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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Presidencia de la Junta
Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre medidas extraordinarias a
adoptar con motivo del coronavirus (SARS-CoV-2). [2020/2290]
La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en Materia de Salud Pública, en su artículo primero faculta a las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas para adoptar las medidas previstas en dicha
ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, en su artículo 54, determina que, con carácter excepcional,
y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la autoridad competente de las Comunidades
Autónomas puede adoptar mediante resolución motivada, entre otras medidas, la suspensión del ejercicio de actividades.
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, dispone en su artículo 26, apartado 1, que en caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes y aquellas que se consideren sanitariamente
justificadas.
Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, en al artículo 33, apartado 1, contempla que la Administración Regional adoptará cuantas limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas
sean exigibles en las actividades públicas y privadas que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y
extraordinario para la salud.
Con el objeto de contener la expansión del SARS-CoV-2, en el marco del protocolo y las instrucciones emitidas por el
Ministerio de Sanidad, a propuesta del titular de la Consejería de Sanidad y oídos los Consejeros competentes, por
razones de extraordinaria urgencia
Dispongo:
Artículo 1. Decretar las siguientes medidas de contención con carácter extraordinario:
a) Suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos en todos los centros educativos públicos, concertados y privados, que impartan las enseñanzas contempladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, así como las actividades complementarias extracurriculares, deportivas y culturales.
b) Suspensión de la actividad presencial de usuarios y público en todos los albergues, museos, parques arqueológicos,
archivos, bibliotecas y bibliotecas móviles.
c) Suspensión de toda la formación profesional para el empleo en su modalidad presencial.
d) Suspensión de las sesiones presenciales de la modalidad de teleformación.
e) Suspensión de la actividad formativa presencial inherente a los contratos de formación y aprendizaje.
f) Posposición de la actividad formativa en los programas mixtos de formación y empleo, con contrato de trabajo vigente,
continuando la vigencia de la actividad laboral.
g) Cierre de todos los Centros de Mayores (de ocio y hogares de jubilados), Centros de Día, Servicios de Promoción de
la Autonomía Personal y de análoga naturaleza de Castilla-La Mancha.
h) Cierre de Centros Ocupacionales, de Capacitación y de Atención Temprana a personas con discapacidad.
i) Restricción absoluta de las visitas, salvo las que resulten imprescindibles, en todos los Recursos Residenciales de
Personas Mayores y de Discapacidad.
j) Suspensión de todas las actividades grupales dentro del ámbito de la Consejería de Bienestar Social
k) Suspensión de eventos culturales o deportivos que se fueran a celebrar bajo cubierto.
l) Limitación del aforo de gimnasios e instalaciones deportivas cubiertas a un tercio de su capacidad máxima autorizada.
En el supuesto de que estas instalaciones sean de titularidad pública, la Administración titular podrá decretar su cierre.
m) Suspensión de actos, eventos o celebraciones que puedan suponer concentración de personas, que pertenezcan a
colectivos especialmente vulnerables frente a la infección del Coronavirus SARS-CoV-2.
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Artículo 2. Las medidas se aplicarán conforme a los principios generales de acción en salud pública, enunciados en
el artículo 3 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, especialmente el de pertinencia de las actuaciones, justificando su necesidad en base a la proporcionalidad, eficiencia y sostenibilidad de las actuaciones.
Disposición final primera. De este decreto se dará cuenta al Consejo de Gobierno para su convalidación.
Disposición final segunda. Se faculta a las personas titulares de las consejerías competentes para dictar las medidas
necesarias para el desarrollo de este decreto.
Disposición final tercera. Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Dado en Toledo, el 12 de marzo de 2020

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

13 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 03/03/2020, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por
la que se da publicidad al acuerdo de reanudación de 21/02/2020 del expediente sancionador H-0025/2017 por
infracciones del orden social. [2020/2072]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. del 02 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa B13121843 sin que se haya podido practicar, se procede a
dar publicidad, mediante la inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, del
Acuerdo de Reanudación de 21/02/2020, acordada por el Delegado Provincial de Ciudad Real recaída en el expediente
sancionador en materia de seguridad y salud laboral que se indica en el anexo adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, en Ctra. de Aldea del Rey, s/n.
Se hace saber al interesado que de conformidad con lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones en el
orden social, y en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (B.O.E. de 2 de octubre), se le concede un plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a
la notificación del presente escrito, para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes. No
obstante, si antes del vencimiento de dicho plazo manifiesta su decisión de no personarse en el expediente, se tendrá
por realizado el trámite,
Ciudad Real, 3 de marzo de 2020

Anexo
Expediente: H-0025/2017
Acta: I132017000016152
Empresa: B13121843

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

13 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 05/03/2020, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara, por la
que se da publicidad a la Resolución de designación de instructora y secretaria, de fecha 21/01/2020 recaída en
el expediente sancionador por infracciones del orden social número 0009/2020 H. [2020/2065]
No habiéndose podido realizar la notificación personal, preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad a la
Resolución de Designación de Instructora y Secretaria, de fecha 21/01/2020, de la Delegación Provincial de Economía,
Empresas y Empleo de Guadalajara, recaída en el expediente sancionador en el orden social, cuyos datos se indican
más abajo, mediante su inserción en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 antedicha.
Expediente nº 0009/2020 H
Acta de Infracción nº I192019000036227
Empresa: Rehabilitaciones y Reformas Terráqueas, S.L. (solidaria con Desamiantados y Cerramientos, S.L.)
C.I.F.: B19261528
El expediente está a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo (Servicio de Trabajo), en Avda. de Castilla, 7-C posterior, Guadalajara.
Guadalajara, 5 de marzo de 2020

La Delegada Provincial
SUSANA BLAS ESTEBAN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 05/03/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se convoca
la concesión de subvenciones dirigidas a las entidades locales de Castilla-La Mancha para la elaboración de
planes de protección civil de ámbito municipal. Extracto BDNS (Identif.): 499232. [2020/2128]
Extracto de la Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se convoca la concesión de subvenciones dirigidas a las entidades locales de Castilla-La Mancha para la elaboración
de planes de protección civil de ámbito municipal.
BDNS (Identif.): 499232
“De conformidad con lo previsto de los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).
Primero. Beneficiarios.
Podrán tener la condición beneficiarios de las subvenciones los municipios de Castilla-La Mancha que tengan la
obligación de elaborar algún plan territorial de emergencia municipal o de actuación municipal, especial o específico,
conforme a la normativa vigente.
A estos efectos previstos se entenderá como normativa vigente la conformada por el Plan Territorial de Emergencia
de Castilla-La Mancha (Platecam) así como por el resto de planes de protección civil de ámbito regional, especiales
o específicos, aprobados en Castilla-La Mancha, y sus correspondientes normas aprobatorias. Se puede acceder a
la consulta de los citados documentos en la dirección https://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/
planesyprogramas, de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Por lo que se refiere a lo dispuesto por el Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha,
aprobado por Orden 187/2017, de 20 de octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, se entenderá
que pueden ser beneficiarios de estas subvenciones los municipios que se relacionan en su anexo II, por comprender
el respectivo término municipal uno o varios polígonos del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas
(Sigpac) clasificados como zonas de alto riesgo de incendio, de acuerdo al artículo 62 de la Ley 3/2008, de 12 de junio,
de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto.
La presente resolución convoca, en régimen de concurrencia competitiva, las subvenciones dirigidas a los municipios
de Castilla-La Mancha para la elaboración de su Plan Territorial de Emergencia Municipal (Platemun) y de otros Planes
de Actuación Municipal (Pam) que tengan la obligación de elaborar según la normativa vigente.
Tercero. Bases reguladoras.
Las subvenciones a que se refiere la presente resolución, además de lo previsto por la misma, se regirá por la
Orden 75/2017, de 18 de abril, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a entidades locales de Castilla-La Mancha para
la elaboración de planes de protección civil de ámbito municipal (DOCM nº 83, de 28 de abril de 2017), modificada
por la Orden 152/2018, de 5 de octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (DOCM nº
208, de 24 de octubre de 2018), por los preceptos básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, así como por lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Castilla-La Mancha en materia de
subvenciones.
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Cuarto. Cuantía.
La cuantía total máxima de la presente convocatoria asciende a 125.000 euros (ciento veinticinco mil euros) que
se imputarán a la partida presupuestaria 15090000G/221A/46000 de los Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes de la presente convocatoria será de veinte días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 5 de marzo de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 5 DE MARZO DE 2020
Con la presente convocatoria se pretende fomentar el cumplimiento por parte de determinados municipios de
la obligación, que les impone el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), de elaborar
Planes Territoriales de Emergencia Municipal (Platemun) y Planes de Actuación Municipal (Pam), con el fin último
de dar una mejor respuesta ante las emergencias que puedan acontecer en el correspondiente término municipal,
incrementando, asimismo, la capacidad de integración en la organización operativa definida por la Administración
Regional.
El artículo 4 de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a entidades locales de CastillaLa Mancha para la elaboración de planes de protección civil de ámbito municipal, aprobadas por la Orden 75/2017,
de 18 de abril de 2017, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (DOCM nº 83, de 28 de abril
de 2017), modificada por la Orden 152/2018, de 5 de octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas (DOCM nº 208, de 24 de octubre de 2018) y por la Orden 7/2020, de 21 de enero, de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas (DOCM nº 22, de 3 de febrero de 2020), dispone que las convocatorias para
la concesión de dichas subvenciones se realizarán por resolución de la persona titular de la Consejería competente
en materia de protección civil.
Por lo anteriormente expuesto,
Resuelvo
Primero. Objeto y finalidad de la concesión de subvención.
1. La presente resolución convoca, en régimen de concurrencia competitiva, las subvenciones dirigidas a los
municipios de Castilla-La Mancha para la elaboración de su Plan Territorial de Emergencia Municipal (Platemun) y
de otros Planes de Actuación Municipal (Pam) que tengan la obligación de elaborar según la normativa vigente.
2. Las subvenciones contempladas en esta resolución tienen la finalidad de mejorar la coordinación y optimización
de los recursos de aquellos agentes que intervienen en la protección civil de la Comunidad Autónoma.
Segundo. Régimen jurídico.
Las subvenciones a que se refiere la presente resolución, además de lo previsto por la misma, se regirá por la
Orden 75/2017, de 18 de abril de 2017, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a entidades locales de Castilla-La
Mancha para la elaboración de planes de protección civil de ámbito municipal (DOCM nº 83, de 28 de abril de 2017),
modificada por la Orden 152/2018, de 5 de octubre de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas (DOCM nº 208, de 24 de octubre de 2018) y por la Orden 7/2020, de 21 de enero, de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas (DOCM nº 22, de 3 de febrero de 2020), así como por los preceptos básicos
contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y por lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en el Decreto
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21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.
Asimismo, resulta de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el Decreto
12/2010, de 16 de marzo, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Tercero. Financiación.
La cuantía total máxima de la presente convocatoria asciende a 125.000 euros (ciento veinticinco mil euros) que
se imputarán a la partida presupuestaria 15090000G/221A/46000 de los Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020.
Cuarto. Beneficiarios y obligaciones.
1. Podrán tener la condición beneficiarios de las subvenciones los municipios de Castilla-La Mancha que tengan la
obligación de elaborar algún plan territorial de emergencia municipal o de actuación municipal, especial o específico,
conforme a la normativa vigente.
A estos efectos previstos se entenderá como normativa vigente la conformada por el Plan Territorial de Emergencia
de Castilla-La Mancha (Platecam) así como por el resto de planes de protección civil de ámbito regional, especiales
o específicos, aprobados en Castilla-La Mancha, y sus correspondientes normas aprobatorias.
Se puede acceder a la consulta de los citados documentos en la dirección: https://www.castillalamancha.es/gobierno/
haciendayaapp/planesyprogramas, de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Por lo que se refiere a lo dispuesto por el Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de CastillaLa Mancha, aprobado por Orden 187/2017, de 20 de octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, se entenderá que pueden ser beneficiarios de estas subvenciones los municipios que se relacionan en
su anexo II, por comprender el respectivo término municipal uno o varios polígonos del Sistema de Información
Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac) clasificados como zonas de alto riesgo de incendio, de acuerdo al artículo
62 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
2. Las entidades locales solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) No estar incursos en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
b) En su caso, disponer de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionado, en virtud de
resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos
laborales durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención, en los términos previstos
en la Orden de 26 de marzo de 2008, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la que se regula la acreditación del
cumplimiento de obligaciones relativas a la prevención de riesgos laborales, en materia de subvenciones.
c) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución, que se halla al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias y con la Seguridad Social.
d) No haber sido sancionados por resolución administrativa firme o condenados por sentencia judicial firme por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente.
La acreditación de los requisitos de los beneficiarios se realizará a través de una declaración responsable del
cumplimiento de requisitos incluida en el formulario electrónico habilitado para la presentación de la solicitud.
3. Son obligaciones de las entidades beneficiarias de la subvención:
a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
b) Justificar ante el órgano resolutor el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la presente
Resolución.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta
información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
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d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas.
e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control.
f) Incluir en todos los documentos y en las posibles actuaciones de publicidad o difusión que se lleven a cabo en
relación con la actividad subvencionada la imagen corporativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la citada Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
h) Suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previo requerimiento y en un
plazo de 15 días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título II de
la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
i) Las establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Quinto. Actuaciones y conceptos subvencionables.
1. Será subvencionable la elaboración de alguno o algunos de los siguientes planes de protección civil en el ámbito
municipal, ordenados por relevancia conforme al siguiente orden:
a) Planes territoriales de emergencia municipal.
b) Planes especiales y específicos de actuación municipal.
2. Se podrá solicitar la subvención para todos los planes de protección civil municipal que tenga obligación de
elaborar.
3. En todo caso, el municipio que solicite subvención para la elaboración de uno o varios planes, deberá tener
elaborado siempre antes el plan territorial de emergencia municipal, de acuerdo con la relevancia dispuesta en el
apartado 1 o, en su caso, solicitar o haber solicitado subvención para su elaboración.
4. Serán objeto de subvención los gastos derivados de la realización de los planes que hayan sido efectivamente
elaborados dentro del plazo comprendido entre el 1 de enero del año anterior a la convocatoria y el 15 de noviembre
del ejercicio de la convocatoria, que no estén homologados conforme a la normativa vigente y que hayan sido
efectivamente pagados con anterioridad a la presentación de la justificación, de conformidad con lo previsto en el
artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
5. Serán subvencionables exclusivamente los gastos de consultoría para la elaboración de los mencionados planes
de protección civil con una persona jurídica o física especializada.
6. Se excluyen expresamente la realización de gastos que no sean estrictamente necesarios para la realización de
los proyectos.
Sexto. Criterios de valoración y cuantía de las subvenciones.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo
con los criterios de valoración establecidos en el artículo 9 de la Orden 75/2017, de 18 de abril, de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones dirigidas a entidades locales de Castilla-La Mancha para la elaboración de planes de protección civil
de ámbito municipal, modificada por la Orden 152/2018, de 5 de octubre de 2018, de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas y por la Orden 7/2020, de 21 de enero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, y que se concretan a continuación, hasta un máximo de 100 puntos:
a) Tipología del plan a elaborar. Máximo 40 puntos:
1º. Plan territorial: 25 puntos.
2º. Plan especial o específico: 10 puntos.
b) Entidades locales que carezcan de plan territorial municipal a fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes: 30 puntos.
c) Número de habitantes inscritos en el padrón municipal de la entidad solicitante, según las últimas cifras oficiales
de población publicadas en el Boletín Oficial del Estado con anterioridad a la correspondiente convocatoria: Máximo
30 puntos.
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1°. Hasta 2.500 habitantes: 5 puntos.
2° De 2.501 a 10.000 habitantes: 10 puntos.
3° De 10.001 a 20.000 habitantes: 15 puntos.
4° De 20.001 a 50.000 habitantes: 20 puntos
5° Más de 50.000 habitantes: 30 puntos.
En caso de empate, la subvención se otorgará a la entidad local que cuente con mayor población, según las últimas
cifras oficiales de población publicadas en el Boletín Oficial del Estado.
2. El porcentaje de subvención a percibir por proyecto será del 100% del gasto subvencionable aprobado y con el
límite máximo de 2.500,00 euros por plan.
Séptimo. Solicitudes.
1. Las solicitud se formalizará por vía electrónica, utilizando la firma electrónica avanzada, con los requisitos
técnicos necesarios, mediante la cumplimentación del formulario electrónico disponible en la sede electrónica de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es), debiéndose acompañar,
como anexos a la misma, a través de dicho formulario electrónico, los documentos que puedan resultar necesarios
para la concesión de la subvención.
2. El plazo de presentación de solicitudes de la presente convocatoria será de veinte días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
3. En caso de que alguna de las entidades locales interesada presente la solicitud presencialmente, se efectuará el
oportuno requerimiento para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará
como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
4. Cada entidad local presentará una única solicitud, con independencia del número de planes para los que solicite
subvención.
Octavo. Documentación.
A la solicitud de subvención deberá de adjuntarse la siguiente documentación:
a) Certificación expedida por la Secretaría de la respectiva entidad local en el que se haga constar el acuerdo del
órgano competente por el que se aprueba la solicitud de subvención, en el que conste el importe de la subvención
solicitada junto con el número de planes de protección civil para los que solicita la misma.
b) Presupuesto detallado, con indicación del coste económico que supone la realización de los planes de protección
civil de ámbito municipal objeto de la solicitud de subvención.
c) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000 euros, la entidad solicitante deberá
requerir como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del servicio. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse junto con la solicitud
de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en
una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Noveno. Resolución y notificaciones.
1. La instrucción de la convocatoria corresponde al Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Protección
Ciudadana, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos sobre los que se pronunciará la resolución.
2. La persona titular de la Secretaría General de la Consejería con competencias en materia de protección civil es el
órgano competente para resolver la presente convocatoria. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y
su notificación será de cuatro meses contados desde el día de la publicación de la correspondiente convocatoria en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese
notificado la resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud.
3. Se notificará de manera individual a cada beneficiario la resolución de concesión de la subvención, haciendo
constar:
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a) La identificación de la entidad beneficiaria.
b) La identificación del plan o planes subvencionados.
c) La cuantía de la subvención concedida.
d) El plazo de justificación, dentro de los plazos que establezca la resolución de convocatoria.
e) La forma de justificación del gasto y, en su caso, los requisitos especiales exigidos.
f) Cualesquiera otras condiciones particulares que deba cumplir el beneficiario.
g) Los recursos que procedan.
Asimismo, se procederá a la notificación individual de las resoluciones desestimatorias de las solicitudes de
subvención.
Las notificaciones de las resoluciones y demás actos administrativos se realizarán a través de medios electrónicos,
conforme a lo previsto en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Décimo. Justificación.
1. La justificación del gasto realizado con cargo a las subvenciones concedidas se llevará a cabo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 41 del Reglamento de desarrollo
del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, teniendo como plazo
hasta el día 30 de noviembre del año 2020.
2. El procedimiento de justificación se tramitará a través de medios electrónicos. Para su inicio, la entidad beneficiaria
presentará, debidamente firmado de forma electrónica, con firma electrónica avanzada, el modelo de justificación
habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(http://www.jccm.es), al que se acompañarán, como anexos al mismo, en formato electrónico, los siguientes
documentos justificativos:
a) Copia del plan o planes elaborados.
b) Relación individualizada de todos los gastos, así como de los pagos.
c) Certificado emitido por el órgano o unidad responsable que tenga a su cargo la contabilidad de la entidad, en el
que se hagan constar los gastos efectivamente liquidados, derivados de la finalidad para la que la subvención fue
concedida, así como la fecha de la liquidación, que la entidad los asume como propios y que no han sido presentados
ante otras entidades públicas o privadas como justificantes las ayudas concedidas por las mismas.
3. Cuando el órgano competente aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por
el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo de 10 días para su corrección. La falta de
subsanación llevará consigo la pérdida de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la
Orden 75/2017, de 18 de abril de 2017, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a entidades locales de Castilla-La
Mancha para la elaboración de planes de protección civil de ámbito municipal, modificada por la Orden 152/2018,
de 5 de octubre de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y por la Orden 7/2020, de 21
de enero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, y, en su caso, exigencia de reintegro y demás
responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones y normativa de desarrollo.
4. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano concedente,
y sin perjuicio de la concesión de prórroga que no excederá de la mitad del plazo inicial, el instructor requerirá al
beneficiario para que la presente en el plazo improrrogable de 1 mes. La falta de presentación de la justificación
en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la pérdida de la subvención y demás responsabilidades
establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y normativa aplicable.
Undécimo. Reintegro de las subvenciones.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los supuestos
establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Las entidades beneficiarias, a iniciativa propia, podrán devolver el importe de la subvención recibida en los
términos previstos en el artículo 51 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
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desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre. La devolución se efectuará mediante comunicación al órgano
concedente a través del modelo 046 descargable en la dirección http//tributos.jccm.es/.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses o
potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 5 de marzo de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

