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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Orden 35/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se otorga
la bandera del Ayuntamiento de Turleque, de la provincia de Toledo. [2020/2099]
El Ayuntamiento de Turleque acordó la adopción de Bandera, mediante acuerdo del Pleno de 12 de julio de 2018, conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
El trámite procedimental se ha sustanciado conforme establece el artículo 187 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
constando en el expediente el informe preceptivo a que se hace referencia.
En su virtud, y ejercitando las facultades conferidas como titular de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas por el Decreto 82/2015, de 14/07/2015 (D.O.C.M. de 16 de julio de 2015), por el que se establece la estructura
orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, he resuelto:
Primero.Otorgar la Bandera del Ayuntamiento de Turleque, cuya descripción es la siguiente:
“Bandera rectangular, dividida en cuatro rectángulos iguales, siendo azules el situado en el ángulo superior al asta y el
inferior al vuelo, y blancos los otros dos. En el centro, superpuesta a los cuatro rectángulos, una cruz de Malta de una
altura equivalente a 2/3 de la altura del paño, dividida perpendicularmente en cuatro partes, siendo blancas las que van
sobre un rectángulo azul y azules las que van sobre blanco”.
Segundo.Proceder a su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 9 de marzo de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

16 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 06/03/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 374/19-S de fecha 16/01/2020. [2020/2103]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 374/19-S dictado con fecha
16 de enero de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Jaime Espinosa Sánchez.
Localidad: Barcelona
Domicilio: C/ Cantera, nº 93
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 374/19-S dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00
a 14:00 horas.
Albacete, 6 de marzo de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

16 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 06/03/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, de citación para notificaciones a
los interesados que se relacionan a continuación, por no haber sido posible realizarlas por causas no imputables
a la delegación provincial. [2020/2104]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, Ley General Tributaria, y
habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Delegación Provincial de Sanidad se pone de manifiesto mediante el presente anuncio, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado y procedimiento se especifica en la relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados en la mencionada relación, o
sus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
al de la publicación de la presente resolución, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en la sede de la Delegación
Provincial de Sanidad sita en Avda. de la Guardia Civil, 5 de Albacete.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
C.I.F.: 07542486G
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020294591. Importe: 10,62.- €
C.I.F.: G02241206
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020286751. Importe: 10,62.- €
C.I.F.: B02341014
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020286331. Importe: 89,44.- €
C.I.F.: B02165173
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020295002. Importe: 10,62.- €
C.I.F.: B02022861
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020294993. Importe: 10,62.- €
C.I.F.: B83916692
Procedimiento: Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la tasa por inspección sanitaria de
locales. Número de documento: 0502020291554. Importe: 89,44.- €
Por lo que se publica en el BOE y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
44 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Albacete, 6 de marzo de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

16 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 09/03/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan subvenciones
para la adquisición de materiales curriculares en centros de educación especial privados concertados de
Castilla-La Mancha para el curso escolar 2019/2020. Extracto BDNS (Identif.): 498990. [2020/2148]
Extracto de la Resolución de 9 de marzo de 2020 de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se convocan subvenciones para adquisición de materiales curriculares en centros de educación especial privados
concertados de Castilla-La Mancha para el curso 2019/2020.
BDNS (Identif.): 498990
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8ª 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 Nacional de
Subvenciones http//www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index y en el presente DOCM.
Primero. Beneficiarios
Los centros de educación especial Privados concertados de Castilla-La Mancha que tengan alumnado matriculado en
Educación Básica Obligatoria en el curso 2019/2020.
Segundo. Objeto
Financiación de la adquisición de materiales curriculares para los alumnos de Educación Básica Obligatoria (EBO)
matriculados en Castilla-La Mancha para el curso 2019/2020.
Tercera. Bases reguladoras
Orden de 9 noviembre de 2016 (publicadas DOCM nº 220 11/11/2016) por la que se establecen las bases reguladoras
de subvenciones para la adquisición de materiales curriculares en centros de educación especial privados concertados
de Castilla-La Mancha.
Cuarto. Cuantía
El crédito destinado a la financiación de esta convocatoria es de 16.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 1802.
G423A/48712. Anualidad 2020.
Se establece una cuantía máxima de 50 € por alumno.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación del extracto
de la convocatoria en el DOCM.
Sexto. Otros datos
Las solicitudes se podrán presentar únicamente mediante el envío telemático de los datos a través del formulario
disponible en la dirección de la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.
es) y con firma electrónica avanzada.
Junto con la solicitud deberán presentar digitalmente como archivos anexos a la misma, los documentos justificativos de
la subvención que van a recibir establecidos en el artículo noveno de esta Resolución.
Toledo, 9 de marzo de 2020

