la toma de muestras según especifica la norma UNE-EN 15259, sobre calidad del aire y
emisiones de fuentes estacionarias, así como sobre los requisitos de las secciones y sitios de medición y para el
objetivo, plan e informe de medición.
Los focos de emisión canalizados para los que se establezcan mediciones obligatorias dispondrán de los medios
necesarios para permitir el acceso del personal autorizado para su medición, control y mantenimiento, así como las
características de diseño básicas que permitan la realización de muestreos representativos, teniendo en cuenta los
requisitos mínimos establecidos por el Anexo III de la Orden de 18 de octubre de 1976.
Los valores límite de emisión aplicables a la caldera de biomasa, serán los siguientes:
CO: 1.800 mg/ Nm³
NOX: 615 mg/ Nm³
SO2: 200 mg/ Nm³
Partículas totales: 150 mg/ Nm³
Los límites de emisión de contaminantes a la atmósfera se entienden a un porcentaje de oxígeno referencia de 12%,
en condiciones normales y gas seco.
Se realizarán mediciones cada cinco años de los parámetros referidos en la caldera de biomasa, según las técnicas
disponibles. Dichas mediciones serán realizadas por una entidad habilitada en el área de atmósfera en CastillaLa Mancha. En el siguiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podrán
encontrar un listado actualizado de dichas entidades:
http://pagina.jccm.es/medioambiente/rvca/pdfs/listado_ocas.pdf
Los resultados de las mediciones reglamentarias de emisiones de contaminación atmosférica se introducirán en la
plataforma INDA, donde se registran las emisiones, de acuerdo con lo indicado en el artículo 8 del Real Decreto
100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera.
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El acceso a la aplicación telemática INDA se podrá realizar a través del siguiente enlace:
http://agricultura.jccm.es/comunes/
Previamente deberá solicitar usuario y contraseña a través del servicio “contactar” de la oficina virtual de la
Viceconsejería de Medio Ambiente, en el siguiente vínculo (apartado “Calidad del aire”):
https://agricultura.jccm.es/ova/”
d) En el apartado 3. Condiciones de funcionamiento. Punto 10. Gestión de estiércoles, donde dice:
“Las condiciones por las que se establecen la gestión de los estiércoles son las siguientes, según lo establecido en
la Orden de 4-03-2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha:
- Tipo de explotación: 450 cerdas con lechones hasta destete (de 0 a 6 kg), 1200 lechones de 6 a 20 kg, 1750 cerdos
de cebo de 20 a 100 kg y 12 verracos, equivalentes a 350.1 UGM.
- Volumen anual de estiércol producido: 6622.94 m3/año
- Contenido en nitrógeno: 21081.50 kg de N/año
- Capacidad de almacenamiento: 9840.00 m3.
- Producción de purín en tres meses: 1655.74 m3
- Superficie necesaria: 124.01 ha.
- Superficie acreditada: 182.89 ha.
La autorización de las actividades de producción y gestión de estiércoles de la explotación porcina sita en la
parcela 46 del polígono 5 del término municipal de Las Herencias (Toledo), se concede para ejercer la gestión de
sus estiércoles por el procedimiento de valorización como abono órgano-mineral, para lo cual dispone de unas
instalaciones de 9840 m3 de capacidad útil total, compuestas por seis balsas de almacenamiento exterior.”
Debe decir:
“Las condiciones por las que se establecen la gestión de los estiércoles son las siguientes, según lo establecido en
la Orden de 4-03-2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha:
- Tipo de explotación: 17.325 plazas de transición de lechones hasta 20 Kg, por lo que cuenta con una capacidad
equivalente a 346,5 UGM.
- Volumen anual de estiércol producido: 7.103,25 m3/año
- Contenido en nitrógeno: 20.616,75 kg de N/año
- Capacidad de almacenamiento: 9.840.00 m3.
- Producción de purín en tres meses: 1.775,81 m3
- Superficie necesaria: 121,27 ha.
- Superficie acreditada: 182.89 ha.
La autorización de las actividades de producción y gestión de estiércoles de la explotación porcina sita en la
parcela 46 del polígono 5 del término municipal de Las Herencias (Toledo), se concede para ejercer la gestión de
sus estiércoles por el procedimiento de valorización como abono órgano-mineral, para lo cual dispone de unas
instalaciones de 9.840 m3 de capacidad útil total, compuestas por seis balsas de almacenamiento exterior.”
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 Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos,
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De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 11 de octubre de 2019