13 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 05/03/2020, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, por
la que se da publicidad a la adhesión de diversas corporaciones locales a la plataforma GEISER/ORVE, como
mecanismo de acceso al registro electrónico y al sistema de interconexión de registros. [2020/2071]
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha solicitó la adhesión a la Plataforma GEISER/ORVE el 8 de junio de
2017, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 8 de mayo de 2017, en la que se establecían las condiciones para
la adhesión de las comunidades autónomas y entidades locales.
Mediante Resolución de 27 de julio de 2017, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, publicada
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 7 de agosto de 2017, se estableció el procedimiento de adhesión de las
entidades locales de la región a la plataforma GEISER/ORVE, como mecanismo de adhesión al registro electrónico y al
sistema de interconexión de registros.
La Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa ha aceptado las solicitudes de adhesión de las
Entidades Locales relacionadas en el Anexo que acompaña a esta Resolución, según el procedimiento establecido en el
apartado primero de la Resolución de 27 de julio de 2017, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo de la Resolución de 27 de julio de 2017, de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas, las adhesiones aceptadas por la Viceconsejería de Administración Local y
Coordinación Administrativa se publicarán en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y se comunicarán a la Entidad Local
solicitante.
En consecuencia, en ejercicio de las competencias que me han sido atribuidas en el Decreto 82/2015, de 14/07/2015,
por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Resuelvo:
1º. Publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la aceptación de la adhesión a la plataforma GEISER/ORVE,
como mecanismo de acceso al registro electrónico y al sistema de interconexión de registros, de las entidades locales
relacionadas en el Anexo que acompaña a esta Resolución.
2º. Notificar dicho Acuerdo a las Entidades Locales afectadas.
Toledo, 5 de marzo de 2020

El Viceconsejero de Administración Local
y Coordinación Administrativa
JOSÉ MIGUEL CAMACHO SÁNCHEZ
Anexo

Provincia

Denominacion

Entidad

Albacete

Alcadozo

Ayuntamiento

Ciudad Real

Puerto Lapice

Ayuntamiento

Ciudad Real

Mestanza

Ayuntamiento

Ciudad Real

Luciana

Ayuntamiento

Ciudad Real

Valdemanco de Esteras

Ayuntamiento

Ciudad Real

Alhambra

Ayuntamiento

Ciudad Real

Aldea del Rey

Ayuntamiento

Toledo

La Estrella

Ayuntamiento
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 05/03/2020, de la Dirección General de Juventud y Deportes, por la que se publica la relación
de deportistas que han sido calificados como de alto rendimiento de Castilla-La Mancha durante 2019.
[2020/2076]
La Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha, en su artículo 5, atribuye a la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la competencia para la regulación de los criterios para el reconocimiento
y la resolución sobre el mismo de los deportistas de alto rendimiento de Castilla-La Mancha.
En el artículo 23 se establece que se calificará como deportistas de alto rendimiento de Castilla- La Mancha a aquellos
deportistas que lo soliciten y cumplan los requisitos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.
La Orden de 14/04/2011, de la consejería de Educación, Ciencia y Cultura, establece los criterios que deben ser tenidos
en cuenta para determinar que deportistas deben poseer tal calificación, atribuyendo a la Comisión de Evaluación de
Deporte de Alto Rendimiento la función de evacuar informe a la persona titular de la Dirección General de Juventud y
Deportes para que dicte la oportuna resolución sobre aquellos deportistas que soliciten la calificación.
Con el objeto de dar publicidad a la relación de deportistas que durante 2019 han obtenido la calificación de deportista
de alto rendimiento en Castilla-La Mancha, resuelvo publicar en el anexo adjunto la mencionada relación con el período
de vigencia de tal calificación.
Toledo, 5 de marzo de 2020

La Directora General de Juventud y Deportes
NOELIA PÉREZ GONZÁLEZ
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Anexo
Nombre
Rodrigo Martín-Pozuelo Almagro
José David Fernández Lillo
Óscar Rodrigo Sánchez
Alejandra Frías Peinado
Tamara Gevorgyan
Carlos Fernández Sánchez
Cristina Martín Mercado
Carmen Arroyo Pimienta
María Laguna Contreras
Hugo Lorenzo Gómez
Noelia Domínguez Gallego
Marina Morales Serrano
Esther Martín-Buro Sánchez
Alejandro Muñoz Marcos
Enrique García García
Alicia Díaz-Flores Ramírez
Claudia Gallego de la Sacristana GarcíaArias
Nerea Duque Portillo
Carmen Berlanga Fernández
Carmen Chicharro Torices
Paula Moya Iniesta
Judith Rodríguez Montoya
Ana Isabel Palomo Lorenzo
Belén Candelas Sánchez-Carnerero
Miguel Blanco Flores
Carlos Valero Hernández
Blanca Alcarazo Maeso
Alicia González-Calero Flores

Fecha
Resolución

Fecha de
vencimiento

Balonmano Playa

09/01/2019

09/01/2023

Petanca

09/01/2019

09/01/2023

Petanca

09/01/2019

09/01/2023

Karate

09/01/2019

09/01/2023

Karate

09/01/2019

09/01/2023

Balonmano Playa

16/01/2019

16/01/2023

Balonmano

16/01/2019

16/01/2023

Balonmano

16/01/2019

16/01/2023

Balonmano
Salvamento y
Socorrismo

16/01/2019

16/01/2023

16/01/2019

16/01/2023

Balonmano

16/01/2019

16/01/2023

Balonmano

16/01/2019

16/01/2023

Balonmano

18/01/2019

18/01/2023

Boxeo

18/01/2019

18/01/2023

Boxeo

18/01/2019

18/01/2023

Balonmano

18/01/2019

18/01/2023

Balonmano

18/01/2019

18/01/2023

Balonmano
Salvamento y
Socorrismo

18/01/2019

18/01/2023

18/01/2019

18/01/2023

Balonmano

18/01/2019

18/01/2023

Balonmano

18/01/2019

18/01/2023

Balonmano

18/01/2019

18/01/2023

Karate

18/01/2019

18/01/2023

Balonmano

18/01/2019

18/01/2023

Balonmano Playa

18/01/2019

18/01/2023

Voleibol

18/01/2019

18/01/2023

Balonmano

18/01/2019

18/01/2023

Balonmano

18/01/2019

18/01/2023

DNI
**1836**
**1004**
**1118**
**3002**
**1472**
**1287**
**2652**
**7054**
**3969**
**3015**
**2941**
**2855**
**7457**
**0582**
**3474**
**9966**
**9785**
**8134**
**3655**
**6703**
**9794**
**9005**
**0164**
**7236**
**1479**
**3664**
**7221**
**6803**

Deporte
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Jorge Burgos Ortega
Arantxa Serrano Jaén
Alba Naranjo Baos
Héctor Asensio Mora
Elena Rodríguez Lillo
Isabel Expósito Lajarín
Miguel Lorenzo Benlliure
José Luis García-Ortiz Romero
María de Gracia Duque Romero
Marina Fuentes Carretero
Nahum de Gregorio Mediavilla
Sergio Pastor Mohedano
Sergio Martín Cuesta
Miguel Gafo Villamor
Víctor Moreno Moreno
Beatriz Ronco Lucas- Vaquero
Patricio Martínez Cano
Víctor García Díaz
Elisa Comendador Araque
Alejandra Tapia Gil
Iker Miquel Abad Expósito
Pablo Cendán Alén
Nerea Martín Miguel
Noelia Gómez-Pastrana Valdepeñas
Mercedes Toribio Jiménez
María Fe Noblejas Villamayor
Juan Tovar Mombiedro
Jordi Martínez Rovira
Javier Díaz-Cano Rincón
Pablo Bermejo Haro

13 de marzo de 2020

**5229**
**3161**
**3759**
**1945**
**4476**
**0364**
**0919**
**6091**
**3944**
**2990**
**3507**
**6345**
**3176**
**5332**
**5635**
**9854**
**1152**
**6483**
**8996**
**3398**
**2801**
**5426**
**3981**
**7369**
**7292**
**7441**
**2658**
**5468**
**5593**
**0011**
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Fútbol Sala

18/01/2019

18/01/2023

Tiro con arco

30/01/2019

30/01/2023

Balonmano Playa

15/02/2019

15/02/2023

Kung Fu

15/02/2019

15/02/2023

Karate
Salvamento y
Socorrismo

15/02/2019

15/02/2023

15/02/2019

15/02/2023

Voleibol

15/02/2019

15/02/2023

Fúbol Sala

15/02/2019

15/02/2023

Balonmano Playa

15/02/2019

15/02/2023

Balonmano Playa

15/02/2019

15/02/2023

Atletismo

15/02/2019

15/02/2023

Fúbol Sala

15/02/2019

15/02/2023

Fútbol Sala

15/02/2019

15/02/2023

Fútbol Sala

15/02/2019

15/02/2023

Voleibol

15/02/2019

15/02/2023

Pelota

11/03/2019

11/03/2023

Taekwondo

11/03/2019

11/03/2023

Kung Fu

11/03/2019

11/03/2023

Pelota

11/03/2019

11/03/2023

Karate

11/03/2019

11/03/2023

Taekwondo

11/03/2019

11/03/2023

Fútbol Sala

11/03/2019

11/03/2023

Karate

03/04/2019

03/04/2023

Balonmano

03/04/2019

03/04/2023

Balonmano

03/04/2019

03/04/2023

Balonmano

03/04/2019

03/04/2023

Boxeo

03/04/2019

03/04/2023

Boxeo

03/04/2019

03/04/2023

Fútbol Sala
Salvamento y
Socorrismo

03/04/2019

03/04/2023

03/04/2019

03/04/2023
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Isaac García del Pino Gordillo
Diego Baratas Delgado
Carla Valdés González
Blanca Alcarazo Maeso
Álvaro Bajo Moreno
Guillermo Salmerón Saiz
David Martínez Viñuelas
Pablo García Paterna
Ruth Rodríguez Cabezas
Nayra Palomo Lora
Alejandro Alcojor Ramos
Ángel Heras Moreno
David García Vega
Esther Martín-Buro Sánchez
Francisco Sanz Arrufat
Gustavo Alcojor Ramos
Jorge Martín Longobardo
Juan Manuel Domingo Garbajosa
Manuel Lorenzo Redondo
Minerva Bellón Valle
Natalia Hernández Lara
Salah Edin Elfarh Elfarh
Nerea Molina Jareño
Carlos Martínez Jaramillo
Amalia Terriza Cuenca
Jorge Salcedo Moya
Rodrigo Darriba Gómez
Pedro David González Gómez
Paula Valdés Núñez
Pablo López Solera

13 de marzo de 2020

**8010**
**3157**
**2070**
**7221**
**6106**
**4132**
**1403**
**1243**
**3323**
**7309**
**2874**
**2060**
**5133**
**7457**
**9260**
**2874**
**5308**
**2029**
**5511**
**9038**
**6899**
**3336**
**6037**
**7886**
**7339**
**3955**
**8225**
**1130**
**9075**
**3827**