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 9 DE MARZO DE 2020
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE) de acuerdo con los valores de la Constitución
Española e inspirada en los principios de calidad de la educación y de equidad, ordena que se garanticen, para todo
el alumnado, la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razones personales, culturales, económicas y
sociales independientemente de sus condiciones y circunstancias.
Por otra parte, en su artículo 80.1 la propia LOE establece que, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad
en el ejercicio del derecho a la educación, las Administraciones Públicas desarrollarán acciones de carácter
compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones
desfavorables y proveerán los recursos económicos y los apoyos precisos para ello.
A estos efectos, la Orden de 9 de noviembre de 2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se establecen las bases reguladoras de subvenciones para la adquisición de materiales curriculares en centros de
educación especial privados concertados de Castilla-La Mancha (DOCM nº 220 de 11 de noviembre), dispone en
su base octava que será la persona titular de la Consejería competente en materia de educación la que iniciará el
procedimiento de oficio a través de la correspondiente convocatoria pública.
En virtud de las competencias conferidas en el artículo 1 del Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, resuelvo:
Primero. Objeto.
1. Esta Resolución tiene por objeto convocar subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva mediante
modalidad de prorrateo, para la adquisición por los centros de educación especial privados concertados de materiales
curriculares para el alumnado de Educación Básica Obligatoria (EBO) matriculados en Castilla-La Mancha para el
curso 2019/2020.
2. Se consideran gastos subvencionables los mencionados en la base tercera de la Orden de 09/11/2016, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Estos deberán haberse realizado en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2019 y la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
Segundo. Requisitos de los beneficiarios y acreditación.
Los centros beneficiarios deberán cumplir con los requisitos establecidos en la base sexta de la Orden de 09/11/2016,
de la Consejería de Educación Cultura y Deportes.
Así mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 34.1 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad
Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, deberán acreditar no haber sido sancionadas por resolución
administrativa firme o condenadas por sentencia judicial firme por llevar a cabo prácticas laborales consideradas
discriminatorias por la legislación vigente.
La acreditación de los requisitos previstos en los dos párrafos anteriores se realizará mediante declaración
responsable incluida en el modelo de solicitud de la convocatoria, se efectuará sin perjuicio de las facultades de
comprobación, control e inspección atribuidas a las Administraciones Públicas correspondientes, entre ellas, la
posibilidad de requerir en cualquier momento a los beneficiarios la aportación de la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos que se considere necesaria, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo
69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Tercero. Crédito presupuestario
El crédito destinado para la financiación de esta convocatoria para el curso 2019/2020 asciende a 16.000 € con cargo
a la aplicación 18020000G423A/48712 financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha anualidad
2020.
Cuarto. Cuantía de las Ayudas
Se establece una dotación máxima de 50 euros por alumno de Educación Básica Obligatoria matriculado en los
centros de educación especial privados concertados de Castilla-La Mancha en el curso 2019/2020.
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Quinto. Presentación de solicitudes. Forma y plazo
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación del
extracto de la convocatoria en el DOCM.
No serán admitidas las solicitudes que se presenten fuera del plazo señalado.
2. Los centros educativos privados concertados interesados podrán presentar las solicitudes únicamente de forma
telemática, con firma electrónica a través del formulario disponible en la Sede Electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). En él se incluyen las declaraciones
responsables necesarias para la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos.
Junto con la solicitud se deberán presentar los documentos justificativos de la subvención que van a recibir
establecidos en el apartado noveno de esta Resolución, que deberán digitalizarse y adjuntarse como archivos
adjuntos a la misma.
Sexto. Procedimiento de concesión. Órganos competentes
1. El procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva mediante
modalidad de prorrateo.
2. El órgano de ordenación e instrucción del procedimiento será el área de Servicios Provinciales y Complementarios
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
La instrucción se realizará conforme a lo establecido en la base décima de la Orden 9 de noviembre de 2016 de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
3. El órgano competente para la resolución de concesión del procedimiento, con la declaración de solicitantes
beneficiarios será la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Séptimo. Resolución, medios de publicación y plazos de resolución
1. La publicación de la resolución de la convocatoria se realizará en un plazo máximo de tres meses a partir del día
siguiente a la publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Si
en esta fecha no se ha publicado la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada su solicitud
por silencio administrativo.
2. La resolución se publicará en el Portal de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.educa.jccm.es) y en el tablón de anuncios electrónico
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon). Esta
publicación sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y el artículo 29 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 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.
3. La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser objeto de recurso potestativo de reposición
ante la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica, conforme establecen los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas o de recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente al de su publicación,
según disponen los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
4. Cuando la cuantía de la subvención, individualmente considerada, sea igual o superior a 3.000 euros el órgano
concedente publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha las subvenciones concedidas a los efectos y en los
términos previstos en el artículo 16 del Reglamento aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
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Octavo. Obligaciones de los beneficiarios.
Serán obligaciones de los beneficiarios las establecidas en la base decimocuarta de la Orden 09/11/2016 de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Noveno. Justificación de la ayuda concedida.
La concesión de las subvenciones se hará una vez justificado el gasto mediante cuenta justificativa simplificada que
constará de la siguiente documentación:
- Anexo I de certificación desglosada de los importes gastados en la adquisición de materiales curriculares,
debidamente firmada, este anexo estará disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
- Relación del alumnado por razón del cual se ha concedido la subvención al centro.
- Facturas expedidas conforme al Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación, que acrediten el gasto y documentación justificativa de los
pagos efectuados. Dichas facturas deberán ser expedidas a nombre del centro educativo y detallarán los conceptos
de los gastos imputados. Cuando se presenten varias facturas, éstas deberán enviarse junto con un documento que
las relacione y que refleje el total del gasto.
- Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del
importe y su procedencia.
Esta documentación la tienen que adjuntar digitalmente junto con la solicitud como documentos anexos a la
misma.
Décimo. Pago
1. Dado que con carácter previo a la resolución de concesión se ha justificado que el gasto ha sido realizado, una
vez resuelta esta convocatoria se procederá al pago de las subvenciones concedidas en la cuenta del centro.
2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o sea
deudor por resolución de procedencia del reintegro.
Decimoprimero. Incumplimientos y reintegro.
Conforme a lo establecido en la base decimosexta de la Orden 09/11/2016 de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes por la que se establecen las bases reguladoras.
Decimosegundo. Devolución voluntaria.
La devolución voluntaria de las cantidades percibidas por las subvenciones que se convocan por la presente
Resolución, se realizará a través del Modelo 046 descargable en el Portal Tributario de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas (http://portaltributario.jccm.es/).
Decimotercero. Impugnación de la convocatoria
Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en virtud de lo dispuesto en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998 de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Decimocuarto. Transparencia
En virtud del artículo 6.1.b) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de CastillaLa Mancha, los beneficiarios de subvenciones estarán obligados a suministrar a la Administración de la Junta
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de Comunidades de Castilla-La Mancha en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la recepción del
correspondiente requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones
establecidas en el Titulo II de la mencionada Ley.
De conformidad con el artículo 6.2 de la citada Ley 4/2016, de 15 de diciembre se podrá acordar, previo
apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas una vez transcurrido el plazo conferido
en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido. La multa será reiterada por períodos de quince días
hasta el cumplimiento. El total de la multa no podrá exceder del cinco por ciento del importe de la subvención, sin
que la multa exceda de 3.000 euros. Para la determinación del importe, se atenderá al grado del incumplimiento y al
principio de proporcionalidad, entre otros.
Decimoquinto. Eficacia
La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de la publicación de su extracto en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha.
Toledo, 9 de marzo de 2020

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ

16 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/03/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda
la publicación de la resolución del expediente de ayuda de emergencia social tramitada al amparo del Decreto
179/2002, relacionada en el anexo I. [2020/2140]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44,45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de la resolución de ayuda de Emergencia Social.
Se procede al presente trámite, ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las/os interesadas/os podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones No Periódicas, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca, C/ Lorenzo
Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 9 de marzo de 2020

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ
Anexo 1

Expediente

NIE/NIF/Pasaporte

Resolución

100-2019-16-000575

04620104W

Archivo

16 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 20/02/2020, de la Secretaría General, por la que se procede a la publicación de la Resolución de
20/02/2020 de la Consejería de Desarrollo Sostenible recaída en recurso de alzada, expediente UAM 32/2019.
[2020/2142]
Habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a dar publicidad mediante inserción en el BOE, así como en el DOCM, de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 236/2015, de
2 de octubre) al extracto de la resolución del recurso de alzada interpuesto contra el Acuerdo, de fecha 13 de noviembre
de 2019, del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Agentes Medioambientales
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por el que se publica la plantilla correctora definitiva del ejercicio de
respuestas alternativas.
- Interesado: 45717140 V
- Población: Bustares (Guadalajara)
- Contenido: Resolución, de 20 de enero de 2020, de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que se desestima el
recurso de alzada
- Nº de expediente: UAM 32/2019
Se informa al interesado que podrá comparecer ante las dependencias de la Unidad de Agentes Medioambientales,
Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, sita en Plaza Cardenal Silíceo, 2, 45071 Toledo, para conocer el contenido íntegro del acto administrativo
en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio, en horario de 9 a 14
horas.
Cuando transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses recurso ante el órgano
competente del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo según los arts. 6 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13
de junio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. (BOE de 14 de julio).
Toledo, 20 de febrero de 2020