El Viceconsejero de Medio Ambiente
FERNANDO MARCHÁN MORALES

30 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 22/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que
se formula el informe de impacto ambiental del Proyecto de obras inherentes a la concentración parcelaria
de Gualda (expediente PRO-GU-19-0530), situado en el término municipal de Cifuentes (Guadalajara), cuya
promotora es la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Guadalajara y actúa como
órgano sustantivo el Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural. [2019/9680]
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 lo 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.
La actuación se tipifica en la categoría de proyectos del Anexo II de la Ley 4/2007 de Evaluación Ambiental en CastillaLa Mancha, grupo 1, apartado a) Concentraciones parcelarias (proyectos no incluidos en el Anexo I) y en el Anexo II
de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, grupo 1, apartado a), proyectos de concentración parcelaria que no están
incluidos en el Anexo I cuando afecten a una superficie mayor de 100 has.
Primero. Descripción del proyecto definido por el promotor en toda la documentación.
Según el documento ambiental de marzo de 2019 y la memoria técnica, la concentración parcelaria consiste es una
reordenación territorial de las parcelas agrarias aportadas por los propietarios, con el resultado de la obtención de
nuevas fincas de reemplazo con mayor superficie y similares clases agrológicas a las aportadas. Esta concentración
parcelaria afecta a parte del término municipal en una superficie de 1.162 has
En general el estado de los caminos y sendas de la concentración parcelaria es inadecuado para el tránsito de vehículos
a motor por lo que deben ser acondicionados. El ancho actual de los caminos principales o secundarios está en torno
a los 2 metros de ancho, presentando irregularidades en el plano de fundición, sin cunetas y con ausencia de drenajes
transversales, lo cual hace que la circulación de los mismos sea dificultoso y peligroso en ciertos puntos de la traza.
Se ha proyectado el acondicionamiento o mejora de 9 caminos principales (A, B, B-1, B-3, C, C-1, D, D-1, E) en una longitud
total de 18.970 metros. El tipo de obra proyectada para esta concentración parcelaria consistirá en refinar y planear los
caminos actuales hasta 5 m de ancho; abrir cunetas longitudinales (donde se necesite) y compactar el plano de fundición
con riego y dando el pandeo del 2 al 3 % de pendiente. También se les dotara de drenajes transversales prefabricados o in
situ (8 obras de fábrica y 2 badenes). En este proyecto no se contempla aportar material granular o zahorra.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 16 de mayo de 2019, se reciben en la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de Guadalajara, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y el documento
ambiental del Proyecto de obras inherentes a la concentración parcelaria de Gualda-Cifuentes (Guadalajara), dando
cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El 18 de junio de 2019, el órgano ambiental de acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, formuló 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):
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental
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- (*) Delegación Provincial de la Consejería Desarrollo Sostenible de Guadalajara. Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales
- Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales. Comarca de Cifuentes
- (*) Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara. Sección de Cultura
- Ayuntamiento de Cifuentes
- (*) Confederación Hidrográfica del Tajo
- Dalma
- Ecologistas en Acción de Guadalajara
- Grupo Guadalajara WWF/Adena España
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 procedimiento de concentración parcelaria se inició en el año 1988 con anterioridad a la entrada en vigor
de la legislación de impacto ambiental, por lo que no está evaluada como plan en su fase de ordenación de la
propiedad.
El art. 18 de la Ley 9/99, de Conservación de la Naturaleza establece para las concentraciones parcelarias que las
parcelas que al inicio de la concentración tengan la condición de terreno forestal, o sostengan hábitats de protección
especial, deberán excluirse de la concentración o incluirlas manteniendo expresamente su calificación y actual
uso durante el proceso y a la entrega de las nuevas parcelas. Premisa que presuntamente no se ha cumplido, se
ha realizado una clasificación agronómica de los terrenos, asignándoles a los forestales las clases peores, pero
no se hace mención expresa en los títulos que son monte, lo que puede crear falsas expectativas en los nuevos
propietarios.
En el término de Gualda se han producido múltiples roturaciones ilegales de terreno forestal en los últimos años, en
parte propiciadas por la circunstancia apuntada.
El proyecto que ahora se evalúa consiste el acondicionamiento y mejora de 9 caminos principales en una longitud
total de 18.970 metros que dan acceso a vehículos a las parcelas resultantes del proceso de concentración parcelaria.
Además, se instalarán pasos y caños de obra en distintos puntos de la red de caminos.
3.2. Ubicación del proyecto.
El ámbito afectado alberga hábitats de protección especial, de acuerdo con lo especificado en la Ley 9/1999, de 26
de mayo, de Conservación de la Naturaleza (modificada por Decreto 199/2001, de 6 de noviembre de 2001), tales
como Alamedas.
Asimismo, se destaca la presencia de encinares (código 9340), quejigares (código 9240), Sabinares negrales
(código 9540) y Alamedas (código 92A0), dichas formaciones se encuentran catalogadas como hábitats de interés
comunitario, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 92/43/CEE del consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa
a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
La zona objeto de concentración es empleada por diversas aves y mamíferos de interés especial y vulnerables
incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, creado por el Decreto 33/1998,
de 5 de mayo, asociados a los hábitats referidos. Estas especies podrían sufrir molestias durante la fase de ejecución
de las obras.
La red hidrográfica presente en el ámbito está compuesta por diferentes barrancos que atraviesan la zona concentrada
como son el barranco Grande, y el barranco del Pozo y del Masegar.
Nos encontramos en la zona de alto riesgo de incendios del Alto Tajo.
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3.3. Características del potencial impacto.
Se producirá un impacto moderado durante la fase de construcción: molestias a fauna por producción de ruidos
y polvo, eliminación de vegetación natural, alteración de la capa superficial del suelo por movimiento de tierras,
generación de residuos, contaminación atmosférica por partículas en suspensión y gases de combustión y peligro
de vertidos.
En la fase de funcionamiento aparecen impactos permanentes y no reversibles, pero de escasa entidad: deterioro
paisajístico y molestias a la fauna.
Tanto las sustancias como las tecnologías a emplear no implican especial riesgo de accidentes, siempre que se
aplique la legislación vigente y el sentido común.
En tanto en cuanto se respete el condicionado establecido en la presente resolución el potencial impacto que se
producirá con la ejecución del proyecto no será significativo.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el documento ambiental, el promotor deberá
cumplir las condiciones que se expresan seguidamente, significando que, en los casos en que pudieran existir
discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1. Conservación de la fauna y flora silvestres.
Dentro de la zona de actuación hay hábitats de protección especial incluidos en el Anejo I de la Ley 9/1999, de
26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, por lo que les será de aplicación el artículo 94 de la citada Ley,
que especifica que se prohíbe dañar o realizar acciones que supongan una alteración negativa de los hábitats o
elementos geomorfológicos de protección especial, salvo autorización de la Consejería, y cuando no exista otra
alternativa viable.
Para aquellas actuaciones que requieran labores de descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se
deberá solicitar autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de
la Consejería de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por aplicación del artículo 49.2 de la Ley 3/2008, de 12 de
junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. Se deberá hacer un señalamiento previo con
los agentes medioambientales.
No se considera necesario establecer a priori ninguna restricción temporal para la realización de los caminos por
afección a fauna, si bien se podrá establecer a posteriori si en el transcurso del replanteo o ejecución de los trabajos
se detectase la presencia de especies de fauna protegidas que puedan verse afectadas.
El presente informe sólo atañe a las obras incluidas en la documentación presentada, no siendo extensivo al resto
de la red de caminos-sendas, que requeriría de otro procedimiento independiente.
4.2 Protección del sistema hidrológico.
Toda actuación que se realice en el Dominio Público Hidráulico y su zona de policía deberá contar con la preceptiva
autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Las actuaciones relacionadas con la evacuación de aguas o puntos de interferencia de cauces con las infraestructuras,
como son la construcción de pasos de agua, desagües, caños, etc., deberán dimensionarse y ejecutarse de forma
que no alteren la red natural de drenaje. El diseño de las obras de fábrica que se construyan deberá garantizar el
paso de avenidas extraordinarias.
Según la documentación presentada el tramo del camino A ubicado más al norte (aproximadamente los últimos
205 metros) discurre sobre el cauce del Barranco del Pozo. Se deben respetar todos los arroyos y otros pequeños
cursos de agua que aparecen dentro del área a concentrar, así como las lindes en las que aparecen los hábitats de
protección especial.
No se realizarán excavaciones por debajo del nivel freático considerado en su posición más elevada dentro de sus
oscilaciones anuales, así como también se debe tener cuidado con no afectar a la zona de recarga de acuíferos.
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El parque de maquinaria y las instalaciones auxiliares no se emplazarán en áreas ambientalmente sensibles o de
protección hidrológica. Se habilitarán zonas concretas desprovistas de vegetación natural con un replanteo previo
de los agentes medioambientales.
No se realizará el lavado de maquinaria o su mantenimiento y repostaje en zonas distintas a las designadas al efecto.
En caso de tener que realizar estas actuaciones en la zona de obra, se deberán llevar a cabo sobre una superficie
hormigonada con inclinación adecuada (2%) para que el agua sea evacuada hacia una balsa de sedimentación,
donde se recogerán las aguas residuales del lavado, los sedimentos generados y los aceites y grasas que pudieran
ser arrastrados.
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 bidones estancos para su
posterior tratamiento por gestor autorizado (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). Dichas operaciones deberán efectuarse en un lugar
controlado y estable.
4.3. Protección del patrimonio cultural y de las infraestructuras.
Las obras quedan condicionadas a la resolución emitida por la Delegación Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de Guadalajara. En ella se indica la alta susceptibilidad arqueológica de la zona afectada por
el proyecto. Por tanto, deberá realizarse un Estudio del valor histórico cultural de la zona que consistirá en una
prospección arqueológica superficial de la zona afectada por el proyecto de obras, por parte de un arqueólogo
autorizado por dicha Delegación Provincial, del cual derivará la viabilidad inicial del proyecto referenciado.
Se deberán cumplir las distancias mínimas establecidas en la Ley 9/90, de carreteras y caminos en Castilla-La
Mancha para el cruce de las vías afectadas.
4.4. Protección del paisaje y del suelo.
Se deberá atender a lo especificado en el artículo 18.3 de la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza, por el
cual en las zonas donde en lo sucesivo se decrete el inicio de los trabajos de concentración parcelaria, así como
en las parcelas que se entreguen a los nuevos propietarios como consecuencia de los respectivos procesos, se
prohíbe la destrucción, sin autorización, de los elementos naturales singulares del paisaje agrario que se detallen
en el correspondiente proyecto.
En la estabilización de caminos deberán utilizarse materiales (zahorras) con colores y tonalidades similares a los de
los suelos de la zona, evitando en todo momento el uso de materiales discordantes con el entorno inmediato.
Los áridos procederán de canteras debidamente autorizadas, en activo y con proyectos de restauración aprobados.
Puntualmente se podrán realizar préstamos contando con el informe favorable del Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Guadalajara.
Se respetarán todos los elementos tradicionales del paisaje agrario presentes (muros, setos, fuentes, ribazos,
majanos, etc.) junto a la traza de los caminos.
La tierra vegetal retirada será almacenada para su posterior empleo en la restauración de las zonas degradadas.
Para que no pierda sus características orgánicas y bióticas, y evitar los efectos de la erosión y escorrentía, se
almacenará en cordones a la zona de actuación con una altura máxima de 1,5 metros. El tiempo de apilado no debe
superar los 6 meses, en caso de almacenarse por más tiempo se mantendrán de forma artificial las características
edáficas de esta capa de suelo mediante abonado y siembra con leguminosas. De esta forma se garantizará su
reutilización en condiciones óptimas
El movimiento de tierras en la fase de obras debe tender a realizarse de forma compensatoria, de forma que se
requiera el mínimo aporte de inertes del exterior, así como de producción de material excedentario.
4.5. Protección de la calidad del aire y prevención del ruido.
Se adoptarán las medidas necesarias para reducir la contaminación atmosférica, que en este tipo de actuaciones
proceden principalmente de la emisión de partículas durante la fase de obras. Como medidas generales se limitará