7165

Fútbol Sala

03/04/2019

03/04/2023

Fútbol Sala

03/04/2019

03/04/2023

Karate

03/04/2019

03/04/2023

Balonmano

03/04/2019

03/04/2023

Karate

03/04/2019

03/04/2023

Voleibol

03/04/2019

03/04/2023

Tiro olímpico

03/04/2019

03/04/2023

Fútbol Sala

03/04/2019

03/04/2023

Karate

03/04/2019

03/04/2023

Balonmano

06/05/2019

06/05/2023

Ciclismo

02/05/2019

02/05/2023

Ciclismo

02/05/2019

02/05/2023

Fútbol Sala

02/05/2019

02/05/2023

Balonmano

02/05/2019

02/05/2023

Fútbol Sala

02/05/2019

02/05/2023

Ciclismo

02/05/2019

02/05/2023

Fútbol Sala
Salvamento y
Socorrismo

02/05/2019

02/05/2023

02/05/2019

02/05/2023

Voleibol

02/05/2019

02/05/2023

Balonmano

02/05/2019

02/05/2023

Balonmano

02/05/2019

02/05/2023

Kickboxing

02/05/2019

02/05/2023

Karate

02/05/2019

02/05/2023

Fútbol Sala

02/05/2019

02/05/2023

Balonmano

02/05/2019

02/05/2023

Fútbol Sala

03/06/2019

03/06/2023

Kung Fu

03/06/2019

03/06/2023

Deportes aéreos

03/06/2019

03/06/2023

Karate

03/06/2019

03/06/2023

Voleibol

03/06/2019

03/06/2023
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Jaime Moreno Serrano
Alicia González-Calero Flores
Jaime Arias Vivar
Forsido Tabernero Ameteau
Carmen Arroyo Pimienta
Carlos Lanchas Vera
Álvaro Carrilero Villodre
Alejandro Plaza Jiménez
María Jiménez Collado
Sara Jiménez Collado
Esteban García del Pino Gordillo
Kevin Bravo Tejero
Rubén Tordesillas García
Pablo Cao Calvo
María Soledad Tejeiro Martínez
Diego Linares Espíldora
Pablo Retamal Sánchez
David Lanchas Vera
Pablo Olivares Valverde
Francisco Fuentes Martín
Jaime Ramírez Palomares
Pablo Marrón Portela
Sergio Rodríguez Sánchez
Marta Ruiz-Valdepeñas Almansa
Jairo Romero Martínez
Gonzalo Suárez Navarro
Andrés Moya Rodríguez
Alejandro Hernández Vázquez
Isabel Batres García
Adrián Caballero López

13 de marzo de 2020

**1277**
**6803**
**2861**
**1130**
**7054**
**6687**
**1759**
**1658**
**8055**
**8055**
**4873**
**2711**
**4175**
**8003**
**3313**
**4189**
**2687**
**6687**
**3759**
**4204**
**2086**
**2565**
**4021**
**9347**
**3748**
**5287**
**5676**
**0627**
**7987**
**3215**

7166

Judo y Deportes Asoc

03/06/2019

03/06/2023

Balonmano

03/06/2019

03/06/2023

Montaña

03/06/2019

03/06/2023

Atletismo

03/06/2019

03/06/2023

Balonmano

03/06/2019

03/06/2023

Karate

04/06/2019

04/06/2023

Judo y Deportes Asoc

04/06/2019

04/06/2023

Balonmano Playa

04/06/2019

04/06/2023

Kickboxing

03/06/2019

03/06/2023

Kickboxing

03/06/2019

03/06/2023

Fútbol Sala

03/06/2019

03/06/2023

Karate

03/07/2019

03/07/2023

Fútbol Sala

02/07/2019

02/07/2023

Karate
Salvamento y
Socorrismo

02/07/2019

02/07/2023

02/07/2019

02/07/2023

Fútbol Sala
Salvamento y
Socorrismo

02/07/2019

02/07/2023

02/07/2019

02/07/2023

Karate

02/07/2019

02/07/2023

Fútbol

02/07/2019

02/07/2023

Fútbol Sala

02/07/2019

02/07/2023

Natación
Salvamento y
Socorrismo

02/07/2019

02/07/2023

02/07/2019

02/07/2023

Fútbol

02/07/2019

02/07/2023

Atletismo

02/07/2019

02/07/2023

Voleibol

02/07/2019

02/07/2023

Fútbol Sala

02/07/2019

02/07/2023

Orientación

02/07/2019

02/07/2023

Taekwondo

02/07/2019

02/07/2023

Kickboxing

02/07/2019

02/07/2023

Colombicultura

25/07/2019

25/07/2023
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Arantza Sánchez López
Marta Martín Martín
Nerea Ibáñez Hernández
Aday Moreno López
Ethan Arriero Díaz
Miriam Rodríguez-Madridejos Mejía
Pablo Lajarín González
Andrea Jing García-Asenjo Carbonell
Daniel Martín Pérez
Alejandro Ortiz Fernández
Tomás Abdala Roselli
María Antonia Arteaga Moreno
Alberto Maroto Zamorano
Ángel David Benito Pinés
Manuel Caballero Vicente
Pablo García Pérez
Alejandro Hermosilla Perona
Laura Ángela Carrasco Tejero
Irene Domingo Garbajosa
Marta Ruiz Jiménez
Jesús Moreno Guerrero
Inés Piñas Bonilla
Berta de los Muros de la Hija
Fernando Díaz-Cano Rincón
Gabriel Pagés Corp
Lucía Alejo Molero
Maria Sanz Moreno
Susana Fontán Verde
Jorge García-Moreno Cuesta
Mara Martínez Marchante

13 de marzo de 2020

**2473**
**1971**
**8137**
**0873**
**2614**
**1587**
**5374**
**4454**
**4471**
**5122**
**9627**
**0994**
**3347**
**2434**
**3404**
**3219**
**7586**
**6843**
**2031**
**1396**
**1224**
**3976**
**5831**
**5593**
**9338**
**4139**
**1387**
**6592**
**3459**
**3468**

7167

Salvamento y
Socorrismo

25/07/2019

25/07/2023

Natación

25/07/2019

25/07/2023

Natación

25/07/2019

25/07/2023

Karate

25/07/2019

25/07/2023

Fútbol Sala

25/07/2019

25/07/2023

Balonmano Playa

16/09/2019

16/09/2023

Fútbol

16/09/2019

16/09/2023

Natación

16/09/2019

16/09/2023

Karate

16/09/2019

16/09/2023

Karate

16/09/2019

16/09/2023

Voleibol

16/09/2019

16/09/2023

Tiro con Arco

16/09/2019

16/09/2023

Karate

16/09/2019

16/09/2023

Natación

16/09/2019

16/09/2023

Atletismo

16/09/2019

16/09/2023

Voleibol

16/09/2019

16/09/2023

Natación

16/09/2019

16/09/2023

Tenis de Mesa
Salvamento y
Socorrismo
Salvamento y
Socorrismo

16/10/2019

16/10/2023

16/10/2019

16/10/2023

16/10/2019

16/10/2023

Fútbol

16/10/2019

16/10/2023

Badminton

16/10/2019

16/10/2023

Natación

16/10/2019

16/10/2023

Fútbol Sala
Salvamento y
Socorrismo

16/10/2019

16/10/2023

16/10/2019

16/10/2023

Tiro con Arco
Salvamento y
Socorrismo

16/10/2019

16/10/2023

16/10/2019

16/10/2023

Tiro olímpico

16/10/2019

16/10/2023

Tenis de Mesa

17/10/2019

17/10/2023

Golf

26/11/2019

26/11/2023

AÑO XXXIX Núm. 51

Lucía Sánchez-Muñoz López
Elena Vázquez Alvárez
Adrián Delicado Martínez
Alejandro García de la Galana Gallego
Natalia Alonso Navarro
Hugo López Segura
Roberto Alcaide Hita
Víctor González Cortijo
Manuel García Maiz
Daniel Mora López
Gabriel Arranz Pérez
Pascual Roldán Navarro
Mónica Ortega Córcoles
Víctor López-Alcahut Martínez
Borja Marchante Cañizares
Isabel López Pinós
María López Pinós
Marcos Machín Medina
Pablo Valentín Olivares

13 de marzo de 2020

**3049**
**3126**
**9099**
**8265**
**3622**
**3244**
**4511**
**9420**
**1054**
**5294**
**9072**
**0022**
**6104**
**2565**
**0943**
**3171**
**3171**
**3022**
**4515**

7168

Natación

25/11/2019

25/11/2023

Natación
Salvamento y
Socorrismo

25/11/2019

25/11/2023

25/11/2019

25/11/2023

Natación

25/11/2019

25/11/2023

Karate
Salvamento y
Socorrismo

25/11/2019

25/11/2023

25/11/2019

25/11/2023

Natación

25/11/2019

25/11/2023

Voleibol
Salvamento y
Socorrismo

25/11/2019

25/11/2023

25/11/2019

25/11/2023

Natación
Salvamento y
Socorrismo

25/11/2019

25/11/2023

25/11/2019

25/11/2023

Voleibol

25/11/2019

25/11/2023

Atletismo
Salvamento y
Socorrismo

25/11/2019

25/11/2023

25/11/2019

25/11/2023

Fútbol

25/11/2019

25/11/2023

Piragüismo

25/11/2019

25/11/2023

Piragüismo

25/11/2019

25/11/2023

Karate

25/11/2019

25/11/2023

Natación

25/11/2019

25/11/2023
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/03/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula la declaración de
impacto ambiental del proyecto: Complejo Medioambiental para el tratamiento y gestión de residuos industriales
no peligrosos (expediente PRO-SC-18-0699), situado en el término municipal de Guadalajara (Guadalajara), cuyo
promotor es Cespa Gestión de Residuos, SA. [2020/2230]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su artículo
5.3 como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que
deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y
la explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos otros
proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a evaluación de impacto ambiental.
El proyecto denominado “Complejo Medioambiental para el tratamiento y gestión de residuos industriales no peligrosos”
se encuadra en el anexo I, grupo 8, apartado c de la Ley 4/2007: Vertederos de residuos no peligrosos que reciban más
de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas, excluidos los vertederos de
residuos inertes.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto “Complejo Medioambiental para el tratamiento y gestión de residuos industriales no peligrosos”
es Cespa Gestión de Residuos, SA Actúa como órgano sustantivo la Dirección General de Economía Circular.
El proyecto prevé la construcción de un complejo medioambiental para el tratamiento y gestión de residuos industriales
no peligrosos de obra nueva en el límite Norte del término municipal de Guadalajara, cuya finalidad será recuperar, valorizar y depositar en condiciones ambientales favorables residuos no peligrosos de origen industrial.
La actividad se ubicará en la parcela 6 del polígono 32 del término municipal de Guadalajara. Esta parcela está clasificada como Suelo Rústico de Reserva según el Plan de Ordenación Municipal vigente de Guadalajara. De las alternativas
de diseño planteadas (cuenca, rampa, vaso o altura) se ha considerado más adecuado la opción de realizar un vertedero en altura. La valoración de su menor incidencia según el estudio de impacto ambiental se debe a la orografía de la
zona dominada por ondulaciones y lomas, que reducen la afección paisajística de este tipo de depósitos.
El núcleo más cercano a la zona seleccionada es el de Málaga del Fresno, situado a 3.500 m de las instalaciones. El
resto de términos próximos se sitúan a 5.687 m en el caso de Fontanar, 6.340 m para Usanos, y 5.373 m en el caso de
Yunquera de Henares. En cuanto a infraestructuras, la más cercana es la carretera GU-199, situada a 1.800 m; la CM101 de donde parte el acceso a las instalaciones, se encuentra a 4.200 m.
El camino de acceso se toma a la altura del p.k. 13+300 de la carretera CM-101, carretera que en este tramo circunvala
el municipio de Yunquera de Henares. El camino de Los Herreros utilizado para acceder transcurre paralelo al arroyo
Los Lagartos. Para adaptar su firme al nuevo uso, se prevé su mejora mediante la utilización de árido reciclado obtenido
en la propia planta de tratamiento.
El complejo contará con un centro de tratamiento que ocupará una superficie de 234,60 m2, un depósito de residuos no
peligrosos de 164.568 m2, balsa de lixiviados y pluviales de 4.280 m2, además de una zona de oficinas, vestuarios y taller
de 30 m2. El total de superficie ocupada será por tanto entorno a los 200.000 m2.
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La planta de tratamiento será el lugar de recepción, homogeneización, valorización y descarte de los residuos.
Contará con tres etapas de tratamiento que pueden a su vez funcionar de manera independiente. La primera etapa
consistirá en un triaje manual de los residuos que sean recepcionados de forma heterogénea. Los residuos clasificados se dirigirán a una prensa hidráulica de embalaje. Los que no sean seleccionados serán conducidos al centro
de eliminación previa trituración. Los productos que serán generados serán básicamente:
- Balas de papel y cartón.
- Balas de plástico seleccionados.
- Balas de restos textiles.
- Chatarra a granel.
- Residuos no recuperables (triturados o en bruto).
Respecto al depósito de residuos, los cálculos de capacidad del vertedero dan un volumen bruto de aceptación de
3.073.586 m3. Con una estima de 30.000 toneladas residuos industriales no peligrosos al año. La explotación del
depósito se realizará en cuatro fases, contando además con la fase 0 de construcción y acondicionamiento tanto
de la primera celda de vertido, como de las instalaciones necesarias para el funcionamiento de la actividad. Cada
fase consistirá en el relleno de la celda realizada en la anterior, y en la construcción de la celda a rellenar en la fase
siguiente. Hasta completar las cuatro celdas previstas. La clausura se irá haciendo de forma progresiva conforme se
alcancen las cotas de morfología final, y siempre que se asegure el correcto asentamiento de la masa de residuos.
Cada celda contará con impermeabilización de fondos y laterales, sistema de extracción y transporte de lixiviados
hasta su balsa, tramo de vial perimetral, y estructuras de drenaje superficial para la gestión de la escorrentía.
Los lixiviados procedentes de cada celda, serán retenidos en la balsa de lixiviados, donde serán deshidratados por
evaporación natural. El concentrado líquido final será gestionado mediante entrega a gestor de residuos.
El suministro eléctrico se realizará a través de un grupo electrógeno de 154 kVA. El agua necesaria en el proceso
será suministrada mediante camiones cisterna. Las aguas sanitarias serán dirigidas a una estación prefabricada de
tratamiento, de donde evacuarán mediante una arqueta de desagüe en la zona donde se sitúa el aliviadero de seguridad de la balsa de pluviales. Por último, se prevé el uso del agua de la balsa de pluviales para el riego de viales,
si es idónea para ello.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 26 de marzo de 2018 se reciben en la Viceconsejería de Medio Ambiente la solicitud de inicio del procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “Complejo Medioambiental para el tratamiento y gestión de residuos
industriales no peligrosos”, situado en el término municipal de Guadalajara (Guadalajara), cuyo promotor es Cespa
Gestión de Residuos, S.A, y el estudio de impacto ambiental de marzo de 2018, dando cumplimiento al artículo 45
de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Previo requerimiento de 7 de septiembre de 2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, el promotor presenta
el 26 de septiembre de 2018 la documentación correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto y
Proyecto Básico de la actividad.
Con fecha 11 de octubre de 2018, se envía al Ayuntamiento de Guadalajara la notificación para que someta el proyecto a información pública. Simultáneamente se realiza el trámite de consultas del Estudio de Impacto Ambiental
a las siguientes instituciones y administraciones públicas afectadas, para que informen sobre los aspectos que les
correspondan en función de sus competencias (marcándose con un asterisco * aquellos que han emitido respuesta,
alegaciones, informes o sugerencias):
- Dalma.
- Sociedad Española de Ornitología.
- Ecologistas en Acción de Guadalajara*
- Grupo Guadalajara de WWF/Adena España.
- Ayuntamiento de Málaga del Fresno.
- Ayuntamiento de Yunquera de Henares.
- Ayuntamiento de Guadalajara.
- Ayuntamiento de Usanos.
- Ayuntamiento de Fontanar.
- Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas - Dirección General de Protección Ciudadana*
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- Confederación Hidrográfica de Tajo*
- Delegación Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural - Servicio de Medio Ambiente.
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara*
- Dirección Provincial de Sanidad de Guadalajara*
- Servicio Provincial de la Agencia del Agua del Agua de Castilla-La Mancha – Guadalajara.
- Delegación Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural- Unidad de Coordinación Provincial de
Agentes Medioambientales*
- Delegación Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural - Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales*
- Delegación Provincial de Economía. Empresas y Empleo de Guadalajara- Servicio de Minas.
El 7 de noviembre de 2018, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 217, página 29770, el
Anuncio de 8 de octubre de 2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente sobre información pública, conforme a lo
establecido en la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha y en relación con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, para el proyecto “Complejo Medioambiental para el tratamiento
y gestión de residuos industriales no peligrosos”, situado en el término municipal de Guadalajara (Guadalajara),
cuyo promotor es Cespa Gestión de Residuos, SA que incluye el correspondiente estudio de impacto ambiental y
proyecto básico de dicha instalación. Expedientes: PRO-SC-18-0699 y AAI-GU-089.
Con fecha 13 de noviembre de 2018, se recibe en la Viceconsejería de Medio Ambiente informe del entonces Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Guadalajara, relativo al trámite de evaluación de impacto ambiental
ordinaria del citado proyecto.
El promotor mantuvo con el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad reuniones para consensuar medidas que
pudiesen compatibilizar la realización de las obras con la conservación de la especie, fruto de las cuales presentó
documentación complementaria en la Viceconsejería de Medio Ambiente con fechas 29-05-2019 y 06-11-2019.
El informe de Montes es trasladado al promotor, CESPA Gestión de Residuos, SA, junto con el resto de informes
recibidos en esta fase de la tramitación, en fecha de 08-04-2019, recibiéndose respuesta del titular mediante dos
documentos con fecha de entrada de 29-05-2019 y de 06-11-2019.
Con fecha 28 de diciembre de 2018, el Ayuntamiento de Guadalajara (Guadalajara) remite certificado que ha sido
expuesto al público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
Con fecha 22 de marzo de 2019, el Ayuntamiento de Guadalajara (Guadalajara), previo requerimiento de 8 de marzo
de 2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, remite certificado que no se han presentado alegaciones.
El 14 de febrero de 2020 la Dirección General de Economía Circular solicita al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Guadalajara nuevo informe al respecto, dándoles traslado de la respuesta del promotor a lo
requerido en su informe de 13 de noviembre de 2018, como un elemento esencial para emitir la correspondiente
declaración de impacto ambiental.
También con fecha 14 de febrero de 2020 se le indica al promotor que tras la entrada en vigor de la Ley 9/2018 debe
incluir un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y si procede, cuantificación de los
efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra c) del artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, antes citada, de acuerdo con su disposición transitoria, derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes,
sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos.
Con fecha 5 de marzo de 2020, se recibe en la Dirección General de Economía Circular el apartado específico sobre
vulnerabilidad.
El 9 de marzo de 2020, la Dirección General de Economía Circular solicita informe al Ayuntamiento de Guadalajara
para el trámite de Autorización Ambiental Integrada.
Con fecha 11 de marzo de 2020, se recibe en la Dirección General de Economía Circular informe del Servicio de
Medio Natural y Biodiversidad respecto a la petición de nuevo informe, solicitado el 14 de febrero de 2020 por esta
Dirección General.
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Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
De acuerdo con la información suministrada en el informe del 11 de marzo de 2020 del Servicio de Medio Natural y
Biodiversidad de Guadalajara, en la primavera de 2019 se confirma la nidificación de una pareja de águila imperial
ubicada a 1 km al oeste del vertedero, en el término de Guadalajara, que llegó a criar tres pollos.
Asimismo, en el informe se señala que a principios del actual mes de marzo hay indicios de que otra pareja de águila
imperial, posiblemente proveniente del término municipal de Yunquera de Henares, arregla un nido de águila calzada en Málaga del Fresno, a 1,7 km al norte del vertedero.
Dicho Servicio de Medio Natural y Biodiversidad manifiesta que en el año 2019 se han detectado 11 parejas en la
provincia de Guadalajara, 7 de ellas en la Campiña, destacando que una posible afección a una pareja de águila
imperial de esta comarca supone hacerlo sobre el 9%-14 % de las poblaciones actuales respectivas, lo que podría
suponer una afección que podría considerarse entre severa y crítica, teniendo en cuenta además que se trata de
una zona de expansión de la especie y podría verse afectada su dinámica poblacional.
El águila imperial ibérica es una especie amenazada declarada en peligro de extinción en Castilla-La Mancha, de
acuerdo con el Decreto 33/1998 de 5 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas.
El artículo 77.1.b. de la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, establece la prohibición de la
destrucción de las áreas de reproducción, invernada o reposo de las especies declaradas en peligro de extinción.
Procede indicar que a juicio de dicho servicio la zona es un área en la que debe garantizarse la conservación del
hábitat de esta especie amenazada, por lo que en virtud del artículo 5.b del Reglamento de Suelo Rústico de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (Decreto 242/2004, de 27 de julio), se le debería aplicar el
régimen de usos del Suelo Rústico no Urbanizable de Protección Natural.
En conclusión, el informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Guadalajara considera que se deben
buscar otras alternativas de ubicación mejor integradas ambientalmente en lo que se refiere a la conservación de los
recursos naturales protegidos por la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, en el
ejercicio de las atribuciones conferidas por 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, y conforme a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y a la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha,
esta Dirección General considera que no es viable desde el punto de vista ambiental en el emplazamiento propuesto
el proyecto “Complejo Medioambiental para el tratamiento y gestión de residuos industriales no peligrosos” (Exp.
PRO-SC-18-0699), situado en el término municipal de Guadalajara (Guadalajara), cuyo promotor es Cespa Gestión
de Residuos, SA
Cuarto. Otras consideraciones.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta declaración de
impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto
por el que se autorice o deniegue el proyecto.
Toledo, 12 de marzo de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 05/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y de autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión
de expediente 02240100729. [2020/2069]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 02240100729.
Titular: I-DE Redes Eléctricas inteligentes, S.A.U. C/ Berna, 1. 45003 Toledo.
Denominación: Compactación Subestación Transformadora de Reparto de 66/20 kV STR Pozohondo.
Descripción: Tras la reforma las características finales son las siguientes:
1- Sistema de 66 kV, blindado de intemperie, tipo simple barra partida con las posiciones (con su aparellaje blindado
necesario), siguientes:
1.1-Tres (3) posiciones de línea, L/Pozohondo-1, L/ Pozohondo-2, y L/ Hijar, con interruptor.
1.2-Dos (2) posiciones de transformador de potencia, T-1 y T-2, con interruptor.
1.3-Una (1) posición de acoplamiento de barras con interruptor.
1.4-Dos (2) posiciones de medida convencionales sin interruptor, instaladas en ambos extremos de los embarrados
principales.
1.5-Dos (2) semibarras.
2- Dos (2) transformadores de potencia en intemperie, T-1 de 25 MVA, y T-2 de 20 MVA, con relación 66/20 kV y regulación en carga, (existentes).
3- Sistema de 20 kV, en configuración simple barra partida, con celdas blindadas de aislamiento en SF6 en interior, distribuidas en los dos módulos siguientes:
3.1 Módulo 1. Con (6) posiciones de líneas con interruptor, una (1) posición de transformador con interruptor, una (1)
posición de batería de condensadores con interruptor, una (1) posición a transformador servicios auxiliares sin interruptor, una (1) posición de medida tensión sin interruptor, una (1) posición de partición de barrras con interruptor, instalada
en una (1) celda física.
3.2-Módulo 2. Con (6) posiciones de líneas con interruptor, una (1) posición de transformador con interruptor, una (1)
posición de batería de condensadores con interruptor, una (1) posición a transformador servicios auxiliares sin interruptor, una (1) posición de medida tensión sin interruptor, una (1) posición de unión de barras, instalada en una (1) celda
física.
4- Dos (2) transformadores de potencia para servicios auxiliares, TSA-1 y TSA-2 de 250 kVA, instalados en intemperie,
y conectados al sistema de 20 kV de módulos de celdas 1 y 2 respectivamente.
5- Dos (2) reactancias trifásicas de puesta a tierra de 500 A -30 segundos, asociadas a sus correspondientes transformadores T-1 y T-2, (existentes).
6- Dos (2) baterías de condensadores de 20 kV, BC-1 y BC-2), de 3,6 MVAr, instalados en intemperie y conectados a
los módulos de celdas de 20 kV.
7- Reforma del edificio existente, dividiendo la actual sala de celdas, en tres sectores independientes, para los módulos
de celdas 1 y 2, y la nueva sala de control.
Ubicación: Travesía de crta. Hellín 16., (CM-313).
Término municipal: Pozohondo (Albacete).
Finalidad: Mejora de la calidad del suministro eléctrico.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación eléctrica de alta tensión, sujeta a las siguientes condiciones:
1) Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
2) Se concede un plazo de tres años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
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Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, 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.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento
si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de
medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recursode-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 5 de marzo de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