La Secretaria General
MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

16 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 06/03/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se otorga autorización
ambiental integrada para el proyecto: Núcleo de cebo en Otero de 7.100 plazas, granja Cabeza Gorda, ubicada
en el término municipal de Otero (Toledo), cuya titular es la empresa Agropork 2015, SL. [2020/2102]
Expedientes: AAI-TO-417 y PRO-SC-17-0714
NIMA: 4540003618
Antecedentes de hecho
En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, el titular de la instalación presenta
ante el órgano ambiental, con fecha 11 de junio de 2018, solicitud de Autorización Ambiental Integrada para instalación
de explotación porcina de cebo, ubicada en el término municipal de Otero (Toledo), consistente en la construcción
de una nueva explotación de porcino con una capacidad máxima para 7.100 plazas para cerdos de cebo. Asimismo,
se remite el Informe de compatibilidad del Ayuntamiento de 16 de febrero de 2018, al que alude el artículo 18 del
RDL1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de control y prevención integrados
de la contaminación.
La actividad de dicha instalación está incluida en la categoría 9.3 del anejo 1 del Real Decreto 815/2013, de 18 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrados de la contaminación. Las instalaciones se encuentran ubicadas en la finca compuesta
por la parcela 10026, del polígono 3, del catastro parcelario del término municipal de Otero (Toledo).
De acuerdo con los artículos 18 a 20 del Real Decreto 815/2013, se inicia la tramitación coordinada de los procedimientos
de evaluación de impacto ambiental y autorización ambiental integrada.
Con fecha 20 de febrero de 2019, se remite toda la documentación al Ayuntamiento de Otero (Toledo), para que,
como órgano sustantivo, realice el trámite de información pública y de consulta a las Administraciones Públicas y a las
personas interesadas.
Con fecha 26 de abril de 2019, previo requerimiento de 02/04/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se publica
en el DOCM Nº81, Anuncio del Ayuntamiento de Otero (Toledo), relativo a la información pública del proyecto.
Tras la publicación el 21 de febrero de 2017 de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero
de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTDs) en el marco de la
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos,
con fecha 11 de junio de 2018, el promotor remite informe de adaptación de la explotación porcina al contenido de la
citada Decisión, dentro del contenido del proyecto Básico de la explotación.
Con fecha 27 de noviembre de 2019, se recibe en este órgano ambiental el expediente completo, incluyendo el resultado
de la información pública, los informes de consulta y las alegaciones recibidas, que han sido poco significativas y que
han sido consideradas por el promotor.
Con fecha 7 de enero de 2020, se emite Resolución de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula
la declaración de impacto ambiental del proyecto “Dos núcleos de cebo en Otero de 7.100 plazas” (Exp. PRO-SC-180714), situado en el término municipal de Otero (Toledo), cuyo promotor es la empresa Agroprok 2015, SL(DOCM Nº 13
de 31/01/2020).
Se emite, dentro del trámite de audiencia, propuesta de resolución por la que se otorga autorización ambiental integrada
para la instalación con fecha de registro 12 de febrero de 2020, presentando el titular el 24 de febrero de 2020, documento
de aceptación del contenido de la propuesta de resolución.
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Fundamentos de derecho
Vistos:
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- La Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las
conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTDs) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos.
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
- El Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que
se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
Y considerando que:
Primero. Los artículos 2 y 5 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre, establecen la obligación de disponer de
autorización ambiental integrada para los titulares de las instalaciones en las que se desarrollen alguna de las
actividades industriales incluidas en las categorías enumeradas en su anexo 1, alcanzando los umbrales de
capacidad en él establecidos, en su caso.
Segundo. De acuerdo con los artículos 4.1 y 22.4 de la Ley citada, al otorgar la autorización ambiental integrada
el órgano competente debe tener en cuenta que en el funcionamiento de las instalaciones se adopten las medidas
adecuadas para prevenir la contaminación mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles, siendo
referencia obligada para el establecimiento de sus condiciones las Decisiones de la Comisión Europea en las que
se recogen las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles.
Tercero. El 21 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de Ejecución
(UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las
mejores técnicas disponibles respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. En consecuencia, las
autorizaciones ambientales integradas emitidas a partir del 21 de febrero de 2017 deben emitirse adaptadas a la
misma y las condiciones que en ellas se establezcan serán de obligado cumplimiento a partir de ese momento para
las explotaciones.
Cuarto. De acuerdo con lo regulado en Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, la Dirección General de Economía Circular ejercerá las funciones en
materia de autorización ambiental integrada.
Esta Dirección General de Economía Circular, Resuelve:
Único.
Otorgar la Autorización Ambiental Integrada, para el proyecto “núcleo de cebo en otero de 7.100 plazas, Granja
Cabeza Gorda”. La autorización se otorga de conformidad con las condiciones y requisitos necesarios para el
ejercicio de su actividad establecidos en esta Resolución.
1. Descripción de la instalación.
1.1. Localización de la instalación.
La explotación se ubica en el polígono 3, parcela 10026, del término municipal de Otero (Toledo), con coordenadas
UTM X: 374.192; Y: 4.435.405; referidas al huso 30, ETRS 89.
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1.2. Descripción de las instalaciones.
El proyecto comunicado, consiste en la construcción de una nueva explotación de porcino de cebo con una capacidad
máxima para 7.100 plazas para cerdos de cebo (852 UGM), a situar en el término municipal de Otero (Toledo). Las
principales características de diseño de la instalación especificada en el proyecto son las siguientes:
A. Instalaciones a construir:
-. Diez Naves de cebo: Contiguas y paralelas de las mismas dimensiones y capacidad, con una separación de 15 m
de distancias y conectadas todas ellas por un pasillo de servicio de 2 m de anchura. Las dimensiones de las naves
son 112 x 6,5 m, con una superficie construida de 728 m2 (7.680 m2 en total, incluyendo los pasillos de conexión).
Cada nave se distribuye en 72 corrales distribuidos en 2 filas de 36 corrales, con un pasillo longitudinal de 0,8 m de
ancho. Las corralinas o corrales tienen unas dimensiones de 2,50 m de ancho y 3,00 m de largo con una superficie
de 7,5 m2 que albergaran un máximo 10 cerdos cada cuadra (0,72 m2 cada uno mayor de 0,65 m2), por lo que se
cumple El R.D. 1135/2002 de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos establece la
superficie mínima de suelo libre de 0,65 m2 para los animales criados en grupo con un peso vivo entre 85 y 110 Kg.
Se destina una zona independizada del resto de las instalaciones (corrales), para el cobijo de animales enfermos en
cuarentena (Lazareto), que serían los dos últimos corrales de la nave.
Descripción constructiva e infraestructuras de las naves: La estructura de la nave es a base de pórticos de hormigón
a dos aguas que apoyan en un zuncho perimetral. Sobre los pórticos van las correas de hormigón pretensado de 18
cm de perfil. que es donde apoya las placas de panel sándwich que irán sujetas con tornillos de acero galvanizados.
La cimentación es de tipo superficial con zapatas rígidas aisladas de hormigón armado HA-200 y vigas riostradas de
atado. El cerramiento es de fábrica de bloque de termoarcilla de 24 cm de espesor recibido con mortero de cemento
y un revestimiento de cemento de 1 cm. De espesor por ambas caras.
Divisorias, frontales y puertas: Cada box se separará con divisorias de hormigón prefabricado con 1.10 m de altura y
6 cm de anchura; las puertas de acceso a cada box con una anchura de 0,70 m. Todas las naves estarán conectadas
por un pasillo de servicio que recorrerá todos los hastiales superiores de las 10 naves. La función de dicho pasillo
es albergar los servicios de las naves (cuadros eléctricos, sistemas de dosificación de agua y pienso, etc.) así como
servir de conexión y pasillo de conducción a los animales hasta el muelle de carga. El pasillo de servicio tendrá unas
dimensiones de 2 m de anchura y 3 de altura. Estará construido mediante estructura metálica, cubierta de panel
sándwich de 3 cm y cerramiento de ladrillo de ½ pie enfoscado 1cm por cada lado.
Solera: Toda la nave tiene una solera de hormigón HM-200 con posterior pulido. La solera cuenta con una pendiente
del 1% aproximadamente para desahogar en la arqueta de saneamiento principal. Sobre esta solera se realizarán
los muretes en los cuales apoyarán las rejillas.
Cerrajería: Se instalarán 18 ventanas de poliéster en cada pared de 1,5 x 0,8 m y separadas entre cada 4,5 m. Todas
las paredes tanto hastiales, divisoras y hastiales se elevan sobre un murete de hormigón de 26 cm de anchura y una
altura de 0,45 m.
Cubierta: La cubierta de todas las naves será a dos aguas con un 25 % de pendiente. Estará formada en cada faldón
por panel sándwich de 40 mm.
Saneamiento: Los fosos de los corrales están formados por muretes de hormigón que ascienden desde la solera