AÑO XXXVIII Núm. 215

30 de octubre de 2019

44443

la velocidad de vehículos de obra a 20 km/h. Se preverá en caso necesario, el riego de caminos por camión
cisterna, con la posibilidad de uso de estabilizantes químicos para reducir el consumo de agua, tales como agentes
tensioactivos, sales higroscópicas o agentes creadores de costra superficial. En el caso del transporte de estériles,
los camiones irán provistos de lona protectora.
La maquinaria y los camiones a utilizar deberán pasar las inspecciones correspondientes a su condición, así como
controles periódicos con el fin de minimizar la emisión de gases y ruidos.
4.6. Gestión de Residuos
Todos los residuos generados durante las fases de ejecución y funcionamiento de las obras se someterán a
lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, debiendo en su caso, ser
caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino. En cualquier caso, los citados residuos generados
en ambas fases serán recogidos y tratados por 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.
Una vez finalizada la actuación, la zona quedará libre de todo tipo de materiales, escombros, residuos, etc., que
deberán ser retirados de la misma, incluidos los preexistentes.
4.7. Riesgo de accidentes.
Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos
laborales.
Se establecerán las siguientes medidas preventivas de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en
Castilla-La Mancha en materia de incendios forestales:
- Durante la época de peligro alto definida en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
de 16 de mayo de 2006, por la que se regulan las campañas para la prevención de incendios forestales, deberá
prescindirse de la utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situados en una franja de
400 m alrededor de aquéllos.
- Los restos procedentes de 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 de peligro alto. Para su eliminación mediante
quema, deberá obtenerse autorización previa en la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Guadalajara, estando prohibido este medio en la época de peligro alto.
4.8. Otras medidas de protección.
El presente documento es la evaluación ambiental de las obras inherentes al plan de concentración parcelaria.
Si el Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural considerase algún camino o senda
innecesarios para los fines pretendidos, podrá no incluirlo en el proyecto final de obras. Si por el contario se
pretendiese hacer en el proyecto de obras alguna actuación no planificada, se deberá hacer una consulta específica
al respecto al Servicio de Medio Ambiente.
El replanteo de la totalidad de las actuaciones en caminos deberá llevarse a cabo en presencia de los agentes
medioambientales de la zona.
No se rectificarán cauces y arroyos ni se realizarán otras acciones que supongan un deterioro de los recursos
naturales.
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
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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 y se presentará ante el órgano ambiental una
copia del mismo.
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:
- Vigilancia en la construcción de los caminos para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas
en el documento ambiental y en la presente Resolución.
- Control de no afección a los hábitats de protección especial definidos en los caminos.
- Control de la no afección a los elementos del patrimonio y de la aparición de restos arqueológicos durante las
obras.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de la no afección a elementos tradicionales del paisaje agrario: lindes, ribazos, muros, etc.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Guadalajara:
a) Antes del inicio de las obras
- Visado de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes - Servicio de Cultura sobre la viabilidad del
proyecto
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad y calendario de actuación,
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
b) Al finalizar la obra:
- Informe sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, en
virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la
Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 30/07/2019,
de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en
las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el Proyecto de obras inherentes
a la concentración parcelaria de Gualda-Cifuentes (Exp. PRO-GU-19-0530), no necesita someterse a una evaluación
de impacto ambiental ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que
se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se
desprenden del presente informe de impacto ambiental.
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Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Agricultura, 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.
Guadalajara, 22 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 22/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto de obras inherentes a la concentración parcelaria de
Condemios de Arriba y Condemios de Abajo (expediente PRO-GU-19-0532), situado en los términos municipales
de Condemios de Arriba y Condemios de Abajo (Guadalajara), cuya promotora es la Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Guadalajara y actúa como órgano sustantivo el Servicio de Industrias
Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural. [2019/9681]
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 lo 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.
La actuación se tipifica en la categoría de proyectos del Anexo II de la Ley 4/2007 de Evaluación Ambiental en CastillaLa Mancha, grupo 1, apartado a) Concentraciones parcelarias (proyectos no incluidos en el Anexo I) y en el Anexo II
de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, grupo 1, apartado a), proyectos de concentración parcelaria que no están
incluidos en el Anexo I cuando afecten a una superficie mayor de 100 has.
Primero. Descripción del proyecto definido por el promotor en toda la documentación.
Según el documento ambiental de fecha 19 de marzo de 2019, el perímetro de la zona concentrada abarca los terrenos
voluntariamente aportados por los propietarios y que engloban una superficie aproximada de 680 has. Las nuevas fincas
de reemplazo son de mayor superficie y similares clases agrológicas manteniendo la realidad geométrica de los caminos
y manteniendo los actuales accidentes naturales del terreno como pueden ser ribazos o lindes con vegetación.
En general el estado de los caminos y sendas es inadecuado para el transito de vehículos a motor. Para la elección de
dichos caminos se ha tenido en cuenta el aprovechamiento agrícolaganadero, la masa de cultivo a cubrir y la longitud
de los mismos.
Se ha proyectado el acondicionamiento y mejora de siete caminos principales y en uso denominados A, A-1, A-1 bis, B
inicio, B-0, C y D en una longitud total 8.902 metros y ningún camino secundario o transversal. Los trabajos consistirán
en explanar dichos caminos hasta 5 metros de ancho mediante el refino y planeo con pase de motoniveladora, apertura o limpieza de cunetas de 0,3 m de profundidad donde se necesite, y finalmente un pase de compactador o rodillo
compactador para la compactación del plano de fundición con riego; y dotarlos de drenaje transversal mediante el paso
de aguas de escorrentías con la construcción de caños o badenes de hormigón para mantener el camino de una forma
mínima para su conservación.
Se ha proyectado la colocación de 12 badenes con una dimensión variable en longitud y ancho y de 15 cm de espesor,
fabricado con hormigón HA-25 y armado con malla electrosoldada.
Para este proyecto no está contemplado utilizar material granular como capa de rodadura, debido a lo oneroso que
puede resultar su empleo. En el caso de utilizarse este será similar al entorno y sobre todo en su naturaleza y aspecto
cromático.
Se hace notar que se presentan ciertas discrepancias en la documentación presentada entre el texto y la cartografía.
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Segundo. Tramitación y consultas.
El 16 de mayo de 2019, se reciben en la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Guadalajara, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y el
documento ambiental del Proyecto de obras inherentes a la concentración parcelaria de los términos municipales de
Condemios de Arriba y Condemios de Abajo (Guadalajara), dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de
9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El 18 de junio de 2019, el órgano ambiental de acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, formuló 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):
- Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de
Prevención e Impacto Ambiental
- (*) Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Guadalajara. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales
- (*) Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales. Comarca de Jadraque.
- (*) Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara. Sección de Cultura
- Ayuntamiento de Condemios de Arriba
- Ayuntamiento de Condemios de Abajo
- (*) Confederación Hidrográfica del Tajo
- Dalma
- Ecologistas en Acción de Guadalajara
- Grupo Guadalajara WWF/Adena España
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.
Dentro del proceso de concentración parcelaria la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural emitió el 30 de septiembre de 2005 la evaluación ambiental previa del plan de
concentración parcelaria de los términos municipales de Condemios de Arriba y Condemios de Abajo (Guadalajara),
expediente PL/CP/GU/575, concluyendo que dicha actuación es ambientalmente viable siempre que se trasladen al
procedimiento de concentración y al proyecto asociado al mismo las prescripciones legales y las directrices establecidas en el estudio ambiental y en la evaluación ambiental previa.
La citada evaluación ambiental previa indica que la concentración pretende la reestructuración de la propiedad para
la consolidación jurídica de las fincas sin llevar asociada ninguna modificación del uso del suelo. Asimismo, indica
que el método de diseño pretende aglutinar las nuevas fincas sobre los terrenos originales, no modificando el curso
de ningún cauce, respetando la red actual de caminos y realizando únicamente obras puntuales de acondicionamiento y unificación de ancho, todo ello respetando las comunidades vegetales presentes en la zona.
El art. 18 de la Ley 9/99, de Conservación de la Naturaleza establece para las concentraciones parcelarias que las
parcelas que al inicio de la concentración tengan la condición de terreno forestal, o sostengan hábitats de protección
especial, deberán excluirse de la concentración o incluirlas manteniendo expresamente su calificación y actual uso
durante el proceso y a la entrega de las nuevas parcelas. Premisa que no se ha cumplido, habiéndose realizado
una clasificación agronómica de los terrenos, asignándoles a los forestales las clases peores, pero no haciéndose
mención expresa en los títulos que son monte, lo que ha creado falsas expectativas en los nuevos propietarios.
La anterior situación ha motivado que se hayan producido roturaciones ilegales con sus correspondientes expedientes sancionadores, llegándose en algunos casos recurridos a producirse las siguientes sentencias desestima-
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torias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha: 00262/2018 Recurso Contencioso-administrativo nº
534/2016 y 00177/2018 Recurso Contencioso-administrativo nº 327/2016.
El proyecto que ahora se evalúa consiste en la apertura de 8.902 m de nuevos caminos de 5 metros de anchura que
dan acceso a vehículos a las parcelas resultantes del proceso de concentración parcelaria.
3.2. Ubicación del proyecto.
La zona afectada por el proyecto se encuentra en el piso supramediterraneo y abarca dos unidades ambientales
diferenciadas:
- Barrancos margosos: zona procedente de suelos procedentes de litologías calizas, localizados en el tercio oriental
de la zona, Limite de Condemios de Abajo con Somolinos.
- Pastizales silíceos: Zona de litología silícea procedente de la degradación de areniscas y en menor grado de cuarcitas depositadas por aluvión de pequeñas terrazas en torno a los arroyos, situado en las vegas occidentales. Esta
zona abarca la práctica totalidad del T.M. de Condemios de Arriba y la mitad occidental del T.M. de Condemios de
Abajo, exceptuando en ambos casos el páramo calizo del límite norte.
Se trata de un paisaje singular a nivel regional por su carácter eurosiberiano y por tanto relíctico en esta región, de
gran calidad por su aprovechamiento tradicional en régimen extensivo y elevada fragilidad por el carácter abierto,
pastizales salpicados de arbustedas, y su situación a media ladera transcurriendo paralelo a la principal vía de comunicación que constituye la carretera GU-213 entre las poblaciones de Condemios de Arriba y Condemios de Abajo.
El ámbito afectado alberga hábitat de protección especial, de acuerdo con lo especificado en la Ley 9/1999, de 26
de mayo, de Conservación de la Naturaleza (modificada por Decreto 199/2001, de 6 de noviembre de 2001), tales
como Alamedas-Saucedas localizadas en zonas marginales con higromorfía elevada; Praderas mesófilas de diente
de la alianza fitosociológica Cynosurion cristati o trebolares, aparece en suelos frescos con poca pendiente y en
general en la banda de influencia de ríos y arroyos que transcurren por valles de fondo plano aunque también lo
encontramos junto a pequeños afloramientos de agua situados a mitad de ladera, en estos caso va acompañado de
Juncus effusus; Arbustedas espinosas submeditérraneas y juncales churreros asociados.
Asimismo, se destaca la presencia de Bosques en galería de Salix alba y Populus alba (Código 92A0) y Juncales
churreros (código 6420), dichas formaciones se encuentran catalogadas como hábitats de interés comunitario, de
acuerdo con lo establecido en la Directiva 92/43/CEE del consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
El mosaico de hábitats presente en la actualidad, pastizales naturales húmedos y secos, salpicados de arbustedas
espinosas y con parches de alamedas de álamo negro en las inmediaciones de los cascos urbanos, propicia la presencia de una interesante comunidad faunística, especialmente representadas por las aves ligadas a pastizales y
zonas abiertas de carácter eurosiberiano.
De la rica comunidad de especies presentes podemos destacar, por la calidad de sus poblaciones y su singularidad
a nivel regional, la presencia de una de mejores y escasas poblaciones regionales de Alcaudón dorsirrojo (Lanius
collurio) catalogado Vulnerable en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, que aparece acompañado de
una rica comunidad de otros paseriformes entra los que destaca la curruca mirlona (Sylvia hortensis), el escribano