13 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 14/01/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío para cultivos herbáceos y
leñosos (expediente: PRO-CR-18-1049), ubicado en el término municipal de Daimiel (Ciudad Real), cuyo promotor
es don Jesús Caraballo Fernández de Marcos. [2020/2091]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anejo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen (…) sobre unidades hidrogeológicas declaradas
sobreexplotadas, en el caso de transformaciones”, considerando que se trata de transformación en regadío y se encuentra ubicado sobre unidad hidrogeológica declarada sobreexplotada.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
Según el documento ambiental presentado por el promotor, el proyecto consiste en el paso a concesión de cinco expedientes de aguas subterráneas al amparo de lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, de
medidas para paliar la sequía. El paso a concesión, en este caso, supone la ampliación del perímetro de riego actualmente reconocido, pero no se producirá aumento del volumen máximo de riego que tiene reconocido el promotor en el
expediente original.
El promotor tiene cinco expedientes inscrito en el Catálogo de aguas privadas del Registro del Agua de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana (CHG) con las siguientes características, del t.m. de Daimiel:

Expte. CHG

Ubicación de la
captación

Superficie
(ha)

Nº

Pol.

Parc.

P-2751/88

1

5

40

3,84

P-16303/88

2

128

17

10,90

Ubicación de los
derechos
Pol.

Parc.

5

40

127

87

128

14
17

P-1677/93

3

8

17

1,29

8

17

P-1906/96

4

8

20

1,5

8

20

20

2,6302

8

20

141

3,6188

8

5
P-3/2001

6

8

23,779

18
141
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En la concesión final quedan en uso las captaciones 1, 2 y 3. Y se pretende clausurar las captaciones 4, 5 y 6.
El perímetro de riego de la concesión en trámite quedaría como se describe a continuación:
*Finca ubicada en el paraje “El Raso”, queda en uso la captación nº 2. El perímetro de riego en esta finca viene
definido por las parcelas de la siguiente tabla:
Polígono

Parcela
14

128

16*
17

127

87

*Finca ubicada en el paraje “Las Mozas”, queda en uso la captación nº 1. Esta finca está conformada por la siguiente
parcela:
Polígono

Parcela

5

40

*Finca ubicada en el paraje “Las Suertes”, quedando en uso la captación nº 3. Esta finca está conformada por las
siguientes parcelas:
Polígono

Parcela
7*
8*

8

17
129*
158 (18 y 20 antiguas)

(*) parcelas de transformación en regadío.
La parcela 158 del polígono 8, agregación de las antiguas parcelas 18 y 20 que ya tenían derechos de riego en los
expedientes de origen.
Los cultivos de la finca son de tipo herbáceos y leñosos. Los cultivos de tipo herbáceos son en su mayoría cereales
de invierno, aunque en la rotación de cultivos pueden formar parte también los hortícolas de verano y de invierno,
así como cereales de primavera.
Los cultivos leñosos se encuentran en los siguientes recintos (referencias del Sigpac), según el documento ambiental:
Polígono
8
127

Parcela

Recinto

Superficie (ha)

6

0,1750

4

0,7763

18

1

0,7885

87

1

2,8371

20

Según se ha visto en el procedimiento, se ha puesto recientemente viña en espaldera en el polígono 128 / parcela
14 y se arrancó la viña del polígono 8. En la fecha de esta resolución el proyecto dispone de 4,84 ha de viña.
No hay necesidad de ejecutar nuevas infraestructuras ni obras nuevas (balsas, líneas eléctricas, zanjas para enterramiento de tuberías…).
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.
- Realizar riegos cuando sea necesario como consecuencia de las condiciones climáticas. Serán riegos frecuentes
e los meses de verano o periodos de sequía prolongada.
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- Los ruidos del motor de extracción no superarán los límites permitidos por la ley.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
- Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
- Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en
el momento de su generación y gestionados por el programa Sigfito.
- Se instalará y mantendrá un dispositivo de medición de los volúmenes o caudales de agua captados realmente
(contador).
- Se cumplirá el programa de acción de Nitratos, con la finalidad de eliminar o minimizar los efectos en las aguas
subterráneas.
1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
- Alternativa 0: - Alternativa 0: no ejecución del proyecto, continuando en el régimen de aguas privadas excluyendo
de la superficie de la finca que excede a la superficie inscrita en las resoluciones de inscripción de aprovechamientos de aguas privadas originales. Continuando con el uso del aprovechamiento de aguas privadas inscritos en CHG
para el riego de la superficie inscrita en los aprovechamientos iniciales.
- Alternativa 1: ampliación del perímetro de riego a todas las parcelas catastrales que componen las fincas de la
concesión. Basada en el reparto de los mismos recursos hídricos, aprovechando las instalaciones existentes, se
considera esta alternativa como la que garantiza la viabilidad de la explotación agrícola, sin significativos efectos
ambientales negativos. De esta forma, al ampliar la zona de cultivo, se rebaja la presión a la que se somete la tierra
en el proceso de cultivo. Esto es posible porque no varía el volumen anual de agua que se puede utilizar para regar,
mientras que por otra parte aumenta la superficie de riego. Puesto que se viene regando habitualmente este tipo de
cultivos dentro de la explotación, no hay más cambios sobre ella que el hecho de ampliar el perímetro de uso para
el cultivo de herbáceos. Esto redundará en una mejor calidad de producto obtenido, un menor uso de fertilizantes,
mayor tiempo de rotación del cultivo para mayor descanso de la tierra y menor concentración de plagas y enfermedades de estos cultivos, reduciendo la aplicación de productos fitosanitarios.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 05-06-2018 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a través del órgano sustantivo (Servicio de Agricultura y Ganadería), el documento
ambiental del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido respuesta:
- (*)Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
- (*)Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Unidad de Coordinación
de Agentes Medioambientales.
- (*)Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Agricultura
y Ganadería.
- (*)Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- (*)Consejería de Fomento. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*)Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- (*)Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- (*)Director-Conservador Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
El informe del Patronato del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, de fecha 04-10-2018, en el que se estableció
que en relación con este expediente de transformación de aprovechamientos de aguas privadas en concesión de
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aguas públicas y de modificación de las características de los derechos de riego, se deben considerar los siguientes
condicionantes para proceder a su aprobación por el órgano ambiental:
- No se produzca afección al dominio público hidráulico.
- Se verifique la existencia de los aprovechamientos de aguas privadas previos que permitan el paso a concesión.
- Se verifique que no se produce un aumento de la superficie regada anual ni el volumen extraído anual.
- Se verifique que si se acumulan aprovechamientos provienen todos de la misma masa de agua subterránea.
- Se verifique que no se producen acumulación de derechos en perímetros de protección de espacios naturales, y
en particular, en la zona de protección de las Tablas de Daimiel.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que “el promotor solicitó, con fecha 17/12/2015, al amparo de
lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, de medidas para paliar la sequía, una concesión
de aguas subterráneas, la cual se tramita con nº de expediente 2836/2015, para riego de 23,77 ha (19,06 ha de
herbáceos y 4,71 ha de viñedo) dentro de un perímetro de riego conformado por las siguientes parcelas:
t.m.