hasta el nivel donde se colocarán las rejillas. En las paredes hastiales se aprovechará el zuncho de hormigón que
se va a realizar para sustentar las paredes hastiales siendo este zuncho de 45 cm. De anchura 26 cm donde se
instalará las paredes y 10 cm para el sustento del enrejillado. La pared los fosos que está en el centro de la sala
es de una anchura de 26 cm de anchura ya que esta pared debe de sustentar el apoyo de 2 filas de rejillas y en el
centro de ambas se colocará un separador de 8 cm de anchura. Sobre los muretes de los fosos se instalarán un
enrejillado de filas de rejillas de cebo de hormigón armado de 8 cm de altura. El pasillo estará constituido por rejillas
de 0,8 metros de longitud y 0,5 m de anchura.
Instalaciones prevención contra incendios: En las naves proyectadas se dispondrá de 2 extintores portátiles de polvo
polivalente ABC y eficacia 21ª-113B, siguiendo el criterio de distribución del Ripci y normas Cepreven, según el cual
la distancia de cualquier origen de evacuación hasta alguno de ellos sea menor de 15 m. Todas las construcciones
los materiales empleados cumplen con la normativa de resistencia al fuego, por lo tanto, no se debe de adoptar
ninguna opción de protección especial.
Sistema de alumbrado: Alumbrado interior que se debe de proveer una intensidad de 40 lux mínima durante al
menos 8 horas al día en el interior de los alojamientos ganaderos. Alumbrado de emergencia que se instalará para
limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en caso de emergencia
o de fallo de alumbrado normal. Se dispondrá de alumbrado de emergencia en cada una de las puertas de salida
de todas las naves de modo que se garantice una duración de funcionamiento de 1 hora mínimo a partir del instante
en que tenga lugar el fallo, una iluminación mínima de 1 lux a nivel del suelo, y una iluminación mínima de 5 lux en
el punto donde esté situado los elementos de extinción. Según DB SU 4. Se dispondrá de un aparato autónomo de
alumbrado de emergencia situada en las puertas de la nueva construcción preferentemente junto al extintor de las
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siguientes características: Aparato de alumbrado de Emergencia de potencia 10 W, 315 lúmenes, superficie que
cubre 42 m2, Batería de Ni-Cd con indicador de carga de batería. Alimentación 230 V/HZ y una autonomía de 1
hora.
Control ambiental: Debido a que en estas naves se alojarán animales en edad adulta con capacidad de regular
su temperatura corporal, no se prevé la construcción de un sistema de calefacción fijo. En las naves de cebo no
es necesario un sistema de ventilación forzada, sino que, a través de un sistema de ventilación natural o estática,
las necesidades de ventilación en esta fase quedan satisfechas. Este sistema consiste en la renovación de
aire por medio de aire exterior que entrará a través de las ventanas de los laterales de la nave, saliendo el aire
viciado del interior de los alojamientos por un caballete abierto construido en la cumbrera y protegido mediante
un tejadillo.
Instalación de suministro de agua: Desde el sondeo que se realizará en la parcela, se ejecutará una conducción de
polietileno delata densidad enterrada en zanja. Desde el sondeo se alimentará a un depósito aéreo, construido en
solera de hormigón y cubrimiento metálico de una capacidad aproximada de 200 m3, desde el cual mediante un grupo
de presión se suministrará agua a todos los puntos de suministro (chupetes, grifos, etc..). Se deberá cumplir el Real
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua para consumo. El
material a utilizar en la instalación de fontanería, así como la red de retorno es polietileno reticulado según UNE-EN
ISO 15.875. Para el caso de la acometida y tramos de tubería enterrada se empleará polietileno de alta densidad (10
kg/cm2, rugosidad de 0,0200 mm), cuyas características vienen recogidas en la norma UNEEN 12.201 2003. Todas
las conducciones se aislarán con coquilla flexible de espuma elastomérica de 20 mm. De espesor. Se dispondrá de
llave de corte general en la puerta de entrada de las nuevas construcciones. Las tuberías deben ir por debajo de
cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de
telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. Se proyecta una instalación individual
(ITE. 09) de producción de agua caliente sanitaria mediante 1 termo eléctrico de 50 litros. La distribución dentro de
las construcciones proyectadas se hace con tubería de polietileno de 20 mm. de diámetro. Las llegadas hasta los
bebederos se hacen con tuberías de polietileno de 16 mm. Se instalarán bebederos mediante el sistema de doble
chupete o recuperadores.
Instalaciones de alimentación: Se instalará un sistema de alimentación de pienso seco compuesto por dos silos por
nave de 18 Tm de pienso, del cual salen 2 líneas de alimentación de 70 mm. Ø. El sistema es por medio de un espiral
metálico accionado por un motor monofásico de 220 V. Se administrará de forma automática el pienso a las tolvas
dispuestas en cada una de los corrales de las naves. Habrá un comedero y un bebedero por corralina.
Instalaciones de suministro de energía eléctrica: La instalación eléctrica se suministrará a través de medios propios
de la explotación. Se dispone de paneles solares complementados por un grupo electrógeno. A cada una de las
naves le llegará corriente mediante una línea trifásica enterrada de baja tensión.
Las placas solares darán electricidad al alumbrado de las naves, alarma y neveras, y el grupo electrógeno, aparte
de funcionar como sistema de seguridad, ante un mal funcionamiento de las placas solares, dará electricidad al
pozo, motores de pienso y recargará las baterías de las ventanas automáticas. Los paneles solares de 320 Wp
están compuestos por 72 células policristalinas, lo que los hace ideales para instalaciones aisladas con baterías a 24
voltios. Los 37,1 voltios que es capaz de entregar en su punto de máxima potencia le permite cargar cualquier batería
a 24 voltios con tan sólo un regulador normal PWM. Por lo tanto, no necesita reguladores mppt. Las placas cargarán
un sistema de baterías de las que se alimentarán el sistema de alumbrado, alarmas y neveras. Se suministrará
electricidad eléctrica en baja tensión para alumbrado interior, alumbrado de emergencia y tomas de fuerza para usos
varios, con grado de electrificación básica. La instalación se realizará según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002), así como a las instrucciones Técnicas Complementarias
(ICT)BT 01 a BT 51. La instalación eléctrica en baja tensión de las construcciones proyectadas, tendrá su origen en
un cuadro, a partir del cual partirá la acometida que alimentará el Cuadro General de Distribución.
El grupo electrógeno de gasóleo marca Yanmar, modelo 4TN98GGEH, existente cuenta con una potencia de 30,7
kWt.
-.Edificio auxiliar: De una sola planta rectangular, que hará las veces de vestuario, oficina, servicios y almacén, de
dimensiones de 70 m2, con todos los servicios higiénicos necesarios (vestuarios y servicios).
Superficie edificada:
Total, explotación.......................................
7.750 m2
Sup. Parcela.............................................. 112,3626 Has
Ocupación.................................................
0,69 %
-. Balsa o fosa de almacenamiento de purines: Se tiene proyectada la realización de una fosa con forma de tronco
de pirámide invertida completamente impermeable por medio de hormigón HA-200 con capacidad suficiente para
almacenar el purín hasta el momento de su aplicación. Se construirá una balsa, en forma tronco-trapezoidal, en
la que el cerramiento perimetral se realizará mediante taludes, con una pendiente del 100%. Como materiales
impermeables se utilizará una capa de hormigón HA-200 con mallazo 20 x 20 con varilla de 6 mm de diámetro. La
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profundidad total de la balsa es de 4,00 m. de profundidad efectiva. Los taludes tienen una inclinación de 45 º (1:1)
y se recubre la parte superior por taludes de tierra. Las dimensiones de la fosa son:
- A: Base mayor: 50 x 30 m = 1.500 m2.
- B: Base menor: 46 x 26 m = 1196 m2.
- H: Altura media 4 m.
V= h/3 (A+B+ √AxB)
El volumen máximo de almacenamiento según la fórmula aplicada es de 5.380,53 m3. Volumen suficiente para
almacenar el purín producido en más de 4 meses de actividad de la explotación. Se aislarán los accesos a la balsa,
así como perimetralmente con un vallado de malla galvanizada.
Sistema de detección de fugas: A lo largo de la balsa se construirán 6 arquetas de 4 m de profundidad mediante
un tubo de drenaje que nos permitan comprobar la inexistencia de fugas y ver si existen filtraciones de agua al
subsuelo. Cada una de las arquetas tendrá forma cilíndrica, y está formada por un tubo de drenaje de 4 m de
profundidad y 30 mm de diámetro, que permitan la toma de muestras de agua y la comprobación de que esa agua
no está contaminada por fugas o filtraciones de la fosa.
-. Vado sanitario: El vado sanitario proyectado a la entrada del núcleo de cebo será de 8 m de largo por 4 de ancho
y 0,60 m de profundidad. La solera será de hormigón armado HA-25/20/B/IIa con un mallazo de 15 cm x 15 cm x 5
mm que se extenderá sobre un encachado de piedra de 15 cm de espesor. Las paredes laterales se construirán de
ladrillo hueco doble colocados a media asta enfoscados y maestrados con mortero de M-80 (1:4).
- Vallados: Se instalará un doble vallado perimetral con objeto de mantener el status de bioseguridad. Se construirá
un vallado exterior que delimite la explotación y un vallado interior en cuyo espacio se construirán todas las naves que
alojarán animales, así como los muelles de carga y descarga de animales, y los pasillos para el tránsito de animales.
En el terreno existente entre ambos vallados se proyecta la construcción de la caseta multiusos o edificación auxiliar,