hortelano (Emberiza hortulana), el alcaudón común (Lanius senator), todos ellos declarados de interés especial.
Las obras proyectadas en este momento no afectan al Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara ni al ZECZEPA de la Sierra de Ayllón y ZEC-ZEPA de la Sierra de Pela, aunque parte de la red diseñada en el Plan de concentración parcelaria, sobre todo las sendas, discurren por los mismos.
Igualmente, los caminos ahora proyectados no afectan a bienes de dominio público pecuario ni forestal, pero la
red total sí afectaría a la vía pecuaria de la Colada del Camino de Galve y al monte público MUP GU022 Dehesa y
Pinar.
El ámbito presenta una red hidrográfica difusa cuyo eje es el Arroyo del Prado, tributario del arroyo de la Requijada,
tributario a su vez del río Bornova.
Nos encontramos en la zona de alto riesgo de incendios de la Sierra Norte.
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3.3. Características del potencial impacto.
Los caminos A-1, A-1 bis, B inicio, B (tramo al oeste del entronque con B-0) y B-0 son caminos inexistentes debiendo
realizarse una nueva apertura para llevarlos a cabo. Los trabajos de nueva apertura de pistas o caminos llevarán de
forma inherente la afección por descuaje, corta y roza de la flora existente en la superficie. Con la nueva apertura se
aumentará la frecuentación tanto de ganaderos como de público en general lo que incrementará el deterioro.
Los caminos A, A-1, A-1bis, B inicio, B, B-0, C y D afectan al Hábitat de Protección Especial trebolares de Cynosurum
cristatum, hábitat que a nivel regional solo se encuentra en enclaves silíceos húmedos del noroeste de la provincia
de Guadalajara. Estos hábitats se encuentran en general en vaguadas existentes en el terreno aprovechando la
humedad que se establece en estas. Si dichas vaguadas se cortan con una pista perpendicular a ellas con cunetas
el agua se desviaría por las cunetas cambiando las condiciones del hábitat aguas abajo.
La apertura de los caminos A-1 y A-1bis generará un impacto paisajístico moderado que se apreciará tanto desde
ambos pueblos como desde la carretera GU-213.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el documento ambiental, el promotor deberá
cumplir las condiciones que se expresan seguidamente, significando que, en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1. Conservación de la fauna y flora silvestres.
Dentro de la zona de actuación hay diversos hábitats de protección especial incluidos en el Anejo I de la Ley 9/1999,
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, por lo que les será de aplicación el artículo 94 de la citada Ley,
que especifica que se prohíbe dañar o realizar acciones que supongan una alteración negativa de los hábitats o
elementos geomorfológicos de protección especial, salvo autorización de la Consejería, y cuando no exista otra
alternativa viable.
Los pastizales que constituyen Hábitats de Protección Especial, debido a su escasez y en virtud del criterio de no
descuaje que se han mantenido por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, se considera que no deben
ser alterados.
No se consideran compatibles con la conservación de los recursos naturales protegidos los caminos de nueva traza
denominados A-1, A-1bis, B-inicio y B (tramo al oeste del entronque con B-0). Afectan a Hábitat de Protección Especial del tipo trebolares de Cynosurum cristatum, que a nivel regional solo se encuentra en enclaves silíceos húmedos
del noroeste de la provincia de Guadalajara, estando prohibida su destrucción según lo dispuesto en el artículo 94 de
la Ley 9/99, de Conservación de la Naturaleza. La necesidad de apertura de los nuevos caminos no se justifica para
las condiciones actuales de aprovechamiento de régimen extensivo de los pastizales naturales por los que discurre,
siendo los usos agrícolas incompatibles con las características naturales del terreno (vegetación, pendiente, etc.).
Además, la evaluación ambiental de la concentración determinaba que la red de caminos se apoyaría en la existente. Por tanto, estos caminos sólo se podrán señalizar.
El resto de caminos planteados A, B (tramo al este del entronque con B-0), C (tramo al sur del cruce con el D) y D ya
existentes, deberán conservar sus dimensiones actuales, con una anchura media de plataforma 4 m, suficiente para
garantizar los aprovechamientos forestales que puede albergar el medio, a los que se les podrá dotar de cunetas
en los tramos que lo precisen, siempre que no se vean afectados hábitats protegidos. Así mismo, los pasos de agua
proyectados no podrán alterar el drenaje natural del terreno, de forma que puedan verse afectados dichos hábitats.
El presente informe sólo atañe a las obras incluidas en la documentación presentada, no siendo extensivo al resto
de la red de caminos-sendas, que requeriría de otro procedimiento independiente, máxime cuanto afecta a las áreas
protegidas referidas en el apartado 3.2. No se podrá realizar ningún tipo de actuación en dichas áreas protegida,
debiéndose extremar las medidas en el caso de los caminos B y D, colindantes con la ZEC de la Sierra de Pela
(ES4240007), cuyo Plan de Gestión debe cumpliré en todo momento (Orden de 07/05/2015, de la Consejería de
Agricultura).
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No se podrá realizar ninguna actividad dentro del hábitat de protección especial, incluidos aparcamientos de maquinaria, depósito de materiales, etc. Para ello, se deberá realizar un replanteo previo con los agentes medioambientales de las zonas afectadas por la totalidad de la actuación.
Para aquellas actuaciones que requieran labores de descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se
deberá solicitar autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de
la Consejería de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por aplicación del artículo 49.2 de la Ley 3/2008, de 12 de
junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. Se deberá hacer un señalamiento previo con
los agentes medioambientales.
No se considera necesario establecer a priori ninguna restricción temporal para la realización de los caminos por
afección a fauna, si bien se podrá establecer a posteriori si en el transcurso del replanteo o ejecución de los trabajos
se detectase la presencia de especies de fauna protegidas que puedan verse afectadas.
4.2 Protección del sistema hidrológico.
Toda actuación que se realice en el Dominio Público Hidráulico y su zona de policía deberá contar con la preceptiva
autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Las actuaciones relacionadas con la evacuación de aguas o puntos de interferencia de cauces con las infraestructuras, como son la construcción de pasos de agua, desagües, caños, etc., deberán dimensionarse y ejecutarse de
forma que no alteren la red natural de drenaje. El diseño de las obras de fábrica que se construyan deberá garantizar
el paso de avenidas extraordinarias.
Con carácter general, se deben respetar todos los arroyos y otros pequeños cursos de agua que aparecen dentro
del área a concentrar, así como las lindes en las que aparecen los hábitats de protección especial.
No se realizarán excavaciones por debajo del nivel freático considerado en su posición más elevada dentro de sus
oscilaciones anuales.
El parque de maquinaria y las instalaciones auxiliares no se emplazarán en áreas ambientalmente sensibles o de
protección hidrológica. Se habilitarán zonas concretas desprovistas de vegetación natural con un replanteo previo
de los agentes medioambientales.
No se realizará el lavado de maquinaria o su mantenimiento y repostaje en zonas distintas a las designadas al efecto. En caso de tener que realizar estas actuaciones en la zona de obra, se deberán llevar a cabo sobre una superficie
hormigonada con inclinación adecuada (2%) para que el agua sea evacuada hacia una balsa de sedimentación,
donde se recogerán las aguas residuales del lavado, los sedimentos generados y los aceites y grasas que pudieran
ser arrastrados.
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 bidones estancos para su posterior tratamiento por gestor autorizado (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). Dichas operaciones deberán efectuarse en un lugar controlado
y estable.
4.3. Protección del patrimonio cultural y de las infraestructuras.
El informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes de Guadalajara informa favorablemente el referido proyecto. No obstante, en 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
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (paralización inmediata de los trabajos y comunicación a la administración
competente) y así, antes de continuar con la ejecución del proyecto, deberá garantizarse su control arqueológico.
Se deberán cumplir las distancias mínimas establecidas en la Ley 9/90, de carreteras y caminos en Castilla-La Mancha para el cruce de las vías afectadas.
4.4. Protección del paisaje y del suelo.
Se deberá atender a lo especificado en el artículo 18.3 de la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza, por el
cual en las zonas donde en lo sucesivo se decrete el inicio de los trabajos de concentración parcelaria, así como en
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las parcelas que se entreguen a los nuevos propietarios como consecuencia de los respectivos procesos, se prohíbe la destrucción, sin autorización, de los elementos naturales singulares del paisaje agrario que se detallen en el
correspondiente proyecto. Los títulos de entrega de las nuevas parcelas contendrán las limitaciones y prohibiciones
que sea preciso establecer para garantizar la conservación de los elementos más singulares del paisaje que existan
en dichas parcelas. Al respecto se destaca que los diversos pies arbóreos dispersos en la zona deberán ser conservados, así como los muros y ribazos presentes entre parcelas.
En la estabilización de caminos deberán utilizarse materiales (zahorras) con colores y tonalidades similares a los de
los suelos de la zona, evitando en todo momento el uso de materiales discordantes con el entorno inmediato.
Los áridos procederán de canteras debidamente autorizadas, en activo y con proyectos de restauración aprobados.
Puntualmente se podrán realizar préstamos contando con el informe favorable del Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Guadalajara.
Se respetarán todos los elementos tradicionales del paisaje agrario presentes (muros, setos, fuentes, ribazos, majanos, etc.) junto a la traza de los caminos.
La tierra vegetal retirada será almacenada para su posterior empleo en la restauración de las zonas degradadas.
Para que no pierda sus características orgánicas y bióticas, y evitar los efectos de la erosión y escorrentía, se almacenará en cordones a la zona de actuación con una altura máxima de 1,5 metros. El tiempo de apilado no debe
superar los 6 meses, en caso de almacenarse por más tiempo se mantendrán de forma artificial las características
edáficas de esta capa de suelo mediante abonado y siembra con leguminosas. De esta forma se garantizará su
reutilización en condiciones óptimas
El movimiento de tierras en la fase de obras debe tender a realizarse de forma compensatoria, de forma que se
requiera el mínimo aporte de inertes del exterior, así como de producción de material excedentario.
4.5. Protección de la calidad del aire y prevención del ruido.
Se adoptarán las medidas necesarias para reducir la contaminación atmosférica, que en este tipo de actuaciones
proceden principalmente de la emisión de partículas durante la fase de obras. Como medidas generales se limitará
la velocidad de vehículos de obra a 20 km/h. Se preverá en caso necesario, el riego de caminos por camión cisterna,
con la posibilidad de uso de estabilizantes químicos para reducir el consumo de agua, tales como agentes tensioactivos, sales higroscópicas o agentes creadores de costra superficial. En el caso del transporte de estériles, los
camiones irán provistos de lona protectora.
La maquinaria y los camiones a utilizar deberán pasar las inspecciones correspondientes a su condición, así como
controles periódicos con el fin de minimizar la emisión de gases y ruidos.
4.6. Gestión de Residuos
Todos los residuos generados durante las fases de ejecución y funcionamiento de las obras se someterán a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, debiendo, en su caso, ser caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino. En cualquier caso, los citados residuos generados en ambas
fases serán recogidos y tratados por 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.
Una vez finalizada la actuación, la zona quedará libre de todo tipo de materiales, escombros, residuos, etc., que
deberán ser retirados de la misma, incluidos los preexistentes.
4.7. Riesgo de accidentes.
Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos
laborales.
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Se establecerán las siguientes medidas preventivas de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en
Castilla-La Mancha en materia de incendios forestales:
- Durante la época de peligro alto definida en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 16
de mayo de 2006, por la que se regulan las campañas para la prevención de incendios forestales, deberá prescindirse de la utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situados en una franja de 400 m
alrededor de aquéllos.
- Los restos procedentes de 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 de peligro alto. Para su eliminación mediante quema, deberá obtenerse autorización previa en la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, estando prohibido este medio en la época de peligro alto.
4.8. Otras medidas de protección.
El presente documento es la evaluación ambiental de las obras inherentes al plan de concentración parcelaria. Si el
Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural considerase algún camino o senda innecesarios para los fines pretendidos, podrá no incluirlo en el proyecto final de obras. Si por el contario se pretendiese
hacer en el proyecto de obras alguna actuación no planificada, se deberá hacer una consulta específica al respecto
al Servicio de Medio Ambiente.
El replanteo de la totalidad de las actuaciones en caminos deberá llevarse a cabo en presencia de los agentes
medioambientales de la zona.
No se rectificarán cauces y arroyos ni se realizarán otras acciones que supongan un deterioro de los recursos naturales.
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 suscritos conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto y se presentará ante el órgano ambiental una
copia del mismo.
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:
- Vigilancia en la construcción de los caminos para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas
en el documento ambiental y en la presente Resolución.