Daimiel

Polígono

Parcela

5

40

Cultivo

8

7, 8, 17, 158(parte), 129

128

14, 16, 17

8

158(parte)

127

87

Herbáceos
Viñedo

El volumen en tramitación es de 47.558 m3/año.
En este mismo informe CHG indica que “se considera que la parte de la parcela 158 del polígono 8 que invadiría el
DPH cartográfico del río Guadiana debe ser excluida del perímetro de riego de cultivos herbáceos”.
El Servicio de Agricultura y Ganadería (Sección Viñedo) informa que la situación de las parcelas vitícolas en relación
con las parcelas solicitadas para el riego son las siguientes, con esas características:
Parcela (RV)

Parcela
(Sigpac)

Tipo viña

Superficie RV
(ha)

13-39-128-14

13-39-128-14

Espaldera

1,8975

13-39-127-87

13-39-127-87

Vaso

2,9427

La parcela 158 del polígono 8 actualmente no tiene viña (arrancada en febrero de 2019).
El Agente Medioambiental informa que las parcelas 16 y 17 del polígono 128 y la parcela 87 del polígono 127 linda
con la vía pecuaria Vereda Nueva de Entalladores, de anchura legal 20,89 metros, que se deberá respetar. Se deberá minimizar en la medida de lo posible el ruido de los motores de las bombas, así como disponer de algún elemento
de retención de posibles fugas de aceites y combustibles en dichos motores.
El Ayuntamiento de Daimiel, en su informe técnico Urbanismo, indica:
En el polígono 128 / parcelas 14, 16, 17 y polígono 127 / parcela 87 (paraje El Raso) tienen varias categorías de
protección, a saber:
·Especial Protección Cultural por su inclusión en el ámbito de prevención B4 Barajas-Laguna de la Nava.
·Especial Protección Natural por su inclusión en el ámbito de la Laguna de Barajas, parte de la parcela 17 del polígono 128 y la mayoría de la parcela 87 del polígono 127.
·Especial Protección Ambiental por discurrir por el lindero Oeste del a parcela 17 y 14 la vereda Nueva de Entalladores, que cuanta con una anchura de 20,89 metros, más 3 m de servidumbre a cada lado, no estando deslindado
en ese tramo, pero afectando a la mitad de dicha anchura desde el eje de la plataforma existente del camino actual
de Moledores.
En el polígono 5 / parcela 40 (paraje Las Mozas) cuenta con varias categorías de protección, a saber:
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·Especial Protección Cultural por su inclusión en el ámbito de prevención A2 La Parrilla.
·Especial Protección Natural por su inclusión en el ámbito Turberas del Guadiana.
·Especial Protección Ambiental por discurrir por el Dominio Público Hidráulico y zona de policía y afección al Río
Guadiana.
En el Polígono 8 / parcelas 7, 8, 17, 129, 158 (paraje Las Suertes) cuentan con varias categorías de protección, a
saber:
·Especial Protección Cultural por su inclusión en el ámbito de prevención A3 Ojos del Guadiana.
·Especial Protección Natural por su inclusión en el ámbito Turberas del Guadiana (parte de la 158, y una pequeña
porción de la 129 y 17).
·Especial Protección Ambiental por discurrir por el Dominio Público Hidráulico y zona de policía y afección al Río
Guadiana (zona norte de la 158). Y también por discurrir en el lindero Oeste y a través de la 158 el Cordel del Vado
de la Parrilla, con una anchura total de 37,61 m, más 3 m de servidumbre a cada lado, no estando deslindado en
ese tramo.
Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la
presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias
previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
3. Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto a
evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Características del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío del polígono 128 / parcela 16 y polígono 8 / parcelas 7, 8 y 129 del
término municipal de Daimiel. El resto del perímetro de riego ya tenía la condición de regadío por estar inscrita en los
expedientes de origen. La superficie de riego solicitada es para rotación de herbáceos y parte de riego de leñosos
(viña).
- Ubicación del proyecto
No consta la afección a áreas y recursos naturales o ambientales protegidos.
El proyecto se encuentra en la zona de influencia definida en el anexo IV de la Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre
reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Parte de la finca ubicada en el paraje “El Raso” linda con la vía pecuaria “Vereda Nueva de Entalladores”.
Parte de la finca ubicada en el paraje “Las Suertes” está atravesada por la vía pecuaria “Cordel del Vado de la Parrilla”.
Las parcelas se ubican sobre la masa de agua subterránea (Mancha Occidental I) declarada por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 16/12/2014 como masa de agua subterránea en
riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Mancha Occidental”, designada como tal por Resolución de 07/08/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
- Características del potencial impacto
Los principales impactos se producirán en la fase de desarrollo del proyecto, tales como las que pueden provenir del
aporte de nitratos al suelo y aguas subterráneas, consumo de recursos hídricos así como contaminación del suelo
por vertidos accidentales de la maquinaria agrícola y compactación del suelo.
No obstante, al ser la gestión de las aguas una competencia de la Confederación Hidrográfica, deberá ser ésta la
que deberá velar, de acuerdo con la legislación de aguas en vigor, por el correcto estado de los acuíferos (garantizando así la integridad de los ecosistemas a ellos asociados).
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Según el informe de la CHG, respecto a zonas inundables se informa que ꞌEn la Evaluación Preliminar del Riesgo
de Inundación (EPRI) de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (DHGn) se puede observar
que el tramo en cuestión del río Guadiana está catalogado como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inun-

AÑO XXXIX Núm. 51

13 de marzo de 2020

7180

dación (ARPSI) y, por tanto, en este tramo se dispone de los correspondientes Mapas de Peligrosidad por Inundación que estiman, entre otras cosas, el alcance de las avenidas para los periodos de retorno T100 y T500. Toda la
información sobre Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación se puede consultar en la web www.chguadiana.
es. Los mapas se pueden consultar además, con mayor detalle, en el visor https://sig.mapama.gob.es/snczi/visor.
html?herramienta=DPHZI.
Una pequeña parte de la zona de actuación estaría incluida en el terreno cubierto por las aguas durante las avenidas
extraordinarias T100 y T500 (T= periodo de retorno) aunque fuera de la zona de flujo preferente (ZFP).
El artículo 14bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (DPH) aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de
abril, establece las limitaciones a los usos zona inundable. Estas limitaciones no afectarían al uso regadío.
Según se establece en los artículos 11.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y 14.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (DPH) aprobado
por el R.D. 849/1986: “Los Organismos de cuenca darán traslado a las administraciones competentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan
en cuenta en la planificación del suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas
inundables.”
Sin perjuicio de todo lo expuesto, de acuerdo con el artículo 25.4 del TRLA, se informa a continuación sobre la posible afección al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales, y a los usos permitidos en terrenos del DPH
y en sus zonas de servidumbre y policía, teniendo en cuenta además lo previsto en la planificación hidrológica.ꞌ
El informe de CHG respecto a cauces, zona de servidumbre, zona de policía y riesgo de inundación indica que ꞌla
parcela 158 (antiguas 18 y 20) del polígono 8 del t.m. de Daimiel invadiría el DPH cartográfico del río Guadiana.
Cualquier actuación que se realice en el DPH requiere autorización administrativa previa que, en este caso, se tramitará conjuntamente con la oportuna concesión de aguas públicas.
En ningún caso se autorizará dentro del DPH la construcción, montaje o ubicación de instalaciones destinadas a
albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77
del Reglamento del DPH.
De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento del DPH, los terrenos (márgenes) que lindan con los cauces,
están sujetos en toda su extensión longitudinal a:
- Una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, con los siguientes fines: protección del ecosistema fluvial y del DPH; poso público peatonal, vigilancia, conservación y salvamento; y varado y amarre de embarcaciones en caso de necesidad.
- Una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condiciona el uso del suelo y las actividades que se
desarrollen. De acuerdo con el artículo 9 del mismo Reglamento, cualquier obra o trabajo en la zona de policía de
cauces (que incluye también la zona de servidumbre para uso público) precisará autorización administrativa previa
del Organismo de cuenca. Dicha autorización será independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los
distintos órganos de las Administraciones Públicas.
Este mismo informe continúa respecto al consumo de agua, ꞌsegún los datos obrantes en este Organismo, el promotor solicitó, con fecha 17/12/2015, al amparo de lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, de medidas para paliar la sequía, una concesión de aguas subterráneas, la cual se tramita con nº de expte
2836/2015, para riego de 23,77 ha (19,06 ha de herbáceos y 4,71 ha de viñedo) dentro de un perímetro conformado
por las parcelas indicadas en el apartado 2.
Se tiene conocimiento que el viñedo actualmente, se ubica en el polígono 128 / parcela 14 y polígono 127 / parcela
87, con una superficie de 4,84 ha.
Actualmente, la parcela 158 del polígono 8 no tiene viña (arrancada en febrero de 2019). En caso que se pretenda
la plantación de algún leñoso, se tendrá en cuenta esa superficie para detraerla de la superficie de rotación de herbáceos.
Se considera que la parte de la parcela 158 del polígono 8 que invadiría el DPH cartográfico del río Guadiana debe
ser excluida del perímetro de riego de cultivos herbáceos, según se indica en el informe de CHG. En cualquier
caso se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución sobre la tramitación de la solicitud concesión de
aguas subterráneas y su establecimiento en zona de policía. Corresponde a la CHG velar por el buen estado de
los parámetros hidrológicos naturales, a fin de mantener en óptimas condiciones los ecosistemas acuáticos a ellos
asociados.
El volumen en tramitación es de 47.558 m3/año. La superficie de riego no podrá ser aumentada respecto a la inscrita
en los expedientes de origen.
El proyecto se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG),
aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del R.D. 1/2016, de 8
de enero. Asimismo, se encuentra dentro de la Masa de Agua Subterránea MASb “Mancha Occidental I”, declarada
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por Anuncio de 17/12/2014, de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014.
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El Programa de Actuación de la MASb “Mancha Occidental I” fue aprobado por la Junta de Gobierno de la CHG en
su reunión de 23 de noviembre de 2017.
El citado Programa de Actuación establece que se podrán otorgar derechos, entre otros, cuando se trate de modificaciones de características de derechos de aguas privadas otorgadas al amparo de las disposiciones transitorias
tercera bis y décima de la Ley de aguas y la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de
septiembre, así como modificaciones de características, transformaciones de derechos y nuevas concesiones otorgadas al amparo de la disposición adicional 14ª del TRLA.
En cualquier caso, será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del
recurso, los niveles piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica, del Plan Especial del Alto Guadiana, de la Ley 25/1980,
de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (artículo 5, zonas de influencia) y
del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHG de 16/12/2014 sobre declaración de la MASb (Mancha Occidental
I) en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
El cambio a regadío no ha de suponer un incremento significativo en el total de caudal detraído, y la consecuente
afección al medio natural, desde el momento en que, anualmente, no se sobrepasará la cantidad de hectáreas en
regadío ni los volúmenes que figuran en las inscripciones de agua privadas preexistentes. Todo ello, controlado por
el Organismo de cuenca correspondiente.
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el aprovechamiento de las seis captaciones existentes.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán
equipos de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de
mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH.
Considerando que el proyecto se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Mancha Occidental”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En todo caso, es
recomendable la aplicación del Manual de Buenas Prácticas Agrarias. También deberá cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos
fertilizantes.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
b) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y en su caso en
el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo modifica, y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se
aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en
lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y
restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge
que se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de
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Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo
Sostenible). 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.
c) Protección fauna y flora
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural o los trabajos de riesgo en época de peligro alto o extremo de incendios forestales, se requerirá autorización previa de Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes e incendios forestales. Asimismo, los restos de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa
de incendios forestales.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona.
d) Protección al patrimonio y dominio público
Según el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de
Ciudad Real, las parcelas del polígono 127 y 128 afectadas por el proyecto se integran en el ámbito de prevención
B.4. Barajas-Laguna de la Nava. Sin embargo, este ámbito se ha establecido de forma un tanto aleatoria en torno
al paraje en que hipotéticamente tuvo lugar el hecho bélico de Barajas en el siglo XV y la localización puntual de
elementos etnográficos.
Por lo que respecta a otras parcelas integradas en ámbitos, la parcela 20 del polígono 8 es la única en la que parcialmente se localizaría un posible yacimiento de adscripción romana, en el ámbito A3-Ojos del Guadiana. Esta parcela
se encuentra ya en explotación.
La parcela 40 del polígono 5 se integra en el ámbito A.2. La Parrilla, pero sin localizarse en ella, a priori, ninguno de
los elementos culturales inventariados en la zona radica en esa parcela.
El resto de parcelas afectadas por el proyecto queda fuera de los ámbitos delimitados.
Por lo anteriormente expuesto, y considerando que las parcelas se encuentran en explotación agrícola desde antaño, cuentan ya con pozos abiertos, con sistemas de extracción de agua ya instalado y la distribución del agua se
hará mediante tubería de superficie, no siendo precisa la apertura de zanjas, viales de acceso ni otra infraestructura,
se considera que, a priori, no habrá afección al patrimonio cultural de la zona.
No obstante lo anterior, en el caso de cualquier hallazgo casual de elementos con valor cultural producido como consecuencia de hipotéticos trabajos de instalación de riegos soterrados y/o sondeos no referidos en el proyecto, será
de aplicación lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo
en un plazo no superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento
de este deber de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los
artículos 72 y siguientes de la Ley 4/2013.
En base a lo anterior, el Servicio de Cultura informa que la actuación solicitada es compatible con la preservación
del Patrimonio Cultural de la zona. A tenor de ello, no se aprecia inconveniente alguno a la continuidad de la tramitación administrativa bajo las prescripciones normativas, técnicas o condiciones particulares, reflejadas en el presente
informe.
No se prevé ninguna afección a montes de utilidad pública. La instalación respetará todos los caminos de uso público, vías pecuarias y otras servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas
y el Código Civil.
La finca ubicada en el paraje ꞌEl Rasoꞌ, linda con la vía pecuaria ꞌVereda Nueva de Entalladoresꞌ, con anchura legal
de 20,89 m. Y la finca ubicada en el paraje ꞌLas Suertesꞌ, está atravesada por el ꞌCordel del Vado de la Parrillaꞌ, con
una anchura legal de 37,61 m. Ambas vías pecuarias deberán ser respetadas por ser bien de dominio público. En el
caso de que el desarrollo del proyecto pudiera invadir alguna de ellas, deberá solicitar la autorización correspondiente dirigida a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, Sección de Vías Pecuarias, conforme
a lo dispuesto en la ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.
e) Protección a la zona de influencia del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
La Confederación Hidrográfica del Guadiana, en la Resolución de concesión tendrá en cuenta lo establecido en el
informe del Director-Conservador del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, de fecha 04-10-2018, en el que se
estableció: que en virtud el acuerdo adoptado en el Pleno del Patronato del Parque Nacional Las Tablas de Daimiel
de fecha 22-06-2017, se deben considerar los siguientes condicionantes: no se produzca afección al dominio público hidráulico, se verifique la existencia de los aprovechamiento de aguas privadas previos que permitan el paso a
concesión, se verifique que no se produce un aumento en la superficie regada anual ni el volumen extraído anual,
se verifique que si se acumulan aprovechamientos provienen todos de la misma masa de agua subterránea y se
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verifique que no se producen acumulación de derechos en perímetros de espacios naturales, y en particular, en la
zona de protección de Las Tablas de Daimiel.
f) Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, art. 52, el seguimiento y vigilancia
del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Resolución corresponden al órgano sustantivo
(Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en el
ámbito de sus respectivas competencias), sin perjuicio de la información que pueda recabar el órgano ambiental al
respecto. Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental,
deberán tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, etc., de forma que permitan comprobar la
correcta ejecución y respeto de los trabajos a las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le sea de
aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción y durante
el funcionamiento del proyecto, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia (órgano ambiental
y órgano sustantivo).
Podrán modificarse las condiciones del proyecto o de este Informe por ambos órganos conjuntamente si se comprueba que surgen efectos perjudiciales al medio ambiente no previstos.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de la concesión y su
establecimiento en zona de policía y cumplimiento de lo que se establezca.
- Control de la superficie de riego y de los volúmenes de agua extraída.
- Control de no afección a las vías pecuarias “Cordel del Vado de la Parrilla” y “ꞌVereda Nueva de Entalladores”.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
6. Autorizaciones administrativas
Se deberá solicitar, además de las correspondientes del Ayuntamiento de Daimiel y de otros organismos oficiales
según la legislación sectorial:
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas y su
establecimiento en zona de policía.
- Presentar ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el aprovechamiento de las seis captaciones existentes.
- Las operaciones que tengan afección sobre vegetación natural o los trabajos de riesgo en época de peligro alto o
extremo de incendios forestales, deberán contar, en su caso, con la preceptiva autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes e incendios
forestales.
7. Valoración final
Considerando los criterios contenidos en el Anexo III de la Ley 21/2013 (tamaño, acumulación con otros proyectos,
utilización de recursos naturales, generación de residuos, contaminación y otros inconvenientes, riesgo de acciden-
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tes, uso existente del suelo, relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área
y capacidad de carga del medio natural), se concluye que el potencial impacto de la alternativa seleccionada será
compatible con el medio.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, 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(modificado por Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), en el ejercicio de las
atribuciones conferidas por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que
se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, resuelve que el
proyecto de referencia no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por estimarse que
no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se realice conforme a la solicitud presentada y a
las prescripciones de este informe.
La Ley 21/2013 dispone en el artículo 5.3 que el informe de impacto ambiental tiene carácter preceptivo y determinante, en el artículo 47.3 que se hará público a través del Diario Oficial correspondiente (sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental: Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha) y en su artículo 47.4 que perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que
le son propios si una vez publicado en el Diario Oficial no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el
plazo máximo de tres años desde su publicación (conforme a la Ley 4/2007, art. 15.4), siendo de notar que en tal
caso el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado del
proyecto de mantener el interés en el mismo.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 14 de enero de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 02/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, para el informe
de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío de 80 ha de labor para la implantación de
cespitosas en la finca el Bercial de San Rafael (expediente PRO-TO-18-2318), en el término municipal de Alcolea
de Tajo (Toledo), cuya promotora es Hospitalarios de San Juan de Dios Provincia de Castilla Curia Provincial.
[2020/2068]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2. concreta los proyectos que deben
ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental, para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el Anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, constituye la normativa
de desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013, que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
Evaluación Ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 1 “Agricultura,
silvicultura, acuicultura y ganadería”, apartado e): “Proyectos de transformación en regadío cuando la superficie de los
mismos sea superior a 10 hectáreas (proyectos no incluidos en el Anexo I), y proyectos para la consolidación y mejora
de regadíos cuando la superficie de los mismos sea superior a 50 hectáreas”. Proyectos de cualquier superficie cuando
se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente o sobre unidades hidrogeológicas declaras sobreexplotadas,en el
caso de transformaciones.
Primero. Descripción del proyecto definido por el promotor en toda la documentación.
1.1. Descripción del proyecto.
El objeto del presente proyecto es la transformación de dos parcelas de labor de secano a regadío en una superficie de
80 has, situado en la finca “El Bercial de San Rafael”. La explotación sera un cultivo de césped natural en las parcelas
948 y 950 del polígono 19 de Alcolea de Tajo (Tajo). Ambas parcelas se encuentran dentro de la zona regable de Alcolea
de Tajo (Toledo).
Polígono