la solera para los contenedores de cadáveres y de un camino para el tránsito de vehículos, de manera que se limite
la entrada a la zona interior a personal laboral de la explotación. El vallado se construye a partir de una malla de
acero galvanizado de simple torsión de 2 metros de altura y 50 mm de luz, la cual irá sujeta mediante postes de acero
galvanizado de 50 mm de diámetro y de 2,30 metros de longitud, con una separación de 3 m entre cada uno.
B. Otras instalaciones y equipamientos:
- Sondeo y depósito de agua: Se dispondrán de un sondeo desde el que se suministra agua a toda la instalación.
El agua es bombeada desde el sondeo hasta un depósito de regulación/almacenaje de una capacidad aproximada
de 200.000 l, y desde aquí mediante un grupo de presión es distribuido a todos los puntos de demanda de agua
(chupetes, grifos, etc.). Con el depósito se busca por una parte servir de almacenaje y depósito de agua para
asegurar el consumo de agua durante al menos 4 días (se ha estimado un consumo de unos 50-55 m3/dia) y por
otro servir de depósito intermedio al sondeo, de modo que el funcionamiento de la bomba se optimice. Se trata de un
depósito exterior construido en chapa de acero galvanizado y ondulado con recubrimiento Z-450. Tiene un diámetro
de 12,20 m y una altura de 2,13 m, lo que le confiere una capacidad de 250,9 m3.
- Muelles de carga y descarga de animales: Se habilitará un muelle para cargar los animales que hayan alcanzado
el peso de venta deseado, procedentes de cada una de las naves de cebo existentes. Dicho muelle permanecerá
unido a la red de pasillos exteriores existentes. Se construirán hasta la altura en la que se encuentra el vallado
perimetral, para evitar la entrada de personas o animales a la parte interior de la explotación por estas zonas.
- Fosa séptica estanca: Para el almacenamiento de las aguas residuales y de limpieza del edificio auxiliar de cada
núcleo de cebo, con una capacidad máxima de 12 m3.
- Dos silos de pienso por nave de 18 Tm.
- Pediluvios en las entradas a las edificaciones. Se deben llenar con solución desinfectante.
- Gestión de cadáveres, seguro de retirada y contenedores homologados, para su retirada por gestor autorizado: Se
habilitarán contenedores de cadáveres estancos e impermeables en número suficiente. Estos contenedores serán
depositados en un lugar vallado donde esperarán a que sean vaciados por la empresa encargada y contratada a
tal fin. Están fabricados en polietileno de alta densidad de primera colada, de una sola pieza, con chasis basculante
incorporado de hierro galvanizado, con gran resistencia a golpes, ácidos, y sustancias nocivas. Disponen de un asa
que permite su vertido directo a los camiones de recogida. Con objeto de que los contenedores de almacenamiento
de cadáveres se asienten sobre una superficie lisa y firme, y de que se evite el posible vertido de efluentes de estos
contenedores, se construirá una solera de hormigón, de 10 cm de espesor y de 2 metros de ancho y de 9 de largo.
- Gestión de residuos peligrosos, con contenedores adecuados.
- Manga de viento tarada o una veleta que permita conocer de forma fidedigna y rápida la dirección e intensidad
(en función de los anillos levantados) del viento en cada momento. La manga deberá instalarse en una percha
adecuada, resistente a las condiciones y al menos tres veces la distancia de la altura de cualquier edificio y objeto
alrededor de la misma. Otra posibilidad es colocarla con un vástago sobre el punto más alto de un edificio.
- Para las aguas pluviales no se prevé realizar ningún tipo de canalización. Desde la cubierta fluirá el agua al suelo
sin que esta pase por ningún canalón. El terreno no tiene pendientes importantes por lo que se estima que no va
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a haber ningún problema con la capacidad de filtrado del mismo. De hecho, para el mantenimiento de los terrenos
adyacentes sin maleza se prevé un laboreo de mantenimiento que favorecerá la absorción de las aguas pluviales.
de forma que no entren en contacto con las aguas recogidas en el sistema de saneamiento y se incorporen a los
elementos de la red de escorrentía. Las aguas de limpieza de las naves serán gestionadas junto a los purines, al ser
conducidas a la balsa exterior de purines desde las fosas interiores de las naves. Las aguas residuales de los aseos
irán a parar conducidas por tuberías de PVC a una fosa séptica estanca.
- El suministro de agua procederá de un sondeo: Se perforará un pozo y se instalará un depósito de 20.000 l
que abastecerá de agua a toda la explotación. El agua procedente del pozo es elevada hasta el depósito con un
pequeño compresor, instalándose un clorador-dosificador automático a caudal en línea. Se ha solicitado permiso de
concesión de aguas subterráneas a la CHT (Confederación Hidrográfica del Tajo) para el núcleo de cebo y se cuenta
con permiso de investigación de aguas subterráneas de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo
de Toledo, en la parcela donde se ubicará el núcleo de cebo. Se deberá cumplir el Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero, que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua para consumo.
El acceso a la explotación: La vía pública más cercana es la carretera TO-9311-V desde la que se accede a la
explotación mediante un camino (camino del Alanchete) y que se encuentra a una distancia superior a 1 Km. No
existen explotaciones ganaderas, plantas de purines, mataderos, industrias cárnicas, etc., a menos de 1 Km de la
finca de interés, por lo que se cumple con la separación sanitaria mínima establecida en el artículo 5 del Real Decreto
324/2000, de 3 de marzo. La distancia aproximada al núcleo de población más próximo es de 2,15 Km al casco urbano
de El Casar de Escalona, en su punto más cercano. Existen algunos arroyos estacionales en la parcela (arroyo del
Alanchete, arroyo de Roldan y reguero de Prado cojo), pero suficientemente alejados de la ubicación elegida.
- La descripción de la actividad a desarrollar es la siguiente: La explotación proyectada se dedicará al engorde de
cerdos con una capacidad de 7.100 plazas y formará parte de un sistema de producción en fases de la que se
encargará de la fase de cebo, es decir en la explotación entrarán lechones con aproximadamente 20 kg de peso
y saldrán en 120 días con destino matadero con 100-110 kg aproximadamente, que más 30 días para limpieza,
desinfección y vacío sanitario dan un total de 2,50 ciclos al año.
La alimentación será a base de pienso seco concentrado, mecanizada en toda la explotación, y con varios tipos
de pienso según el periodo y el estado de desarrollo. La alimentación será automática con sistema de conducción
mecánica desde los silos situados en el exterior de las naves a los comederos. La formulación deberá tener en cuenta,
fundamentalmente, el contenido en proteínas al objeto de prevenir concentraciones significativas de nitrógeno total
en el estiércol. Las necesidades anuales de pienso calculadas suponen 4.146 Tm/año.
La capacidad de almacenamiento de purines en la explotación. Los purines se recogerán en fosos bajo nave (con
solera y paredes de hormigón armado) y serán conducidos mediante colectores enterrados de PVC y fibrocemento
a las arquetas. El paso del purín desde estas fosas de deyecciones a la balsa se realiza de forma discontinua y
violenta cuando el foso esté lleno para evitar, en la medida de lo posible, la disgregación de la fase sólida y líquida
del purín, y evitar remover continuamente las deyecciones evitando la producción de malos olores y de amoniaco en
las naves. El purín pasa a la balsa o fosa de almacenamiento de purín. La capacidad de almacenamiento exterior
tendrá un volumen útil de almacenamiento de 5.380,53 m3, que determina un tiempo de retención hidráulico muy
superior a los tres meses, que establece como tiempo mínimo el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, sobre
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas. La producción de deyecciones es de 15.265 m3/año
y 69.722 Kg N total/año (41.833 Kg. N/año valorizado después de pérdidas), realizándose la gestión de estiércoles
tras su desecación natural, mediante retirada por la empresa Gespurin, S. L.
Los requerimientos de consumo de agua ascienden a un total de 20.000 m3/año para el total de los requerimientos
de la actividad. El sistema de abastecimiento de agua para consumo humano cumplirá con las disposiciones del
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad de las aguas de
consumo humano.
Para las necesidades inherentes de energía eléctrica la explotación se autoabastecerá de paneles solares mediante
una instalación en baja tensión. A cada una de las naves le llegará corriente mediante una línea trifásica enterrada
de baja tensión. Se cumplirán las Instrucciones del Reglamento electrotécnico de baja tensión. Los consumos de
energía eléctrica previstos estarán aproximadamente en torno a 230.000 Kwh/año. Para situaciones de emergencia
se cuenta con un grupo electrógeno de gasóleo.
No está previsto sistema de calefacción en las naves.
- Se observará el siguiente protocolo de limpieza y desinfección, al final de cada ciclo:
Limpieza:
De forma sistemática se aplicarán programas de limpieza y desinfección de todos los locales de las explotaciones,
compatibilizando dicha limpieza con la existencia constante de animales, para lo que es necesario un 14% de plazas
desocupadas durante todo el año. La limpieza se realizará mediante lavado a fondo con agua a presión de los
locales tan pronto como han quedado libres de animales, procediéndose al posterior rascado de las paredes, suelos
y rejillas, aplicándose a continuación un desinfectante apropiado.
Una vez limpias las instalaciones, se procede a la reparación y sellado de todos los huecos o deficiencias estructurales
que puedan servir como reservorio o puerta de entrada de Salmonela o vectores.