AÑO XXXVIII Núm. 215

30 de octubre de 2019

44453

- Control de no afección a los hábitats de protección especial definidos en los caminos.
- Control de la no afección a los elementos del patrimonio y de la aparición de restos arqueológicos durante las
obras.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de la no afección a elementos tradicionales del paisaje agrario: lindes, ribazos, muros, etc.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Guadalajara:
a) Antes del inicio de las obras
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad y calendario de actuación,
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
b) Al finalizar la obra:
- Informe sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, en
virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la
Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 30/07/2019,
de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en
las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el Proyecto de obras inherentes a la concentración parcelaria de Condemios de Arriba y Condemios de Abajo” (Exp. PRO-GU-19-0532), no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos
en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor
y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Agricultura, tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.
El presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que
se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007 de 8
de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada del proyecto.
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.
Guadalajara, 22 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

30 de octubre de 2019
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Seis de Toledo
Procedimiento: DCT Divorcio Contencioso 821/2015. [2019/9739]
Edicto
D. Manuel Enrique Rosso Pérez, Letrado de la Administración de Justicia de Jdo. 1a. Inst. E Instrucción N.6 de Toledo,
Hago saber:
Decreto
Sr. Secretario Judicial:
D. Carlos Pérez-Madrigal Sanz.
En Toledo, a veintinueve de diciembre de dos mil quince.
Antecedentes de hecho
Primero.- Por la Procuradora, Sra. Mariola Hipólito González, en nombre y representación de Nurys Erilid Batista Sandoval, se ha presentado demanda de divorcio contencioso frente a su cónyuge, Carlos Manuel Alegre Plasencia.
Segundo.- De lo expuesto en la demanda se desprende que hay menores y/o incapacitados en el matrimonio.
Fundamentos de derecho
Primero.- Examinada la anterior demanda, se estima, a la vista de los datos y documentación aportada, que la parte
demandante reúne los requisitos de capacidad, representación y postulación procesales necesarios para comparecer
en juicio, conforme a lo determinado en los artículos 6, 7 y 750 de la LEC.
Segundo.- Asimismo, vistas las pretensiones formuladas en la demanda, este órgano judicial tiene jurisdicción y competencia objetiva para conocer de las mismas, según los artículos 37, 38 y 45 de la LEC; en cuanto a la competencia territorial, este órgano judicial resulta competente por aplicación del artículo 769 de la LEC; por último, por lo que respecta
a la clase de juicio, procede, conforme a lo ordenado en el artículo 753 de la LEC, sustanciar el proceso por los trámites
del juicio verbal, pero con las especialidades previstas en el mismo precepto y concordantes.
Tercero.- Por su parte, el artículo 770 de la L.E.C. dispone que las demandas de separación y divorcio, salvo las previstas en el artículo 777 de la LEC, las de nulidad del matrimonio y las demás que se formulen al amparo del título IV del
libro I del Código Civil, se sustanciarán por los trámites del juicio verbal, conforme a lo establecido en el capítulo I de
este título, y con sujeción, además, a determinadas reglas que, en lo que aquí importa, en trámite de admisión exigen,
en su apartado 1, que a la demanda deberá acompañarse la certificación de la inscripción del matrimonio y, en su caso,
las de inscripción de nacimiento de los hijos en el Registro Civil, así como los documentos en que el cónyuge funde su
derecho. Si se solicitaran medidas de carácter patrimonial, el actor deberá aportar los documentos de que disponga que
permitan evaluar la situación económica de los cónyuges y, en su caso, de los hijos, tales como declaraciones tributarias, nóminas, certificaciones bancarias, títulos de propiedad o certificaciones registrales.
Cuarto.- Por lo expuesto, procede la admisión a trámite de la demanda y, como ordena el artículo 753 de la LEC, dar
traslado de la misma al cónyuge demandado, emplazándola/s, con los apercibimientos y advertencias legales, para que
la conteste/n en el plazo de veinte días hábiles computados desde el siguiente al emplazamiento.
Parte dispositiva
Acuerdo:
1.- Admitir a trámite la demanda de divorcio contencioso, presentada por la Procuradora, Sra. Mariola Hipólito González,
en nombre y representación de Nurys Erilid Batista Sandoval, figurando como parte demandada Carlos Manuel Alegre
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Plasencia, sustanciándose la demanda por los trámites del juicio verbal, con las especialidades previstas en el artículo 753 de la LEC.
2.- Dar traslado de la demanda al cónyuge demandado y al Ministerio Fiscal, con entrega de copia de la misma y de
la documentación acompañada, emplazándoles para que la conteste/n en el plazo de veinte días hábiles computados desde el siguiente al emplazamiento.
3.- Apercibir a la parte demandada de que si no comparece dentro de plazo, se le declarará en situación de rebeldía
procesal (artículo 496.1 LEC), y que la comparecencia debe realizarse por medio de procurador y con asistencia de
abogado (artículo 750 de la LEC).
4.- Llevar a efecto el emplazamiento de la parte demandada en el domicilio señalado por la actora, para lo cual se
librarán los despachos correspondientes.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante el/la Secretario/a
Judicial que lo dicta, en el plazo de cinco días contados a partir del día siguiente al de su notificación, mediante
escrito en el que deberá expresarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (art.
451.1 y 452.1 LEC).
Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos (art. 451.3 LEC).
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
El/La Secretario/a Judicial
y
Cédula de emplazamiento
Órgano judicial que ordena emplazar
Jdo.1a.Inst. e Instrucción N.6 de Toledo.
Asunto en que se acuerda
El arriba referenciado.
Persona a la que se emplaza
Carlos Manuel Alegre Plasencia en concepto de parte demandada.
Domicilio: Calle Paris nº: 0021 - - Magán.
Objeto del emplazamiento
Comparecer en el juicio expresado para contestar por escrito a la demanda, en la que figura como parte demandada.
Se acompaña copia de la demanda, de los documentos acompañados y de la resolución acordando su admisión.
Órgano judicial ante el que debe comparecer
En la sede de este órgano judicial.
Plazo para comparecer
Veinte días hábiles computados desde el siguiente al de este emplazamiento.
Prevenciones legales
1.- Si no comparece, se le declarará en situación de rebeldía procesal y notificada la misma, no se llevará a cabo
ninguna otra, excepto la de la resolución que ponga fin al proceso (artículos 496 y 497 de la LEC).
2.- La comparecencia en juicio debe realizarse por medio de procurador, con la asistencia de abogado (artículo 750
de la LEC).
Si careciera de medios económicos suficientes para litigar, podrá solicitar el reconocimiento de asistencia jurídica
gratuita e interesar la designación de abogado y procurador de oficio, debiendo efectuarlo dentro de los tres días
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siguientes al emplazamiento. Si la solicitud se realizara en un momento posterior, la falta de designación de abogado
y procurador por los colegios profesionales no suspenderá la celebración del juicio, salvo en los supuestos contemplados en el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
3.- Debe comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación
de este proceso (artículo 155.5 párrafo primero de la LEC).
“Conforme la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos
contenidos en esta comunicación y en la documentación adjunta son confidenciales, estando prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y debiendo ser tratados exclusivamente para los fines
propios de la Administración de Justicia”.
En Toledo, a veintinueve de diciembre de dos mil quince.
El/La Secretario/a Judicial,
Que, en virtud de lo acordado en los autos de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y
164 de la LEC por el presente se emplaza a Carlos Manuel Alegre Plasencia.
Toledo, 7 de octubre de 2019