Parcela

Superficie (has)

Sup. a transformar (has)

19

950

39,85

22,8

19

948

266,93

57,2

La red de distribución de traída del agua de la Comunidad de Regantes de Alcolea de Tajo, trascurre paralelamente a la
finca, en la linde oeste. El punto de conexión sería sobre la parcela catastral 950 del polígono 19 del Termino Municiapal
de Alcolea de Tajo (Toledo), por la que desciende una red de distribución de agua utilizándose para regar en otros puntos
de la finca. Esta red esta sobredimensionada y en esta ubicación se encuentra prácticamente en el final de la línea, por
lo que la transformación de estas parcelas a regadío no afecta en ningún caso al suministro del resto de regantes.
La red secundaria enlaza en la línea de distribución de la comunidad de regantes y abastecería a dos máquinas pivot,
con las que se van a regar dichas parcelas. La tubería que alimenta a los dos pivots, ira colocada en una zanja de 80
cm de profundidad.
La distancia máxima que alcanzará la red secundaria (para alimentar al pivot más a alejado) será de 900 m.
La distribución del agua hasta la máquina pivot será por gravedad.
La red de riego se automatizará instalando electroválvulas y programadores para regar en las horas más convenientes
y en función de las exigencias del cultivo.
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Las maquinas pívot que se pretenden instalar tienen las siguientes características técnicas.
-Pivot 48 Ha:
· Marca Valley
· Longitud del equipo: 386,20 m.
· Alero: 19,2 m.
· Distancia Ult. Torre: 367 m.
· Tipo de emisores: Sup. Spray con regulador.
· Altura de emisor: 5 m.
· Separación entre emisores: 2,5 m.
· Presión en cabeza de Pivot 4,4 Bares.
-Pivot 32 Ha:
· Marca Valley
· Longitud del equipo: 314 m.
· Alero: 11 m.
· Distancia Ult. Torre: 303 m.
· Tipo de emisores: Sup. Spray con regulador.
· Altura de emisor: 5 m.
· Separación entre emisores: 2,5 m.
· Presión en cabeza de Pivot 4,4 Bares.
Al encontrarse dentro de la zona regable de Alcolea de Tajo, las parcelas que se van a transformar a regadío se
incorporarían al Elenco de la Comunidad de Regantes y el recurso hídrico lo proporcionaría dicha comunidad. Su
origen es el agua del río Tajo, la comunidad de Regantes bombea agua del río hasta un embalse y desde allí el agua
se distribuye por gravedad.
El suministro de energía que se utilizara para el desplazamiento y riego de los dos pívots se realizara mediante
el entroque en el transformador de la propiedad situado en el HUS30 y las coordenadas ETRS 89 X:322,065,86
Y:4.408.597,59, del tendido eléctrico que irá soterrado desde el entronque indicado hasta la cabecera de los pivots.
Según el proyecto, el volumen anual de agua que se empleara en este proyecto se estima en 686.221 m3.
1.2. Alternativas estudiadas.
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
- Alternativa cero. No ejecución del proyecto.
- Alternativa 1. Cultivo de cereales extensivos y leguminosas en regadío
- Alternativa 2. Cultivo de césped natural
Se opta por el cultivo de césped natural y el riego mediante aspersión
Segundo. Tramitación y consultas.
El 14 de agosto de 2.018, se reciben en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
de Toledo, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto y el documento
ambiental, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. También
se presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y
precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
El 12 de marzo de 2019, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era incompleta. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46
de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes medioambientales. Coordinador de la Comarca de Talavera de la
Reina*
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- Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio ambiente y Desarrollo Rural en Toledo
- Viceconsejeria de Medio Ambiente, Servicio de Prevención.
- Dirección Provincial de la Consejeria de Educación, Cultura y Deportes, Serv. Prov. de Patrimonio Cultural*
- Ayuntamiento de Alcolea de Tajo
- Confederación Hidrográfica del Tajo*
- Ecologistas en Acción
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.)
- WWF/España
- Agrupación Naturalista Esparvel
Con fecha 27 de marzo de 2019 y 28 de febrero de 2020 se remite por parte del promotor la información complementaria
solicitada.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
El proyecto supone la plantación de césped natural y su riego mediante aspersión en una superficie de 80 has en el
Termino Municipal de Alcolea de Tajo.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se sitúa en las parcelas 948 y 950 del polígono 19 del Termino Municipal de Alcolea de Tajo (Toledo)
El proyecto no afecta a espacios naturales protegidos ni existe afección a hábitats de protección especial ni de
interés comunitario ni a elementos geomorfológicos de protección especial y que tampoco se prevén afecciones a
vías pecuarias ni a montes de utilidad pública.
3.3. Características del potencial impacto.
El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa, una
vez que ésta finalice. No se producirá un impacto transfronterizo, ni se considera que sean probables impactos que
puedan ser de magnitud ni complejidad, teniendo en cuenta las características de la actividad y su ubicación.
El principal impacto de la actividad será la detracción de aguas subterráneas, aspecto este cuyo efecto acumulativo
sobre el sistema acuífero del que se extraerán, es controlado por la Confederación Hidrográfica del Tajo, ajustándose
a las situaciones hídricas de cada momento.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1.- Protección de suelo, paisaje, calidad del aire y prevención del ruido.
Cualquier actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización
previa de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo o Ciudad Real, en
aplicación del artículo 49.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La
Mancha sin que deba entenderse dicha autorización como concedida por la emisión de esta Resolución. En su caso,
los restos de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa de
incendios forestales.
Se prestará especial cuidado a los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria
empleada, y concretamente a los aceites usados, que deberán ser almacenados en contenedores homologados al
uso para que, posteriormente sean recogidos y transportados por un gestor autorizado para su tratamiento (como se
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recoge en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados),
estando esta fase cumplimentada en la correspondiente ficha de mantenimiento. Todas las tareas de mantenimiento
de maquinaria serán realizadas en talleres autorizados.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual, preferentemente a
primeras horas de la mañana y con velocidad del viento apropiada. En cualquier caso, se empleará la dosis mínima
recomendada por el fabricante.
Se deberá respetar la vegetación arbórea natural (encinas) existente en la finca.
4.2.- Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
Deberá disponerse de la correspondiente concesión de aguas, cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación
Hidrográfica del Tajo.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos
de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento
de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo,
por la que se regulan, los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico.
Deberá tenerse especial cuidado con el estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes
de riego, reparando aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
También deberá cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto
506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.
Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulica deberá contar con la preceptiva autorización de este
organismo.
La zona de actuación se ubica en la Zona Vulnerable a la Contaminación por nitratos Madrid – Talavera - Tiétar, según
la Resolución de 10-02-03 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, en las operaciones de abonado de las
parcelas de cultivo se deberá cumplir lo establecido en el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables
a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 04/02/2010, de la Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente, y modificado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, y la Orden
de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura.
4.3.- Gestión de residuos
Las actividades de instalación que generen Residuos de Construcción y Demolición estarán a lo dispuesto en el
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición, y al Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición de Castilla La Mancha vigente,
evitando en cualquier caso la creación de escombreras y realizando su gestión a través de transportistas o gestores
autorizados.
Durante la fase de explotación, los residuos de envases de productos fitosanitarios generados en la explotación
agrícola deberán gestionarse en los términos establecidos en la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados
así como en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de Productos Fitosanitarios, en particular
sobre las condiciones de almacenamiento y la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un gestor
de residuos autorizado o sistema integrado de gestión. Además se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de
20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la
eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que
figuren en sus etiquetas.”
En cualquier caso, todos los residuos generados se someterán a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados y resto de normativa en materia de residuos.
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4.4.- Patrimonio Histórico y Bienes de Dominio Público
Con fecha 9 de abril de 2019 el Servicio de Cultura de los Servicios Provinciales de Educación, Cultura y Deportes de
Toledo informa favorablemente el proyecto. No obstante, en el caso de que aparecieran restos materiales con valor
cultural, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio
Cultural de Castilla La Mancha, es decir deber de comunicación del hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante
la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.
4.5.- Protección contra incendios forestales.
En todo momento se atenderá a la normativa de incendios forestales, Orden de 16-05-2006 de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural y sus modificaciones por la que se regulan las campañas de prevención de
incendios forestales.
4.6.- Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras
sobrantes a gestores de residuos adecuados a la naturaleza de cada residuo, dejando el área de actuación en perfecto
estado de limpieza. El desmontaje deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Provincial de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso
de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de esta Dirección Provincial.
4.7.- Adecuación urbanística
De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad
Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, están sujetos a la obtención de licencia
urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial
aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular entre
otros, obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase, movimientos de tierra o las
instalaciones que afecten al subsuelo.
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 anualmente entre el 1 de enero y el 31 de marzo, desde el inicio de la actividad y durante los cinco
primeros años de vida útil, al órgano ambiental un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones,
o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del
órgano.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
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de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de los volúmenes de agua extraída.
- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Control para no cortar las encinas existentes en las parcelas afectadas por el riego.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo:
a) Antes del inicio de la actividad:
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Solicitud de Concesión de agua subterránea emitida por la Confederación Hidrográfica.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de
funcionamiento del proyecto:
- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en
virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las competencias de
la Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019 de 17 de diciembre, y en el ejercicio
de las atribuciones conferidas por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular,
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 denominado: “Transformación en regadío de 80 has
de labor para la implantación de cespitosas en la finca el Bercial de San Rafael” (Exp. PRO-TO-18-2318), en el
término municipal de Alcolea de Tajo (Toledo), cuyo promotor es Hospitalarios de San Juan de Dios provincia de
Castilla curia provincial, 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.
Este Informe se hará público a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, tal y como establece el artículo 47.3. de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación ambiental.
El presente Informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios, en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que
se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.4. de la Ley 4/2007,
de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4. de la Ley 21/2013. En el caso
de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de Evaluación de impacto
ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6. de la Ley 21/2013, el presente Informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Cualquier modificación del proyecto evaluado, será objeto de una consulta sobre la necesidad o no de sometimiento
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
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El disponer de este Informe, no exime al promotor de contar con todas las autorizaciones administrativas o de otros
organismos oficiales que fuesen necesarios para este tipo de actividad, de acuerdo con la legislación sectorial o
específica.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 2 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
P.D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
La Directora General de Economía Circular
P. D. de firma (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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Plano topográfico con la ubicación del proyecto