AÑO XXXIX Núm. 54

16 de marzo de 2020

7258

Desinfección:
La desinfección deberá ser realizada inmediatamente (no debiéndose prolongar más de 24 horas después del
aclarado) y una vez secas las instalaciones, después de verificar visualmente la eficacia del sistema de limpieza.
La desinfección se realiza mediante biocidas autorizados según las condiciones de utilización recomendadas en
las instrucciones de uso para la eliminación de Salmonella spp. Se desinfectan todas las superficies, materiales y
utensilios con especial atención en aquellos puntos que pudieran servir como reservorio y fuente de diseminación
de Salmonella, y otros patógenos como conductos, tuberías, etc.
También se desinfectan todos los locales comunicados con la nave de producción y las partes externas en la
proximidad de las zonas de acceso o ventilación.
Desinsectación, Desratización y control de roedores
Una vez finalizada la limpieza y desinfección se lleva a cabo la exterminación de insectos y roedores, ya que
representan una fuente de propagación de enfermedades.
Se tomarán las medidas necesarias para la lucha contra las plagas de roedores e insectos mediante métodos
físicos (instalación de telas metálicas, protecciones en ventanas, eliminación de vegetación exterior, reparaciones
de grietas, etc.), químicos y biológicos, programas de desratización en el perímetro de la instalación y control
ambiental de temperatura y humedad. La eliminación de plagas se considera también una operación esencial dentro
de las medidas del proceso continuo de bioseguridad de la granja.
2. Condiciones de funcionamiento normal.
2.1. Listado de Mejores Técnicas Disponibles.
A modo de resumen, se indican en la siguiente tabla las Mejores Técnicas Disponibles que aplicará la totalidad de la
explotación ganadera, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de
2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles respecto a la cría intensiva
de aves de corral o de cerdos:
Nº MTD Descripción de la MTD
MTD1

Sistema de Gestión Ambiental

MTD2

Buenas prácticas ambientales

MTD3

Estrategia de alimentación y una formulación del pienso en cuanto al nitrógeno

MTD4

Estrategia de alimentación y una formulación del pienso en cuanto al fósforo

MTD5

Uso eficiente del agua

MTD6

Generación de aguas residuales

MTD7

Reducir el vertido de aguas residuales al agua

MTD8

Uso eficiente de la energía

MTD10

Evitar y reducir las emisiones de ruido

MTD11

Reducir las emisiones de polvo

MTD13

Reducir las emisiones de olores de una explotación y su impacto

MTD16

Emisiones de amoniaco a la atmósfera, procedentes del almacenamiento de purines

MTD17

Emisiones de amoniaco a la atmósfera de las balsas de purines

MTD18

Emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida y conducción de purines y por un depósito o una
balsa de purines

MTD23

Emisiones generadas durante el proceso de producción completo

MTD24

Supervisar el nitrógeno total y el fósforo total excretados presentes en el estiércol