El Letrado de la Administración de Justicia
MANUEL ENRIQUE ROSSO PÉREZ
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Cuatro de Torrijos (Toledo)
Procedimiento Ordinario 276/2018. [2019/9445]
Edicto
Cédula de Notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Sentencia
En Torrijos, a doce de septiembre de dos mil diecinueve
Vistos por mí, Mª Soledad Losana de los Reyes, Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Torrijos y su
Partido, los presentes autos de juicio ordinario sobre resolución de contrato y reclamación de cantidad seguidos con
el núm. 276/2018, a instancia de la Procuradora de los Tribunales Dª Mª Ángeles Pérez Robledo, en representación
de la mercantil Liberbank, S.A, contra Dª Ana Jiménez Ruiz, declarada en situación de rebeldía procesal, he dictado la
presente resolución en consideración a los siguientes:
Fallo
Que estimando sustancialmente la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Dª Mª Ángeles Pérez
Robledo, en representación de la mercantil Liberbank, S.A, frente a Dª Ana Jiménez Ruiz, declarada en situación de
rebeldía procesal, debo declarar y declaro la resolución del contrato y el vencimiento anticipado de la total obligación
de pago del contrato de Préstamo Hipotecario convenido por las partes mediante escritura autorizada por el Notario de
Majadahonda D. Gerardo Delgado García en fecha de 5 de octubre de 2015, bajo el número 3.878 de su protocolo y, en
consecuencia, debo condenar y condeno a la demandada al abono de:
1º. La totalidad de las cantidades debidas por principal, así como por intereses ordinarios devengados hasta la fecha de
cierre de la cuenta efectuada, que ascienden a la cantidad de 66.230,07 euros.
2º. Los intereses demora que se devenguen desde el cierre de cuenta hasta la Sentencia, al tipo de interés remuneratorio
previsto en el contrato.
3º. Los intereses por mora procesal que se devenguen desde la Sentencia y hasta el completo pago de las cantidades
adeudadas, al interés legal más dos puntos.
Todo ello, con expresa imposición a la parte demandada de las costas causadas en esta instancia.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Ana Jiménez Ruiz, se extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.
Torrijos, 7 de octubre de 2019

El/La Letrado de la Administración de Justicia
ADOLFO PORRAS BRAVO
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 23/10/2019, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación del contrato de los servicios
consistentes en la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción
del Centro de Referencia Nacional de Formación Profesional, Familia Profesional Fabricación Mecánica, Área
Construcciones Aeronáuticas en Illescas (Toledo) (2019/019472/002). [2019/9699]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Avda. de Irlanda nº 14.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
4) Teléfono: 925286912, 925286349
5) Fax: 925286963
6) Correo electrónico: contratacion.empleo@jccm.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 2019/019472/002.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de construcción del
Centro de Referencia Nacional de Formación Profesional, Familia Profesional Fabricación Mecánica, Área Construcciones Aeronáuticas en Illescas (Toledo).
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No hay división por lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avda. de Irlanda, 14
2) Localidad y provincia: Toledo, Toledo.
e) Plazo de ejecución/entrega: 14 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV: 71247000-1- Supervisión del trabajo de construcción.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto simplificado.
c) Criterios de valoración: Los indicados en la cláusula 17 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
4.- Valor estimado del contrato: 87.730,25 euros.
5.- Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 87.730,25 euros; Iva (21%): 18.423,35 euros; Importe total: 106.153,60 euros.
6.- Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, Iva excluido.
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7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Los indicados en la cláusula 11.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 05/11/2019 14:00.
b) Modalidad de presentación: Electrónica.
c) Lugar de presentación: https://contratacióndelestado.es
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
b) Dirección: Avda. de Irlanda nº 14.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Fechas y hora de apertura de la oferta económica: 21/11/2019 10:00.
10.- Gastos máximos de publicidad: 1.000 euros.
11.- Otras Informaciones: El PCAP y el PPT, así como aquella información relevante para el procedimiento estarán
a disposición de las empresas interesadas en el perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector
Público https://contrataciondelestado.es
Toledo, 23 de octubre de 2019

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

30 de octubre de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 23/10/2019, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación del contrato del servicio
consistente en la construcción, ejecución y servicios complementarios de los stands de promoción turística de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para ferias de turismo durante 2020 (2019/020132). [2019/9701]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Avda. de Irlanda nº 14.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
4) Teléfono: 925286912, 925286349
5) Fax: 925286963
6) Correo electrónico: contratacion.empleo@jccm.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 2019/020132.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Construcción, ejecución y servicios complementarios de los stands de promoción turística de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para ferias de turismo durante 2020.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No hay división por lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avda. de Irlanda, 14
2) Localidad y provincia: Toledo, Toledo.
e) Plazo de ejecución/entrega: El indicado en la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV: 79950000-8 Organización de exposiciones, ferias y congresos.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de valoración: Los indicados en la cláusula 17 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
4.- Valor estimado del contrato: 532.000,00 euros.
5.- Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 532.000,00 euros; Iva (21%): 111.720,00 euros; Importe total: 643.720,00 euros.
6.- Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, Iva excluido.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:
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b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Los indicados en la cláusula 11.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 05/11/2019 14:00.
b) Modalidad de presentación: Electrónica.
c) Lugar de presentación: https://contratacióndelestado.es
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
b) Dirección: Avda. de Irlanda nº 14.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Fechas y hora de apertura de la oferta económica: 13/11/2019 10:00.
10.- Gastos máximos de publicidad: 1.000 euros.
11.- Otras Informaciones: El PCAP y el PPT, así como aquella información relevante para el procedimiento estarán
a disposición de las empresas interesadas en el perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector
Público https://contrataciondelestado.es
Toledo, 23 de octubre de 2019

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

30 de octubre de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
Resolución de 22/10/2019, de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, por la que se
anuncia licitación por procedimiento abierto para la contratación del suministro para la mejora en la aireación
de la EDAR de Los Navalmorales (Toledo), expediente ACLM/00/S/011/19. [2019/9668]
1.- Entidad adjudicadora. Datos generales. Datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Jurídico-Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:
1) htttp://www.contrataciondelestado.es htttp://www.iaclm.es/infraestructuras/licitaciones
2) Teléfono: 925-28-39-50.
3) Telefax: 925-28-39-59.
4) Correo electrónico: contratacion.iaclm@jccm.es
5) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
6) Fecha límite de obtención de documentos e información: Según lo establecido en el art. 138 apartado 3 de la LCSP.
d) Nº de expediente PLACSP: 2019/021254
2.- Objeto del Contrato: Suministro para la mejora de edar
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro para la mejora de estaciones de bombeo de agua residual.
c) Lugar de ejecución:
1) Localidad y código postal: Los Navalmorales (Toledo), Código Postal 45140
d) Plazo de ejecución: 4 meses
e) Admisión de prórroga: No.
f) CPV:
39350000-0 - Equipo para estaciones de depuración (Reglamento (CE) Nº 213/2008 de la Comisión)
42996000-4 Máquinas y aparatos para tratamiento de aguas residuales (Reglamento (CE) Nº 213/2008 de la Comisión)
42996600-0 Equipos de oxigenación (Reglamento (CE) Nº 213/2008 de la Comisión)
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: A la oferta que presente mayor calidad-precio acorde a los criterios señalados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
4.- Valor estimado del contrato: 49.276,22 euros
5.- Presupuesto de licitación:
Importe neto: 49.276,22 euros I.V.A. (21 %): 10.348,01 euros. Presupuesto total de licitación: 59.624,23 euros.
6.- Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige, en su lugar solvencia económica y técnica según lo establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativa Particulares.
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8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día 7 de noviembre de 2019
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: Plataforma de Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado.es). Los
licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus proposiciones de forma electrónica a través de la
Plataforma de Contratación del Sector Público (htttp://www.contrataciondelestado.es) de acuerdo con lo previsto en
la guía de los Servicios de Licitación Electrónica para empresas que podrán encontrar en el siguiente enlace: http://
contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasInfo
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El establecido en el pliego de clausulas
administrativas particulares.
9.- Apertura de los sobres 2: Pública. Se publicara en PLACSP.
10.- Gastos de publicidad: El importe de la publicación del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: No procede.
12.- Otras informaciones: No procede.
Toledo, 22 de octubre de 2019

El Director-Gerente
ALEJANDRO GIL DÍAZ

30 de octubre de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
Resolución de 22/10/2019, de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, por la que se
anuncia licitación por procedimiento abierto para la contratación del suministro para la mejora de las estaciones
de bombeo de agua residual de Chovas y Vallegrande II en Seseña (Toledo), expediente ACLM/00/S/013/19.
[2019/9669]
1.- Entidad adjudicadora. Datos generales.Datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Jurídico-Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:
1)htttp://www.contrataciondelestado.es htttp://www.iaclm.es/infraestructuras/licitaciones
2) Teléfono: 925-28-39-50.
3) Telefax: 925-28-39-59.
4) Correo electrónico: Contratacion.iaclm@jccm.es
5) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
6) Fecha límite de obtención de documentos e información: según lo establecido en el art. 138 apartado 3 de la LCSP.
d) Nº de expediente PLACSP: 2019/021244
2.- Objeto del Contrato: Suministro de rejillas y bombas para la mejora de estaciones de bombeo de agua residual
a) Tipo: suministro.
b) Descripción: Suministro para la mejora de estaciones de bombeo de agua residual.
c) Lugar de ejecución:
1) Localidad y código postal: Seseña (Toledo), Código Postal 45223
d) Plazo de ejecución: 4 meses
e) Admisión de prórroga: No.
f) CPV: 42996500-9, Rejillas para depuración de aguas residuales; 42122220-8, Bombas para aguas residuales, Reglamento (CE) Nº 213/2008 de la Comisión)
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: A la oferta que presente mayor calidad-precio acorde a los criterios señalados en el pliego
de clausulas administrativas particulares.
4.- Valor estimado del contrato: 37.815,96 euros
5.- Presupuesto de licitación:
Importe neto: 37.815,96 euros I.V.A. (21 %): 7.941,35 euros. Presupuesto base de licitación: 45.757,31 euros.
6.- Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige, en su lugar solvencia económica y técnica según lo establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativa Particulares.
8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día 7 de noviembre 2019
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b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: Plataforma de Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado.es). Los
licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus proposiciones de forma electrónica a través de la
Plataforma de Contratación del Sector Público (htttp://www.contrataciondelestado.es) de acuerdo con lo previsto en
la guía de los Servicios de Licitación Electrónica para empresas que podrán encontrar en el siguiente enlace: http://
contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasInfo
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El establecido en el pliego de clausulas
administrativas particulares.
9.- Apertura de los sobres 2: Pública. Se publicara en PLACSP.
10.- Gastos de publicidad: El importe de la publicación del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: No procede.
12.- Otras informaciones: No procede.
Toledo, 22 de octubre de 2019