Zona de actuación

Plano parcelario con la ubicación del proyecto
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 03/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se emite
informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación a regadío de una viña (expediente PRO-TO-18-2288),
en el término municipal de Turleque (Toledo), cuyo promotor es Santos Álvarez Contreras. [2020/2067]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2. concreta los proyectos que deben
ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental, para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el Anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, constituye la normativa
de desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013, que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
Evaluación Ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 1 “Agricultura,
silvicultura, acuicultura y ganadería”, apartado e): “Proyectos de transformación en regadío cuando la superficie de los
mismos sea superior a 10 hectáreas (proyectos no incluidos en el Anexo I), y proyectos para la consolidación y mejora
de regadíos cuando la superficie de los mismos sea superior a 50 hectáreas”. Proyectos de cualquier superficie cuando
se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente o sobre unidades hidrogeológicas declaras sobreexplotadas,en el
caso de transformaciones.
Primero. Descripción del proyecto definido por el promotor en toda la documentación.
1.1. Descripción del proyecto.
El objeto del presente proyecto es la transformación en regadío mediante riego por goteo de un viñedo en el paraje
“Gorra” en la parcela 12 del polígono 11 con una superficie de 2,24 has del Termino Municipal de Turleque (Toledo).
El promotor cuenta con una Resolución de no sometimiento al procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental
para la concesión de riego de 8,61 has de viña, con numero de expediente PRO-TO-12-1079. La confederación Hidrográfica
del Tajo autorizo dicha superficie de riego en el expediente inscrito con el número 252213/10 (Arberca:1561/2010)
Se ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo una modificación del aprovechamiento citado anteriormente,
con número M-0068/2016 para incluir la nueva superficie a regar.
El suelo esta clasificado como rústico.
El sondeo se situá en la parcela 24 del polígono 11 del Termino Municipal de Turleque (Toledo), siendo las coordenadas
UTM ETRS 89 y HUSO 30 X:444.666 Y:4.380.086. El pozo tiene un diámetro 0,18 metros y una profundidad de 70
metros.
El pozo estará equipado con un grupo motobomba sumergida que se accionara mediante placas solares.
El sistema de riego dispondrá de un cabezal de riego, tuberías de reparto y tuberías portagoteros, a partir de las cuales
se produce la captación y posterior distribución del agua al cultivo. Los goteros evacuaran entre 2 y 8 l/h, siendo típico
el gotero de 4 l/h de caudal.
Las tuberías primarias tendrán un diámetro de 75 mm y las secundarias de 63 mm e irán enterradas. Las tuberías
portagoteros irán en superficie.
El volumen anual de agua que se empleara en este proyecto se estima en 27.175 m3.
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1.2. Alternativas estudiadas.
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
- Alternativa cero. No ejecución del proyecto.
- Alternativa 1. Riego de la totalidad de la superficie por gravedad, goteo.
El sistema de riego más adecuado para el viñedo, tanto desde el punto de vista ambiental como agronómico, es el
riego por goteo ya que:
- Es el sistema que permite la dosificación más adecuada del agua de riego, por lo que se minimiza el riesgo de la
percolación por la correcta eficiencia en la utilización del agua.
- Las instalaciones son fijas pero requieren mínimos movimientos de tierras en su instalación. Los elementos de
distribución del agua (ramales portagoteros) se encuentran presentes en el cultivo.
- Su manejo no requiere gran mano de obra.
- Agronómicamente es el más adecuado para evitar enfermedades, dosificando el agua y los fertilizantes de forma
optimizada.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 16 de abril de 2.018, se reciben en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Toledo, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto y el documento
ambiental, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. También
se presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y
precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
El 10 de mayo de 2019, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto
con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de
la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes medioambientales. Coordinador de la Comarca de Madridejos*
- Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio ambiente y Desarrollo Rural en Toledo
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo
- Viceconsejeria de Medio Ambiente, Servicio de Prevención.
- Dirección Provincial de la Consejeria de Educación, Cultura y Deportes, Serv. Prov. de Patrimonio Cultural*
- Ayuntamiento de Turleque
- Confederación Hidrográfica del Tajo*
- Ecologistas en Acción
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.) *
- WWF/España
- Agrupación Naturalista Esparvel
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
El proyecto supone el riego de 2,24 has de un viñedo por goteo en la parcela 12 del polígono 11 del término municipal
de Turleque (Toledo).
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Las nuevas superficies que se pretender transformar en regadío incluidas en el proyecto son actualmente cultivos de
viñedo en secano. Una cuestión fundamental es la detracción del recurso agua y la afección que esto pueda producir
en el nivel freático, y consecuentemente en los manantiales; esto es competencia de la Confederación Hidrográfica,
que debe velar, de acuerdo con la legislación de aguas en vigor, por el correcto estado de los acuíferos, para que se
pueda garantizar la integridad de los ecosistemas a ellos asociados
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se sitúa en el área protegida ZEPA “Área Esteparia de La Mancha Norte”, incluida en la Red Natura 2000
por tratarse de una zona de gran calidad para las aves esteparias como la avutarda (Otis tarda) y el sisón ( Tetrax
tetrax), incluidas en el Catálogo Regional de especies amenazadas de Castilla La Mancha.
3.3. Características del potencial impacto.
El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa, una
vez que ésta finalice. No se producirá un impacto transfronterizo, ni se considera que sean probables impactos que
puedan ser de magnitud ni complejidad, teniendo en cuenta las características de la actividad y su ubicación.
Las aves esteparias son el elemento clave de este espacio, por lo que el objetivo del Plan de Gestión de este espacio
pasa por mantener estas especies en un estado de conservación favorable, lo que esta ligado al mantenimiento
y fomento de los ambientes esteparios, que incluye flora y fauna asociada a las formaciones de pastizales
protegidos.
Desde el punto de vista de la afección a las aves esteparias, la actividad contemplada en este caso no supone una
afección significativa directa, teniendo en cuenta el marco de plantación, el tamaño de la parcela y la no existencia
de otras plantaciones de leñosos en las proximidades, pero sí una afección directa por la perdida de hábitat.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1.- Recursos naturales del área.
El proyecto se sitúa en el área protegida ZEPA “Área Esteparia de La Mancha Norte”, incluida en la Red Natura 2000
por tratarse de una zona de gran calidad para las aves esteparias como la avutarda (Otis tarda) y el sisón ( Tetrax
tetrax), incluidas en el Catálogo Regional de especies amenazadas de Castilla La Mancha.
La ZEPA cuenta con Plan de gestión aprobado mediante la Orden 63/2017, de 3 de abril, de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. En el apartado 9.1.2.m del documento 2 se dice, que se someterán
a autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales los nuevos aprovechamientos de aguas
subterráneas.
Por ello, en primer lugar deberá ser la Confederación Hidrográfica del Tajo la que establezca la posibilidad de
conceder o no los recursos subterráneos en función de las disponibilidades de agua subterránea. Y una vez obtenida
la concesión de aguas, el promotor deberá solicitar a la Dirección Provincial la autorización correspondiente por
realizarse el proyecto dentro de la zona ZEPA.
Deberá respetarse la vegetación natural existente en la parcela. Cualquier actuación que pueda afectar a vegetación
natural requerirá, de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y
Gestión Forestal Sostenible de Castilla La Mancha, autorización previa de la Dirección Provincial de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, dirigiendo la correspondiente solicitud al Servicio de
Montes y Espacios Naturales.
4.2.- Protección de suelo, calidad del aire y prevención del ruido
Se prestará especial cuidado a los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria
empleada, y concretamente a los aceites usados, que deberán ser almacenados en contenedores homologados al
uso para que, posteriormente sean recogidos y transportados por un gestor autorizado para su tratamiento (como se
recoge en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados),
estando esta fase cumplimentada en la correspondiente ficha de mantenimiento. Todas las tareas de mantenimiento
de maquinaria serán realizadas en talleres autorizados.
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Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual, preferentemente a
primeras horas de la mañana y con velocidad del viento apropiada. En cualquier caso, se empleará la dosis mínima
recomendada por el fabricante.
4.3.- Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
Deberá disponerse de la correspondiente concesión de aguas, cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación
Hidrográfica del Tajo.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos
de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento
de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo,
por la que se regulan, los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico.
Deberá tenerse especial cuidado con el estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las
redes de riego, reparando aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de
agua.
También deberá cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto
506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.
Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulica deberá contar con la preceptiva autorización de este
organismo.
La zona de actuación se ubica en la Zona Vulnerable a la Contaminación por nitratos Lillo- Quintanar- OcañaConsuegra- Villacañas, según la Resolución de 10-02-03 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente; por
ello, en las operaciones de abonado de las parcelas de cultivo se deberá cumplir lo establecido en el Programa de
Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 04/02/2010,
de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente, y la Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura.
4.4.- Gestión de residuos
Las actividades de instalación que generen Residuos de Construcción y Demolición estarán a lo dispuesto en el
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición, y al Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición de Castilla La Mancha vigente,
evitando en cualquier caso la creación de escombreras y realizando su gestión a través de transportistas o gestores
autorizados.
Durante la fase de explotación, los residuos de envases de productos fitosanitarios generados en la explotación
agrícola deberán gestionarse en los términos establecidos en la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados
así como en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de Productos Fitosanitarios, en particular
sobre las condiciones de almacenamiento y la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un gestor
de residuos autorizado o sistema integrado de gestión. Además se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de
20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la
eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que
figuren en sus etiquetas.”
En cualquier caso, todos los residuos generados se someterán a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados y resto de normativa en materia de residuos.
4.5.- Patrimonio Histórico y Bienes de Dominio Público
Con fecha 10 de junio de 2019 el Servicio de Cultura de los Servicios Provinciales de Educación, Cultura y Deportes
de Toledo informa favorablemente el proyecto. No obstante, en el caso de que aparecieran restos materiales con
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valor cultural, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha, es decir deber de comunicación del hallazgo en un plazo máximo de 48
horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.
4.6.- Protección contra incendios forestales.
En todo momento se atenderá a la normativa de incendios forestales, Orden de 16-05-2006 de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural y sus modificaciones por la que se regulan las campañas de prevención de
incendios forestales.
4.7.- Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras
sobrantes a gestores de residuos adecuados a la naturaleza de cada residuo, dejando el área de actuación en
perfecto estado de limpieza. El desmontaje deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Provincial de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, para dar por finalizado el expediente.
Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de esta Dirección
Provincial.
4.8.- Adecuación urbanística
De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad
Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, están sujetos a la obtención de licencia
urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial
aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular entre
otros, obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase, movimientos de tierra o las
instalaciones que afecten al subsuelo.
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 anualmente entre el 1 de enero y el 31 de marzo, desde el inicio de la actividad y durante los cinco
primeros años de vida útil, al órgano ambiental un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones,
o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del
órgano.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
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El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de los volúmenes de agua extraída.
- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Control del cumplimiento del Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos aprobado por la Orden de 04/02/2010, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificado
por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, y la Orden de 02/08/2012, de la
Consejería de Agricultura.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo:
a) Antes del inicio de la actividad:
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Solicitud de Concesión de agua subterránea emitida por la Confederación Hidrográfica.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de
funcionamiento del proyecto:
- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en
virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las competencias de
la Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019 de 17 de diciembre, y en el ejercicio
de las atribuciones conferidas por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular,
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 denominado: “Transformación a regadío de
un viñedo” (Exp. PRO-TO-18-2288), en el término municipal de Turleque (Toledo), cuyo promotor es Santos
Alvarez Contreras 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.
Este Informe se hará público a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, tal y como establece el artículo 47.3. de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación ambiental.
El presente Informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios, en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que
se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.4. de la Ley 4/2007,
de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4. de la Ley 21/2013. En el caso
de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de Evaluación de impacto
ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6. de la Ley 21/2013, el presente Informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Cualquier modificación del proyecto evaluado, será objeto de una consulta sobre la necesidad o no de sometimiento
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
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El disponer de este Informe, no exime al promotor de contar con todas las autorizaciones administrativas o de otros
organismos oficiales que fuesen necesarios para este tipo de actividad, de acuerdo con la legislación sectorial o
específica.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 3 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
P.D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
La Directora General de Economía Circular
P. D. de firma (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Almagro (Ciudad Real)
Procedimiento MMC Modificación de Medidas Supuesto Contencioso 0000287/2018. [2020/2125]
Edicto
D. Pablo José Pastor Agudo, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo. 1ª Inst e Instrucción N.1 de Almagro, por
el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento seguido a instancia de Cristina Díaz Jiménez frente a Vicente Gómez Montero se ha dictado sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Jdo. 1ª.Inst. e Instrucción N.1
Almagro
Sentencia: 00258/2018
Modificación Medidas Definitivas 287/18
Sentencia
En Almagro, a tres de octubre de dos mil dieciocho.
Vistos por D. Juan Pablo Molina Pérez, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Almagro y su partido
judicial, los autos de juicio verbal número 287/2018, seguidos a instancia de Dª Cristina Díaz Jiménez, representada por
la Procuradora de los Tribunales Dª María del Carmen Alcázar Alba, contra D. Vicente Gómez Montero, sin representación procesal; sobre modificación de medidas contencioso y privación de patria potestad.
Fallo
Que con estimación de la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales Dª María del Carmen Alcázar Alba,
en nombre y representación de Dª Cristina Díaz Jiménez, debo declarar haber lugar a modificar las medidas establecidas en la Sentencia 162/2012 de 16 de noviembre recaída en el procedimiento número 357/2012 del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Almagro y su partido judicial, en los siguientes términos:
Patria potestad. Se priva la patria potestad de D. Vicente Gómez Montero respecto de los menores de edad XXX e
XXX.
2. Se priva al padre de los derechos inherentes de la patria potestad y, en consecuencia, se deja sin efecto el régimen
de visitas establecido.
3. Conservando vigencia la obligación de alimentos a cargo del padre y a favor de los hijos menores de edad en los
términos establecidos en la Sentencia.
Todo ello sin expresa condena en costas.
Una vez firme la presente resolución, comuníquese al Registro Civil en que figure el registro individual de la persona
sujeta a la patria potestad y al de sus progenitores, a los efectos prevenidos en el artículo 71 de la Ley 20/2011 de 21 de
julio del Registro Civil y 755 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación, que
en su caso se deberá presentar por escrito ante este mismo órgano jurisdiccional, en el plazo de veinte días a contar
desde el siguiente a su notificación, previa constitución en su caso del correspondiente depósito legal, para su ulterior
resolución por la Ilma. Audiencia Provincial de Ciudad Real; todo ello de conformidad con los artículos 455 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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Así lo acuerda, manda y firma D. Juan Pablo Molina Pérez, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº
1 de Almagro y su partido judicial.
Y encontrándose dicho demandado, Vicente Gómez Montero, en paradero desconocido, y siendo la parte demandante beneficiaria del derecho de asistencia jurídica gratuita, se expide el presente a fin de que sirva de notificación
en forma al mismo.
Almagro, 2 de marzo de 2020

El/La Letrado de la Administración de Justicia
PABLO JOSÉ PASTOR AGUDO

13 de marzo de 2020
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Guadalajara
Procedimiento: JVB Juicio Verbal 677/2018. [2020/2033]
Edicto
Cédula de Notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Edicto
Dª. Natalia Cámara de Domingo, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo. Primera Instancia N. 3 de Guadalajara, por el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento JVB 677/18 seguido a instancia de Aurelia Sabou frente a Javier Pastor Villaverde se ha
dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
Sentencia Nº: 53 de fecha 20/03/2019, condenando a la parte demandada a abonar a la actora la cantidad de 750 €.
Y encontrandose dicho demandado, Javier Pastor Villaverde, en paradero desconocido, se expidel el presente a fin de
que sirva de notificación en forma al mismo.
Guadalajara, 14 de octubre de 2019

La Letrado de la Administración de Justicia
NATALIA HENAR CÁMARA DE DOMINGO

13 de marzo de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 04/03/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Hellín (Albacete), por la que se da
publicidad a la formalización del contrato de servicio de mantenimiento integral y conservación del arbolado,
jardinería y plantas ornamentales de interior de varios centros sanitarios dependientes de la GAI de Hellín
(61031100AB20SER00001). [2020/2094]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Hellín
b) Dependencia que tramita el expediente: UT S. Suministros-Contratación GAI Hellín
c) Número de expediente: 2020/000092
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción: Servicio de mantenimiento integral y conservación del arbolado, jardinería y plantas ornamentales de
interior de varios centros sanitarios dependientes de la G.A.I. de Hellín.
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: “77311000-3. Servicios de mantenimiento de jardines y parques”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCM; Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOCM: 27/01/20; Plataforma de Contratación del Sector Público:
20/01/20
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado
4.- Valor estimado del contrato: 66.612,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 25.620,00 euros. IVA21%: 5.380,20 euros. Importe total: 31.000,20 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 20/02/2020
b) Fecha de formalización del contrato: , 25/02/2020
c) Contratista: Desbroces Galera S. L.
d) Importe de adjudicación: 22.536,00 euros. IVA21%: 4.732,56 euros. Importe total: 27.268,56 euros.
Hellín, 4 de marzo de 2020

El Director Gerente de la Gerencia
de Atención Integrada de Hellín
JOSÉ CARLOS CASTILLO PRECIOSO
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 06/03/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Hellín (Albacete), por la que se anuncia la
licitación del contrato de suministro de compresas y gasas para curas (61031100AB20SUM00002). [2020/2093]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Hellín
b) Dependencia que tramita el expediente: UT S. Suministros-Contratación GAI Hellín
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Hellín
2) Domicilio: C/ Juan Ramón Jiménez, 40
3) Localidad y código postal: Hellín 02400
4) Teléfono: 967309542
5) Fax: 967305019
6) Correo electrónico: contratacion.gaihellin@sescam.jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 06/04/2020
d) Número de expediente: 2020/000333
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de compresas y gasas para curas
c) División por lotes y número de lotes:
· Lote 1. Gasa malla 1 o C
· Lote 2. Compresa cosida rectilinea
· Lote 3. Gasa rectilinea para cirugía con control radiológico
· Lote 4. Compresa cosida rectilinea con control radiológico
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: c/ Juan Ramón Jiménez, 40
2) Localidad y provincia: Hellín, Albacete
e) Plazo de ejecución: 24 meses
f) Admisión de prórroga: Dos prórrogas de 12 meses de duración cada una de ellas
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: “33141114-2. Gasa para uso médico”, “33141119-7. Compresas”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación: precio: 70 puntos; otros criterios mediante porcentajes o fórmulas: 30 puntos
4.- Valor estimado del contrato: 290.967,02 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 145.483,51 euros. IVA10%: 14.548,35 euros. Importe total: 160.031,86 euros.
Lote 1 57.016,81 euros
Lote 2 71.146,00 euros
Lote 3 2.020,70 euros
Lote 4 15.300,00 euros
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6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: Lote 1... 2.850,84 €; Lote 2… 3.557,30 €; Lote 3… 101,04 €; Lote 4… 765,00 €
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: La exigida en el apdo. Ñ) del cuadro anexo I al PCAP.
c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 06/04/2020 14:00
b) Modalidad de presentación: Mixta
c) Lugar de presentación: Plataforma de contratación del Sector Público: https://contrataciondelestado.es
1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Hellín
2) Domicilio: C/ Juan Ramón Jiménez, 40
3) Localidad y código postal: Hellín 02400
4) Dirección electrónica: contratacion.gaihellin@sescam.jccm.es
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No
procede
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Según Ley 9/2011 de Contratos del Sector
Público
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Hospital de Hellín
b) Dirección: c/ Juan Ramón Jiménez, 40
c) Localidad y código postal: Hellín - 02400
d) Fecha y hora:
Sobre 2 y muestras: 21/04/2020 10:00 h en acto privado
Sobre 3: 07/05/2020 10:00 h en acto privado
10.- Gastos de Publicidad: será por cuenta de las empresas adjudicatarias a razón del importe de adjudicación.
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 06/03/2020 10:32:12
12.- Otras informaciones: No procede
Hellín, 6 de marzo de 2020

El Director Gerente de la Gerencia
de Atención Integrada de Hellín
JOSÉ CARLOS CASTILLO PRECIOSO

13 de marzo de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 27/02/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, por la que se da publicidad
a la formalización del contrato relativo al expediente: 2019/025385 610320000CR19SUM00012-CD, suministro
respetuoso con el medio ambiente, de medicamentos de factor VIII de coagulación recombinante, para el Hospital
General Universitario de Ciudad Real, (procedimiento basado en el Acuerdo Marco 2018/136 para el suministro,
respetuoso con el medio ambiente, de medicamentos de factor VIII de coagulación recombinante). [2020/2078]
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Sescam, Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa
c) Número de expediente: 2019/025385 610320000CR19SUM00012-CD
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es//
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros
b) Descripción:
c) Lotes (en su caso): Lote 3 Refacto AF y Lote 5 Novoeight.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33000000-2
e) Medio de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Derivado de Acuerdo Marco
4. Valor estimado del contrato: Importe neto: 155.820 €
5. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 10 de diciembre de 2019
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de diciembre de 2019
c) Contratista: Novo Nordisk Pharma, S.A.U., Pfizer España, S.L
d) Importe o canon de adjudicación. Importe 156.520€: Novo Nordisk Pharma, S.A.U., Pfizer España, S.L., 5.532,80€.
Importe total: 162.052,80€ con IVA
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Cumple con la calidad técnica y condiciones de la prestación del suministro a
contratar.
Ciudad Real, 27 de febrero de 2020

El Director Gerente de la GAI de Ciudad Real
P. D. Resolución de la Dirección-Gerencia
del Sescam sobre delegación de competencias
de 21/10/2019 (DOCM nº 216 de 31/10/2019)
ALBERTO JARA SÁNCHEZ

13 de marzo de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 10/03/2020, de la Dirección General de Alimentación, por la que se anuncia la formalización
del contrato de diseño, construcción, montaje, desmontaje y servicios del stand institucional del Gobierno de
Castilla-La Mancha, en la feria Salón de Gourmets 2020. Expediente 2019/024563. [2020/2163]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Alimentación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Serv. Contratación y Patrimonio SG. Agricultura
c) Número de expediente: 2019/024563 (2105TO19SER00103)
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción del objeto: Diseño, construcción, montaje, desmontaje y servicios del stand institucional del Gobierno de
Castilla-La Mancha, en la Feria Salón de Gourmets 2020
c) 79342200-5 Servicios de promoción
39154100-7 Stand de exposición
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de contratación del sector público, DOCM
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma 27/12/2019 y DOCM 03/01/2020
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado
c) Subasta electrónica:
d) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Ponderación

Expresión

Objetivo

Oferta económica

75,00 Según cláusula 12.1.a del PCAP

Subjetivo

Diseño y distribución del stand

25,00 Según cláusula 12.1.b del PCAP

4.- Valor estimado del contrato: 56.292,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 56.292,00 € euros. IVA 21%: 11.821,32 €. euros. Importe total: 68.113,32 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 26/02/2020
b) Fecha de formalización: 28/02/2020
c) Contratista: Ferias, Congresos y Exposiciones, Saypa, S.L.U.
d) Importe de adjudicación: Importe neto: 45.000 euros. IVA (21 %): 9.450 euros. Importe total: 54.450 euros
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: mejor oferta relación calidad-precio según los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Toledo, 10 de marzo de 2020

La Directora General de Alimentación
ELENA ESCOBAR SÁNCHEZ

13 de marzo de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 30/01/2020, de la Secretaría General, por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro de material de vestuario deportivo con destino a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para
el año 2020. [2020/2084]
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1802TO19SUM00057 (Picos @2019/013214)
d) Dirección del Perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de vestuario deportivo con destino a la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes para el año 2020.
c) CPV (Referencia de nomenclatura): 18412000 – Ropa deportiva.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diarios oficiales y perfil de contratante.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE 22/08/2019 y DOCM 30/08/2019.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de valoración: Oferta económica: 100%
4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto de licitación (IVA excluido): 156.635,89 €. IVA a soportar por la
Administración (21%): 32.893,54 €. Importe total: 188.288,49 €
5. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación, b) Fecha de formalización de los contratos, c) Contratista y d) Importe de adjudicación.
Lote Nº

Denominación Lote

Fecha de
adjudicación

Fecha de
formalización

1

Suministro de vestuario de representación

12 de diciembre
de 2019

17 de enero
de 2020

Global Imagen Textil, S.L.