MTD25

Supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera

MTD29

Supervisar los siguientes parámetros del proceso al menos una vez al año

MTD30

Emisiones de amoniaco de las naves para cerdos
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2.2. Sistema de gestión ambiental.
Para mejorar el comportamiento ambiental de la explotación, el titular de la instalación implantará y presentará ante
el órgano ambiental antes de la puesta en funcionamiento de la actividad un Sistema de Gestión Ambiental (SGA),
adaptado a las características, dimensiones y nivel de complejidad de la instalación, así como de sus impactos
ambientales (MTD 1). Las características del mismo serán las indicadas en el epígrafe 1.1 de la Decisión UE
2017/302.
El SGA contendrá expresamente, de acuerdo con lo establecido en el apartado sobre “buenas prácticas ambientales”,
los procedimientos acordados en cuanto a la educación y formación del personal, en cuanto al plan de emergencia
y en cuanto al plan de mantenimiento.
Deberá cumplirse lo establecido en el SGA desde el inicio del funcionamiento hasta el final de la actividad. Las
posibles actualizaciones del mismo deberán ser comunicadas igualmente al órgano ambiental.
2.3. Buenas prácticas ambientales.
Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global, la instalación cumplirá las técnicas
que figuran a continuación (MTD 2):
- Ubicación adecuada de la explotación o naves y su disposición espacial. La explotación se ha proyectado a una
distancia equilibrada tanto para evitar molestias a la población como para reducir los transportes de animales,
suministros de materias primas, traslados de personal, etc. Se han tenido en cuenta los vientos predominantes para
su ventilación natural, con un estudio de la rosa de los vientos, frecuencia, dirección, dispersión y velocidad media
de los vientos, así como la escorrentía natural para un único sentido de flujo de las aguas tanto pluviales como
residuales encauzadas. En la zona se ha comprobado la no existencia de explotación porcina alguna en un radio
de 1 km., tampoco hay industrias cárnicas ni plantas de tratamiento de purines, vertederos etc. en un radio de 2.000
m., por lo que se cumple con la separación sanitaria mínima establecida en el artículo 5 del Real Decreto 324/2000
de 3 de marzo y su modificación del Real Decreto 3.483/2000 de 29 de diciembre. La distancia al casco urbano
más cercano, es de aproximadamente 2,15 Km a El Casar de Escalona. Se respetarán las siguientes distancias
mínimas:
a) 250 m respecto a captaciones de agua subterránea para abastecimiento de poblaciones, en caso de no existir
otra delimitación de perímetros de protección mayores.
b) 250 m respecto a embalses o masas de agua superficial, destinadas al abastecimiento público. No se aplicará
estiércol al terreno, si por la pendiente del mismo existe riesgo de escorrentía directa.
c) 100 m respecto a lugares de captación de aguas de uso potable privado, en caso de no existir otros perímetros
de protección mayores, legalmente establecidos.
d) 50 m respecto a lugares de captación de aguas para restantes usos.
e) Respecto a aguas superficiales en las que está previsto su uso para baño: las distancias determinadas como
zonas de protección del dominio público hidráulico en los diferentes Planes Hidrológicos de Cuenca o en su defecto
100 m, como zona de policía conforme a la Ley de Aguas.
f) 100 m respecto a las demás aguas superficiales y cauces.
Existen algunos arroyos estacionales en la parcela (arroyo del Alanchete, arroyo de Roldan y reguero de Prado
cojo), pero suficientemente alejados de la ubicación elegida.
- Educar y formar al personal, en particular en relación con la normativa aplicable, la producción animal, la sanidad y
el bienestar animal, la gestión del estiércol y la seguridad de los trabajadores; el transporte y aplicación al campo de
estiércol; la planificación de las actividades; la planificación y gestión de las situaciones de emergencia; y la reparación
y el mantenimiento del equipamiento. Este requisito de educación y formación del personal se integrará en los
procedimientos del SGA requerido anteriormente, y deberán comunicarse sus correspondientes actualizaciones.
- Establecer un Plan de Emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes imprevistos, como la contaminación
de masas de agua. Este Plan podrá incluir lo siguiente: un plano de la explotación que muestre los sistemas de
drenaje y las fuentes de agua y efluentes; planes de acción para reaccionar ante ciertos sucesos imprevistos (p.
ej. incendios, fugas o colapsos de depósitos de purines, escorrentías incontroladas de los estercoleros, vertidos de
combustible); y disponibilidad de equipación para hacer frente a un incidente de contaminación (p. ej. equipos para
desatascar la colmatación de conductos de drenaje o la obturación de los desagües, fosos de embalse, barreras
de contención para evitar la fuga de combustible, etc.). Este Plan de Emergencia formará parte del SGA requerido
anteriormente, y deberán comunicarse sus correspondientes actualizaciones.
- Establecer un Plan de Mantenimiento, para comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras,
y de forma particular lo siguiente: los depósitos de purines para detectar cualquier signo de daño, degradación o
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fuga; las bombas, separadores, mezcladores e irrigadores de purines; los sistemas de suministro de agua y piensos;
los sistemas de ventilación y los sensores de temperatura; los silos y equipos de transporte (p. ej. válvulas, tuberías);
los sistemas de limpieza del aire (p. ej. mediante inspecciones periódicas). Este requisito formará parte de los
procedimientos detallados en el SGA, y deberán comunicarse sus correspondientes actualizaciones.
2.4. Gestión nutricional.
Para reducir el nitrógeno total excretado y, por ende, las emisiones de amoniaco, satisfaciendo al mismo tiempo las
necesidades nutricionales de los animales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 3):
a. Reducir el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno, teniendo en cuenta las
necesidades energéticas y los aminoácidos digestibles. En la formulación de las dietas se ha reducido la proporción
de materias primas ricas en proteína (soja).
b. Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período
productivo, con piensos adaptados a cada fase, en función del peso del cerdo.
c. Adición de cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta baja en proteínas brutas. Para que
los rendimientos productivos no se vean mermados, se suplementa el pienso con aminoácidos sintéticos (lisina,
metionina, triptófano y treonina).
e. Utilización de proteasas: El uso de proteasas permite la reducción la cantidad de proteína adicionada al pienso, y
por tanto de forma indirecta puede disminuir la excreta de nitrógeno.
Por su parte, para reducir el fósforo total excretado, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades nutricionales de
los animales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 4):
a. Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de
producción con piensos adaptados a cada fase, en función del peso del cerdo.
b. Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el fósforo total excretado (por ejemplo, fitasas).
Circunstancialmente se podrán elevar los niveles de fitasas (15%), NPS (polisacáridos no estructurales), acidificantes
(ácidos orgánicos) y otros aditivos autorizados (Reglamento (CE) nº 1831/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo).
c. Utilización de fosfatos inorgánicos altamente digestibles y se exigirán piensos con un contenido mínimo de fosfatos
inorgánicos, para la sustitución parcial de las fuentes convencionales de fósforo en los piensos.
Con la aplicación de estas MTD, las dosis máximas de nitrógeno y fósforo excretados serán:
Nitrógeno total máximo excretado