El Director-Gerente
ALEJANDRO GIL DÍAZ

30 de octubre de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
Resolución de 22/10/2019, de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, por la que se
anuncia licitación por procedimiento abierto para la contratación de los suministros de equipos en la sala de
soplantes del reactor biológico de la estación depuradora de aguas residuales de Torre de Juan Abad-AlmedinaVillamanrique (Ciudad Real), expediente ACLM/00/S/024/18. [2019/9674]
1.- Entidad adjudicadora. Datos generales datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Jurídico-Administrativa.
c) Obtención de documentación e información: htttp://www.contrataciondelestado.es htttp://www.iaclm.es/infraestructuras/
licitaciones
2) Teléfono: 925-28-39-50.
3) Telefax: 925-28-39-59.
4) Correo electrónico: contratacion.iaclm@jccm.es
5) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
6) Fecha límite de obtención de documentos e información: Según lo establecido en el art. 138 apartado 3 de la LCSP.
d) Nº de expediente PLACSP: 2019/021332
2.- Objeto del Contrato: Suministros de equipos en la sala de soplantes del reactor biológico de la estación depuradora
de aguas residuales de Torre de Juan Abad – Almedina – Villamanrique (Ciudad Real), Expte. ACLM/00/S/024/18.
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministros de equipos en la sala de soplantes del reactor biológico.
c) Lugar de ejecución:
1) Localidad y código postal: La siguientes localidad de Ciudad Real: Torre de Juan Abad (CP 13344).
d) Plazo de ejecución: 5 meses (155 días)
e) Admisión de prórroga: No.
f) CPV: 39350000-0 – Equipo para estaciones de depuración. Reglamento (CE) no 213/2008 de la Comisión.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: A la oferta que presente mayor calidad-precio acorde a los criterios señalados en el pliego
de clausulas administrativas particulares.
4.- Valor estimado del contrato: 45.596,00 €
5.- Presupuesto de licitación:
Importe neto: 45.596,00 €. I.V.A. (21%): 9.575,16 €. Presupuesto base licitación: 55.171,16 €.
6.- Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige, en su lugar solvencia económica y técnica según lo establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativa Particulares.
8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 07/11/2019
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b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: Plataforma de Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado.es). Los
licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus proposiciones de forma electrónica a través de la
Plataforma de Contratación del Sector Público (htttp://www.contrataciondelestado.es) de acuerdo con lo previsto en
la guía de los Servicios de Licitación Electrónica para empresas que podrán encontrar en el siguiente enlace: http://
contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasInfo
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El establecido en el pliego de clausulas
administrativas particulares.
9.- Apertura de los sobres 2: Pública. Se publicará en PLACSP.
10.- Gastos de publicidad: El importe de la publicación del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: No procede.
12.- Otras informaciones: No procede.
Toledo, 22 de octubre de 2019

El Director-Gerente
ALEJANDRO GIL DÍAZ

30 de octubre de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
Resolución de 23/10/2019, de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, por la que
se hace pública la formalización del contrato de los servicios de coordinación de seguridad y salud para las
obras de mejora de las instalaciones de abastecimiento y depuración de IACLM, expediente ACLM/00/SE/008/19.
(Cofinanciado con fondos Feder). (Referencia Picos 2019/003305). [2019/9683]
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Jurídico-Administrativa.
c) Número de expediente: ACLM/00/SE/008/19
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
https://contrataciondelestado.es/
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de coordinación de seguridad y salud para las obras de mejora de las instalaciones de abastecimiento y depuración de IACLM
c) CPV (Reglamento (CE) Nº 213/2008 de la Comisión): 71317210-8 – Servicios de consultoría en salud y seguridad.
d) Medios de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de Castilla-La Mancha y PLACSP
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30 de abril en el DOCM y 23 de abril de 2019 en PLACSP
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
4. Valor estimado del contrato: 48.600,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 48.600,00 euros. I.V.A. (21 %): 10.206,00 euros. Presupuesto total de licitación: 58.806,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 17 de julio de 2019
b) Fecha de formalización del contrato: 2 de agosto de 2019
c) Contratista: Conurma Ingenieros Consultores, S.L.
d) Importe de adjudicación:
Importe neto: 41.310,00 euros. IVA: 8.675,10 euros. Importe total: 49.985,10 euros.
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
f) Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta más ventajosa según los criterios previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuya valoración consta en la resolución de adjudicación
7. Otras informaciones: este proyecto se cofinancia por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).Esta adjudicación supone su aceptación a ser incluido en la lista pública que se recoge en el artículo 115, apartado 2 del Reglamento
(UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
Toledo, 23 de octubre de 2019

El Director-Gerente
ALEJANDRO GIL DÍAZ

30 de octubre de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 22/10/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se anuncia
la licitación del contrato de suministro de productos alimenticios congelados, para centros adscritos a la
Delegación Provincial de Bienestar Social en Ciudad Real (2019/020947). [2019/9664]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Secretaría Provincial Bienestar Social Ciudad Real
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real
2) Domicilio: C/ Carlos López Bustos, 2
3) Localidad y código postal: Ciudad Real 13071
4) Teléfono: 926276200
5) Fax: 926276086
6) Correo electrónico: economicos.cr.bs@jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 06/11/2019 10 hs
d) Número de expediente: 2019/020947
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de productos alimenticios congelados para centros adscritos a la D P de Bienestar
Social en Ciudad Real
c) División por lotes y número de lotes:
Lote 1. Centro Residencial Guadiana I
Lote 2. Residencia de Mayores Nª Sª del Carmen de Ciudad Real
Lote 3. Residencia de Mayores Gregorio Marañón de Ciudad Real
Lote 4. Residencia de Mayores Las Pocitas del Prior de Puertollano
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: C/ Carlos López Bustos,2
2) Localidad y provincia: Ciudad Real, Ciudad Real
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año
f) Admisión de prórroga: No procede
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV 15251000-2 15220000-6 15896000-5
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto. Varios criterios
c) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Ponderación

Objetivo

Precio

80%

Objetivo

Mejora suministro

20%

4.- Valor estimado del contrato: 181.761,05 euros
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5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 181.761,05 euros. IVA: 16065,70 euros. Importe total: 197.826,75 euros.
Lote

Neto

IVA

Total

1

65.349,20

6.009,71

71.358,91

2

23.793,95

2.060,47

25.854,42

3

61.064,40

5.176,71

66.241,11

4

31.553,50

2.818,81

34.372,31

6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% importe de adjudicación del/de los lotes/s correspondientes, Impuestos excluidos
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Si
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Si
c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 06/11/2019
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real
2) Domicilio: C/ Carlos López Bustos, 2
3) Localidad y código postal: Ciudad Real 13071
4) Dirección electrónica: economicos.cr.bs@jccm.es
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Todo el contrato
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Residencia de Mayores Gregorio Marañón de Ciudad Real
b) Dirección: C/ Gregorio Marañón S/N
c) Localidad y código postal: Ciudad Real 13071
d) Fecha y hora:
Sobre 1: A determinar
Sobre 2: A determinar
10.- Gastos de Publicidad: 268,18 €
Ciudad Real, 22 de octubre de 2019

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

30 de octubre de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 22/10/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se anuncia
la licitación del contrato de suministro de fruta y verdura para centros adscritos a la Delegación Provincial de
Bienestar Social en Ciudad Real (2019/020955). [2019/9665]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Secretaría Provincial Bienestar Social Ciudad Real
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real
2) Domicilio: C/ Carlos López Bustos, 2
3) Localidad y código postal: Ciudad Real 13071
4) Teléfono: 926276200
5) Fax: 926276086
6) Correo electrónico: economicos.cr.bs@jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 08/11/2019 10 hs
d) Número de expediente: 2019/020955
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de fruta y verdura para centros adscritos a la D P de Bienestar Social en Ciudad
Real
c) División por lotes y número de lotes:
Lote 1. Centro Residencial Guadiana I
Lote 2. Residencia de Mayores Nª Sª del Carmen de Ciudad Real
Lote 3. Residencia de Mayores Gregorio Marañón de Ciudad Real
Lote 4. Residencia de Mayores Las Pocitas del Prior de Puertollano
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: C/ Carlos López Bustos, 2
2) Localidad y provincia: Ciudad Real, Ciudad Real
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año
f) Admisión de prórroga: No procede
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV 03200000-3 03222330-5 15300000-1 03222300-6 03222000-3 15331130-7 03221000-6
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto. Varios criterios
c) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Ponderación

Objetivo

Precio

80%

Objetivo

Acreditación calidad

20%

4.- Valor estimado del contrato: 219.647,65 euros
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5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 219.647,65 euros. IVA: 8786,99 euros. Importe total: 228.461,64 euros.
Lote