74.726,27 €

2

Suministro de accesorios deportivos

12 de diciembre
de 2019

17 de enero
de 2020

Monroy Sport, S.L.

32.597,40 €

3

Suministro de vestuario de competición para Atletismo

12 de diciembre
de 2019

21 de enero
de 2020

Cronos Life, S.L.

3.116,96 €

4

Suministro de vestuario de competición para Ciclismo

12 de diciembre
de 2019

21 de enero
de 2020

Cronos Life, S.L.

2.905,69 €

5

Suministro de vestuario de competición para Rugby

12 de diciembre
de 2019

21 de enero
de 2020

Cronos Life, S.L.

4.282,67 €

6

Suministro de vestuario de competición para Judo

12 de diciembre
de 2019

20 de enero
de 2020

Jaime Moreno Pérez

5.706,36 €

7

Suministro de vestuario de competición para Karate

12 de diciembre
de 2019

20 de enero
de 2020

Jaime Moreno Pérez

9.849,40 €

Contratista

Importe
adjudicación

AÑO XXXIX Núm. 51

13 de marzo de 2020
Fecha de
formalización

7211

Lote Nº

Denominación Lote

Fecha de
adjudicación

8

Suministro de vestuario de competición para Tenis de mesa

12 de diciembre
de 2019

21 de enero de
Cronos Life, S.L.
2020

909,92 €

9

Suministro de vestuario de competición para Baloncesto

12 de diciembre
de 2019

21 de enero de
Cronos Life, S.L.
2020

3.132,84 €

10

Suministro de vestuario de competición para Balonmano

12 de diciembre
de 2019

21 de enero de
Cronos Life, S.L.
2020

2.788,81 €

11

Suministro de vestuario de competición para Voleibol

12 de diciembre
de 2019

21 de enero de
Cronos Life, S.L.
2020

2.520,67 €

12

Suministro de vestuario de competición para Vóley Playa

12 de diciembre
de 2019

21 de enero de
Cronos Life, S.L.
2020

867,33 €

13

Suministro de vestuario de competición para Bádminton

12 de diciembre
de 2019

21 de enero de
Cronos Life, S.L.
2020

708,58 €

Contratista

Importe
adjudicación

6. Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa según criterios de adjudicación
señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Toledo, 30 de enero de 2020

La Secretaria General
INMACULADA FERNÁNDEZ CAMACHO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 25/02/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción de
la instalación eléctrica de alta tensión de expediente número 02211003495-02241003456. [2020/1710]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el Decreto 80/2007, de 19 de
junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica
de alta tensión:
Nº de expediente: 02211003495 - 02241003456.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Denominación: Línea subterránea de media tensión a 20 kV y nuevo CT “Valencia-Casas de Ves”.
Descripción: Línea subterránea de media tensión de 20 kV con inicio en un apoyo a instalar bajo hilos entre apoyo 3785
y el CTI Balsa de Ves y final en nuevo CT “Valencia-Balsa de Ves”. Longitud de canalización de 716 m y longitud de
tendido de línea de 732 m. El conductor será del tipo HEPRZ1 3x(1x240) mm2 Al.
El nuevo centro de transformación será tipo compacto de superficie con maniobra exterior. Dispondrá de 2 celdas de
línea y 1 de protección de transformador (2L+1P) y un transformador de 400 kVA.
Pôtencia CT: 1x400 kVA.
Ubicación de la línea: C/ Casas del Río, C/ Carnicería, Travesía Carnicería, C/ Frontón C/Calvario, C/ Valencia
Ubicación CT: C/ Calvario junto al 2.
Término municipal: Balsa de Ves (Albacete).
Finalidad: Mejorar la arquitectura de la red en la zona.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto, por los interesados en el Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de España, nº 8-B. 02071 de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico de la JCCM a través del
enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo
de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Albacete, 25 de febrero de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

13 de marzo de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete)
Anuncio de 02/03/2020, de la Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete), sobre exposición
pública de la aprobación inicial de modificación de créditos número 3/2019. [2020/1919]
Esta Mancomunidad, ha adoptado acuerdo para aprobar el expediente de modificación de créditos nº 3 del ejercicio
2019, mediante transferencia de créditos.
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, en el artículo 169 punto 1, se expone al público por
espacio de 15 días, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones. Si durante el
citado plazo no se formulase ninguna reclamación, la modificación se entenderá aprobada definitivamente
Dependencia que tramita el expediente: Secretaria
Villamalea, 2 de marzo de 2020

La Presidenta
Mª DOLORES MURCIA PÉREZ

13 de marzo de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete)
Anuncio de 02/03/2020, de la Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete), sobre exposición
pública de la aprobación inicial de modificación de créditos número 4/2019. [2020/1920]
Esta Mancomunidad, ha adoptado acuerdo para aprobar el expediente de modificación de créditos nº 4 del ejercicio
2019, mediante ampliación de créditos por mayores ingresos aportados para dicho fin.
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, en el artículo 169 punto 1, se expone al público por
espacio de 15 días, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones. Si durante el
citado plazo no se formulase ninguna reclamación, la modificación se entenderá aprobada definitivamente
Dependencia que tramita el expediente: Secretaria
Villamalea, 2 de marzo de 2020

La Presidenta
Mª DOLORES MURCIA PÉREZ

13 de marzo de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Riofrío del Llano (Guadalajara)
Anuncio de 09/03/2020, del Ayuntamiento de Riofrío del Llano (Guadalajara), sobre información pública del
expediente de calificación y licencia urbanística para la instalación de antena-centro de telecomunicaciones en
la parcela 5010, polígono 103. [2020/1984]
En este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para la instalación de antena-centro telecomunicaciones en la parcela 5010, polígono 103, calificada como suelo rústico no urbanizable de especial protección.
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 20
días (veinte días), a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de CastillaLa 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 día y horario:
lunes, 10.00h a 13:00h.
Riofrío del Llano, 9 de marzo de 2020

La Alcaldesa
Mª TERESA PÉREZ FERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Ciudad Real
Anuncio de 02/03/2020, del Ayuntamiento de Ciudad Real, sobre bases para convocatoria de procedimiento
para la cobertura de cinco puestos de trabajo de policía local del Cuerpo de la Policía Local por el sistema de
movilidad. [2020/1890]
En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 40, de 27 de febrero de 2020, se han publicado íntegramente
las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Cinco puestos de trabajo de Policía Local, del Cuerpo de la Policía Local de Ciudad Real, pertenecientes a la Escala de
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, clase Policía Local y sus auxiliares, Escala Básica, Categoría
Policía, Grupo C, subgrupo C1, complemento de destino nivel 19, Complemento específico anual: 16.336, 04 euros
(catorce pagas)
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación de esta
resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y página web del Ayuntamiento de Ciudad Real, www.ciudadreal.
es , en la forma prevista en las bases.
Ciudad Real, 2 de marzo de 2020

El Concejal Delegado de Régimen Interior
y Seguridad Ciudadana
DAVID SERRANO DE LA MUÑOZA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Fuente el Fresno (Ciudad Real)
Anuncio de 04/03/2020, del Ayuntamiento de Fuente el Fresno (Ciudad Real), sobre resolución de aprobación
definitiva del proyecto de reparcelación forzosa del Programa de Actuación Urbanizadora del sector de la Unidad
de Actuación 7 del Plan de Ordenación Municipal de Fuente el Fresno. [2020/1998]
Por Resolución de Alcaldía de fecha 29/11/2019 se aprobó definitivamente el proyecto de reparcelación forzosa del PAU
del sector de la Unidad de Actuación 7 del POM de Fuente, presentado por D. Juan Basiano Salcedo Calvo, y promovido
por Proyectos y Promociones La Fuente S.L, en su condición de agente urbanizador del ámbito, lo que se publica a los
efectos oportunos en la parte dispositiva del acuerdo:
“Primero. Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación forzosa del PAU del sector de la Unidad de Actuación 7
del POM de Fuente el Fresno presentado por D. Juan Basiano Salcedo Calvo, y promovido por Proyectos y Promociones La Fuente S.L, en su condición de agente urbanizador del ámbito.
(...)
Tercero. Tras la subsanación, publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en el periódico La Tribuna (uno de los periódicos de mayor difusión en la provincia), encontrándose asimismo a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento de Fuente el Fresno [http://fuenteelfresno.
sedelectronica.es].
https://fuenteelfresno.sedelectronica.es/transparency/606fb41e-906f-474c-9afd-958e534d0a1e/
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 8, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, se podrá interponer uno de los siguientes
recursos:
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido (salvo que se trate de
un acto dictado por delegación en cuyo caso corresponderá la resolución al órgano delegante), en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación.
La interposición del recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la
ejecución del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin que éste haya sido
resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de Ciudad Real, en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la desestimación presunta.
b) Directamente Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ciudad Real,
dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación.
En caso de optar por el recurso potestativo de reposición no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo
hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio administrativo.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que estime procedente.
Cuarto. Una copia de la resolución recaída y de los anuncios publicados se depositará en la Consejería competente en
materia de ordenación territorial y urbanística de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Quinto. Expedir certificación administrativa para proceder a su inscripción en el Registro de la Propiedad cumpliendo con
los requisitos exigidos por la normativa hipotecaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 57.2 del Reglamento
de Actividad de Ejecución aprobado por el Decreto 29/2011, de 19 de abril, y en el Real Decreto 1093/1997, de 4 de
julio, por el que se aprueban las Normas complementarias al Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria sobre
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.
Sexto. Notificar personalmente a las personas afectadas por el proyecto, la presente Resolución aprobatoria del mismo,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.1 del Reglamento de Actividad de Ejecución aprobado por el Decreto
29/2011, de 19 de abril”.
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Lo que se hace público a los efectos de la interposición de recursos, una vez subsanado, evacuado informe favorable por el Arquitecto municipal al considerarse la documentación apta y completa, y resolverse por Resolución de
Alcaldía de fecha 04/03/2020 la publicación de la aprobación definitiva.
Fuente el Fresno, 4 de marzo de 2020

El Alcalde
TEODORO SANTOS ESCASO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Fuente el Fresno (Ciudad Real)
Anuncio de 04/03/2020, del Ayuntamiento de Fuente el Fresno (Ciudad Real), sobre resolución de aprobación
definitiva del proyecto de reparcelación forzosa del Programa de Actuación Urbanizadora del sector de la Unidad
de Actuación 15 del Plan de Ordenación Municipal de Fuente el Fresno. [2020/2004]
Por Resolución de Alcaldía de fecha 30/11/2019 se aprobó definitivamente el proyecto de reparcelación forzosa del PAU
del sector de la Unidad de Actuación 15 del POM de Fuente, presentado por D. Rodrigo Caballero Veganzones, como
Secretario y Asesor, y promovido por la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) de la UA-15 (CIF V13490917), lo que
se publica a los efectos oportunos en la parte dispositiva del acuerdo:
“Primero. Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación forzosa del PAU del sector de la Unidad de Actuación 15
del POM de Fuente el Fresno presentado por D. Rodrigo Caballero Veganzones, como Secretario y Asesor, y promovido
por la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) de la UA-15 (CIF V13490917), en su condición de agente urbanizador
del ámbito.
(….)
Tercero. Tras la subsanación, publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en el periódico La Tribuna (uno de los periódicos de mayor difusión en la provincia), encontrándose asimismo a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento de Fuente el Fresno [http://fuenteelfresno.
sedelectronica.es].
https://fuenteelfresno.sedelectronica.es/transparency/606fb41e-906f-474c-9afd-958e534d0a1e/
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 8, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, se podrá interponer uno de los siguientes
recursos:
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido (salvo que se trate de
un acto dictado por delegación en cuyo caso corresponderá la resolución al órgano delegante), en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación.
La interposición del recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la
ejecución del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin que éste haya sido
resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de Ciudad Real, en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la desestimación presunta.
b) Directamente Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ciudad Real,
dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación.
En caso de optar por el recurso potestativo de reposición no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo
hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio administrativo.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que estime procedente.
Cuarto. Una copia de la resolución recaída y de los anuncios publicados se depositará en la Consejería competente en
materia de ordenación territorial y urbanística de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Quinto. Expedir certificación administrativa para proceder a su inscripción en el Registro de la Propiedad cumpliendo con
los requisitos exigidos por la normativa hipotecaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 57.2 del Reglamento
de Actividad de Ejecución aprobado por el Decreto 29/2011, de 19 de abril, y en el Real Decreto 1093/1997, de 4 de
julio, por el que se aprueban las Normas complementarias al Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria sobre
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.
Sexto. Notificar personalmente a las personas afectadas por el proyecto, la presente Resolución aprobatoria del mismo,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.1 del Reglamento de Actividad de Ejecución aprobado por el Decreto
29/2011, de 19 de abril”.
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Lo que se hace público a los efectos de la interposición de recursos, una vez subsanado, evacuado informe favorable por el Arquitecto municipal al considerarse la documentación apta y completa, y resolverse por Resolución de
Alcaldía de fecha 04/03/2020 la publicación de la aprobación definitiva.
Fuente el Fresno, 4 de marzo de 2020

El Alcalde
TEODORO SANTOS ESCASO
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Asociación de Desarrollo del Campo de Montiel y Campo de Calatrava-Tierras de Libertad
Anuncio de 12/02/2020, de la Asociación de Desarrollo del Campo de Montiel y Campo de Calatrava Tierras de
Libertad, por el que se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones
concedidas, así como resoluciones de bajas de ayudas en el año 2019 de la medida 19 Leader del Programa de
Desarrollo Rural del PDR CLM 2014/2020 por la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo del Campo de
Montiel y Campo de Calatrava Tierras de Libertad. [2020/1733]
De acuerdo con el art. 16.5 de la Orden de 04/02/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de
desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y
subvenciones concedidas por este Grupo en el año 2019, así como las resoluciones de bajas de ayudas, de la medida
19 Leader del PDR CLM 2014/2020, en la siguiente dirección web: www.tierrasdelibertad.com.
Dichas ayudas han sido imputadas al Cuadro Financiero (Anexo II.a) del Convenio firmado el día 8 de septiembre de
2.016 por este Grupo y la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural contando con la colaboración
financiera del Feader, AGE y JCCM.
Almedina, 12 de febrero de 2020

El Presidente
JOSÉ ANTONIO TALAVERA SÁNCHEZ