Neto

IVA

Total

1

36986,08

1479,44

38465,52

2

43280,56

1731,22

45011,78

3

83331,12

3333,25

86664,37

4

56076,89

2243,08

58319,97

6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% importe de adjudicación del/de los lotes/s correspondientes, Impuestos excluidos
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Si
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Si
c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 08/11/2019
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real
2) Domicilio: C/ Carlos López Bustos, 2
3) Localidad y código postal: Ciudad Real 13071
4) Dirección electrónica: economicos.cr.bs@jccm.es
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Todo el contrato
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Residencia de Mayores Gregorio Marañón de Ciudad Real
b) Dirección: C/ Gregorio Marañón S/N
c) Localidad y código postal: Ciudad Real 13071
d) Fecha y hora:
Sobre 1: A determinar
Sobre 2: A determinar
10.- Gastos de Publicidad: 268,18 €
Ciudad Real, 22 de octubre de 2019

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Fomento
Anuncio de 15/10/2019, de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Ciudad Real, por el
que se da publicidad al Acuerdo adoptado en sesión de fecha 09/10/2019 relativo a delegación de competencias
en la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Ciudad Real para la resolución
de los procedimientos relativos a materias competencia de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, cuya finalización se produzca por desistimiento, renuncia, caducidad o imposibilidad material de
continuarlo por causas sobrevenidas. [2019/9688]
Manuel Martín Acosta, Secretario de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Ciudad Real,
Certifico: Que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de sesión de 9 de Octubre de 2019,
considerando lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
y dado que el Decreto 235/2010, de 30 de Noviembre, de regulación de Competencias y Fomento de la Transparencia
de la Actividad Urbanística de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, no establece nada en contra de esta
posibilidad, a propuesta del Sr. Presidente, acuerda:
Delegar en la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Ciudad Real, con carácter
general, la facultad de resolver todos aquellos procedimientos iniciados a instancia de parte, cuya finalización se
produzca por desistimiento, renuncia al derecho en que se funde la solicitud, caducidad o imposibilidad material de
continuarlo por causas sobrevenidas.
Las resoluciones administrativas que se adopten en el ejercicio de estas delegaciones, se realizarán con indicación
expresa de dicha circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
Ciudad Real, 15 de octubre de 2019

El Secretario de la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo
MANUEL MARTÍN ACOSTA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 18/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre ocupación de
terrenos en vía pecuaria Colada del Común, VP/43/19, en el término municipal de Mazarambroz (Toledo), con
destino a instalación de dos cancillas y dos pasos canadienses. [2019/9586]
Haim 2000 S.L. ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en la siguiente vía pecuaria:
- Vía Pecuaria: Colada del Comun
- Término Municipal: Mazarambroz
- Ocupación: Instalación de dos cancillas y dos pasos canadienses
- Longitud: 21,73 m
- Superficie: 34,25 m2
Lo que se hace público para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, (C/ Quintanar de la Orden, s/n – 45071 - Toledo) durante
el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
Toledo, 18 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

30 de octubre de 2019
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Calera y Chozas (Toledo)
Anuncio de 15/10/2019, del Ayuntamiento de Calera y Chozas (Toledo), sobre información pública de la
tramitación de compatibilidad urbanística para la explotación porcina de cebo, para iniciar un procedimiento
de autorización ambiental situada en la parcela 19 y 10018 del polígono 14, calificado como suelo rústico de
reserva. [2019/9536]
Por este Ayuntamiento se está tramitando compatibilidad urbanistica para “Explotación porcina de cebo”, para iniciar
un procedimiento de Autorización Ambiental situada en la parcela 19 y 10018 del polígono 14, calificado como suelo
rústico de reserva (SRR) la actividad que se pretende realizar, es compatible con el Planeamiento Urbanístico Vigente,
figurando en la ficha correspondiente a la zona, dentro del apartado c) de los actos de aprovechamiento permitidos.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, 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, en el siguiente horario de
9,00 a 14,00 h.. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://
caleraychozas.sedelectronica.es].
Calera y Chozas, 15 de octubre de 2019

El Alcalde
GABRIEL LÓPEZ-COLINA GÓMEZ

30 de octubre de 2019
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Iniesta (Cuenca)
Anuncio de 15/10/2019, del Ayuntamiento de Iniesta (Cuenca), sobre información pública del expediente
1591/2019 para obra de instalación de la línea a kV para evacuación de energía eléctrica del parque eólico
Gecama. [2019/9537]
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 64.5 de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y
en el art. 43 del Reglamento del Suelo Rústico, se somete a información pública el expediente administrativo siguiente:
Num.
1591/2019

Titular

Objeto

Generación Eólica Castilla-La Instalación de la línea a kV
Mancha, S.L. (Gecama)
para evacuación de energía
eléctrica del parque eólico
Gecama
(Desde campo eólico de Tébar
hasta estación de Minglanilla)

Emplazamiento
16118A05409001
16118A05509007
16118A05509004
16118A00909001
16118A00909003
16118A00909002
16118A00909004
Cruce nº 84 Senda no catastrada
Cruce nº 85 Seda no catastrada
16188A01009001
16188A01109001
16188A01209002
Cruce nº 88 Seda no catastrada
16118A01209001
16118A01309002
16118A01309003
Cruce nº 93 Senda no catastrada
16118A01409001

Durante el plazo de veinte días podrá ser examinado por los interesados en las Oficinas Municipales, de las 9 a las 14
horas y de lunes a viernes, y presentarse las reclamaciones o alegaciones que se consideren oportunas.
Iniesta, 15 de octubre de 2019

El Alcalde
JOSÉ LUIS MERINO FAJARDO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Polán (Toledo)
Anuncio de 14/10/2019, del Ayuntamiento de Polán (Toledo), sobre información pública de expediente de
calificación y licencia urbanística para la construcción de parque solar fotovoltaico denominado Los Arenales
en el polígono 3, parcela 14. La línea de evacuación discurre por el polígono 3, parcela 14 y 15. [2019/9346]
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes. Durante dicho
plazo el expediente podrá ser examinado en las oficinas de las dependencias municipales, de 9 a 14 horas, de lunes a
viernes.
Polán, 14 de octubre de 2019

El Alcalde
PEDRO CANO GÓMEZ

30 de octubre de 2019
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real)
Anuncio de 24/09/2019, del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real), sobre información pública de la
tramitación de la Modificación Puntual del Plan Parcial Sector S-II, modificando el cambio de uso dotacional
de parcela 2, incluida en la manzana denominada M-22, pasando de uso deportivo a administrativo público.
[2019/8899]
Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 23 de septiembre de 2019, se acordó:
1º- Iniciar la tramitación de la Modificación puntual del Plan Parcial Sector S-II, modificando el cambio de uso dotacional
de parcela 2, incluida en la manzana denominada M-22, pasando de uso deportivo a administrativo público, siendo
dichas modificaciones contenidas en los Planos “Zonificación y usos pormenorizados P-2” y “Parcelas Dotacionales
P-2”.
2º- Abrir un periodo de información pública durante un plazo de veinte días, mediante Edicto publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y en uno de los diarios de mayor circulación de la ciudad.
3º- Aprobación Definitiva por el Pleno.
Puertollano, 24 de septiembre de 2019

La Alcaldesa
ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha
Anuncio de 16/10/2019, de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, de licitación relativa a la
contratación para la prestación del servicio de gestión de cocina en el Centro de Atención Especializada al
Menor de Toledo. [2019/9666]
1.- Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha.
b) Obtención de documentación e información:
- Entidad: Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha:
- Domicilio: Huérfanos Cristinos, 5, 3º planta - 45003 Toledo.
- Web: www.fsclm.com
- Teléfono: 925 28 10 80.
- Fax: 925 28 11 41.
- Correo electrónico: contrataciones@fsclm.com
- Dirección de Internet del perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es
2.- Objeto Del Contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación para la prestación del servicio de gestión de cocina en el Centro de Atención
Especializada al Menor de Toledo.
c) Lugar de ejecución: Toledo
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
e) Admisión de prórroga: Si.
3.- Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta mejor calidad precio atendiendo a varios criterios además del precio.
4.- Valor estimado del contrato: El valor estimado del Contrato, es de 226.285,25 €, IVA excluido, incluyendo su eventual
prórroga (no se contemplan modificaciones previstas):
- Importe estimado Contrato: 150.925,65 €
- Importe estimado prórrogas: 75.359,59 €
5.- Presupuesto base de licitación y sistema de determinación del precio. El presupuesto base de licitación estimado de
este Contrato es de 150.925,65 € (IVA excluido).
· Presupuesto de licitación (IVA excluido): 150.925,65 €
· Importe correspondiente IVA (10%): 15.092,57 €
· Total: 166.018,22 €
· El precio por menú completo será de: 13,7643 € (IVA Excluido).
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: El licitador propuesto como adjudicatario estará obligado a constituir, a disposición del órgano de contratación
una garantía definitiva de un 5 por 100 del presupuesto de adjudicación (IVA excluido), sin incluir su prórroga.
7.- Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
a) Solvencia económica y financiera (los señalados en el PCAP).
b) Solvencia técnica y profesional (los señalados en el PCAP).
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8.- Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación de la convocatoria (15 días
hábiles contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación
del Sector Público sin perjuicio de su publicación complementaria en el DOCM).
b) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha.
2. Domicilio: Huérfanos Cristinos, 5-3ª planta.
3. Localidad y código postal: Toledo, 45003, España.
9.- Apertura del Sobre B
a) Entidad: Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: Huérfanos Cristinos, 5. 3ª planta, 45003 Toledo.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil del Contratante.
10.- Apertura del Sobre C “Ofertas Económicas”:
a) Entidad: Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: Huérfanos Cristinos, 5. 3ª planta, 45003 Toledo.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha y hora: 25 de noviembre de 2019, a las 10:00 h.
Toledo, 16 de octubre de 2019

La Secretaria del Patronato de la Fundación
Sociosanitaria de Castilla-La Mancha
Mª TERESA MARÍN RUBIO