13 kg N excretado/plaza/año

Fósforo total máximo excretado

5,4 kg P2O5 excretado/plaza/año

La supervisión del nitrógeno total y el fósforo total excretados presentes en el estiércol (MTD 24) se realizará una
vez al año, al menos, mediante una de las técnicas siguientes (de acuerdo con la descripción del epígrafe 4.9.1 de
la Decisión UE 2017/302):
- Cálculo aplicando un balance de masas de nitrógeno y fósforo basado en la ración, el contenido de proteína bruta
en la dieta, el fósforo total y el rendimiento de los animales. Se cuantificará la ingesta por la dieta y el índice de
conversión o retención. Se cuantificará asimismo el pienso consumido y su composición en la documentación de
este y se aplicará un índice de conversión basado en modelos estadísticos.
- Estimación aplicando un análisis del estiércol, determinando el contenido de nitrógeno y de fósforo total.
2.5. Uso eficiente del agua.
Para utilizar eficientemente el agua, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 5):
a. Mantener un registro del uso del agua, por medio del contador en cada una de las naves, para detectar anomalía
en el consumo.
b. Detectar y reparar las fugas de agua, detectadas en anomalías de consumo medidas en el contador. Las
instalaciones disponen de electroválvulas temporizadas que durante la noche cuando no existe consumo de agua
en las naves, corta el flujo de agua, evitando de este modo que, durante la noche, cuando no hay vigilancia se
produzcan fugas.
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c. Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para la limpieza de los alojamientos de animales y los equipos.
d. Seleccionar y utilizar equipos adecuados, bebederos tipo chupete-cazoleta, garantizando la disponibilidad de
agua (ad libitum) y evitando fugas.
e. Comprobar y, en caso necesario, ajustar periódicamente la calibración del equipo de agua para beber, comprobando
la dosificación correcta de los bebederos con el fin de optimizar el consumo de agua.
2.6. Emisiones de las aguas residuales.
Para reducir la generación de aguas residuales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 6):
a. Mantener las superficies sucias del patio lo más reducidas posible
b. Minimizar el uso de agua, mediante técnicas tales como la limpieza en seco y la limpieza a alta presión con
hidrolimpiadoras que tienen un bajo caudal.
c. El agua de lluvia se filtrará directamente al terreno, y por tanto no se mezclará en ningún caso con las aguas
residuales.
Por otro lado, para reducir el vertido de aguas residuales al dominio público hidráulico o a las redes de saneamiento
municipales, el titular de la instalación utilizará la siguiente técnica (MTD 7):
a. Todas las aguas residuales que provienen de los aseos y limpieza de las oficinas irán a parar a un depósito
estanco o fosa séptica que será retirado por una empresa especializada que se encargará de su retirada y gestión.
No se realizará por lo tanto vertido alguno a cauces de agua.
2.7. Uso eficiente de la energía.
Para utilizar eficientemente la energía, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 8):
a. No se proyectan consumos en concepto de calefacción, ventilación forzada o refrigeración.
b. Optimización de los sistemas de ventilación natural en función de la orientación de las naves, con una adecuada
limpieza, revisión y mantenimiento de las estructuras de ventilación natural para optimizar su rendimiento y reducir
consumos. Se trata de instalaciones de construcción moderna y, por tanto, disponen de modernos controladores
ambientales, que permiten un uso automatizado y eficiente de la energía. Dispondrá de sondas y autómatas, que
regulan la apertura de ventanas y caballete para el mantenimiento de la temperatura interna de los alojamientos.
c. Aislamiento de los muros, suelos y cubiertas de las naves.
d. Uso de sistemas de alumbrado de bajo consumo.
h. Aplicación de una ventilación natural. Mediante la apertura-cierre de ventanas manteniendo internamente las
condiciones óptimas.
2.8. Emisiones acústicas.
No se estima necesaria la aplicación la MTD 9 relativa al establecimiento y aplicación de un Plan de Gestión de
Ruido, ya que por su ubicación no se prevén molestias debidas al ruido en receptores sensibles ni se ha confirmado
la existencia de tales molestias. Sin embargo, en caso de que durante el funcionamiento de la actividad se confirmase
la existencia de tales molestias se le podrá requerir al titular la elaboración y aplicación de este Plan de Gestión de
Ruido, que formará parte de su SGA (MTD 1).
Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido, el titular de la instalación utilizará las siguientes
técnicas (MTD 10):
a. Velar por que haya una distancia adecuada entre las instalaciones y los receptores sensibles. En la fase de
planificación de las instalaciones, la distancia adecuada con los receptores sensibles se garantiza mediante la
aplicación de distancias mínimas estándar. La distancia al casco urbano más cercano, es de aproximadamente 2,15
Km a El Casar de Escalona. Se han tenido en cuenta los vientos predominantes, con un estudio de la rosa de los
vientos, frecuencia, dirección, dispersión y velocidad media de los vientos.
c. Medidas operativas. Entre estas medidas cabe citar las siguientes:
i) en la medida de lo posible, cerrar puertas y aberturas importantes del edificio, especialmente durante el tiempo de
alimentación. La apertura y cierre de las ventanas está más condicionada por las condiciones ambientales que por
las referentes al ruido y no pueden supeditarse a éstas últimas.
ii) dejar el manejo de los equipos en manos de personal especializado.

AÑO XXXIX Núm. 54

16 de marzo de 2020

7262

iii) evitar actividades ruidosas durante la noche y los fines de semana, en la medida de lo posible,
iv) Aplicar medidas de control del ruido durante las actividades de mantenimiento. Durante las tareas de mantenimiento,
especialmente en los periodos de vacío sanitario se llevarán a cabo las tareas de limpieza con las ventanas cerradas
a fin de aminorar la percepción del ruido generado por las limpiadoras de alta presión.
v) Hacer funcionar las cintas transportadoras y los tornillos sinfín cuando estén llenos de pienso, en la medida de lo
posible.
d. Equipos de bajo nivel de ruido. Entre tales equipos cabe citar los siguientes:
i) Ventiladores de alta eficiencia, cuando la ventilación natural no sea posible o no sea suficiente.
ii) bombas, compresores y motores de alta eficiencia.
iii) sistema de alimentación que reduzca los estímulos anteriores a la comida (p. e. tolvas de almacenamiento,
alimentadores pasivos ad libitum, Alimentadores compactos, etc.).
e. Equipos de control del ruido. Estos incluyen:
iv) insonorización de los edificios. Las naves se encuentran aisladas debido al tipo de construcción de bloque de
termoarcilla con aislamiento térmico/acústico.
Se establecen los siguientes niveles de ruido medidos en los límites de la parcela:
Ruido

Día

Tarde

Noche

Valores límite de inmisión LKeq (*)
70
70
60
(*) Lkeq: índice de ruido corregido del periodo temporal indicado. Índice de ruido asociado a la molestia, o a los
efectos nocivos o por la presencia en el ruido de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia
y ruido de carácter impulsivo durante el tiempo indicado.
Los períodos de tiempo día, tarde y noche son lo que se establecen en el Real Decreto 1513/2005, de 16 de
diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y
gestión del ruido ambiental.
Únicamente sería necesario llevar a cabo mediciones de ruido en caso de que durante el funcionamiento de la
actividad se confirmase la existencia de molestias, en cuyo caso, también tendría que elaborarse el citado Plan de
Gestión de Ruido (MTD 9), siendo requerido mediante Resolución por el órgano ambiental.
Las medidas de ruido que sean exigidas, en su caso, se llevarán a cabo según lo dispuesto en el citado Real Decreto
1367/2007. Los métodos de medida utilizados deben cumplir los principios aplicables a las mediciones para evaluar
niveles de ruido en determinados períodos temporales de referencia expuestos en las normas ISO 1996-1 e ISO
1996-2.
2.9. Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
De acuerdo con la Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, dentro del Catálogo
de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (en adelante Capca) actualizado mediante el Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación y mediante el Real Decreto 1042/2017,
de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes
procedentes de las instalaciones de combustión medianas, se identifican en la instalación las siguientes actividades
de acuerdo con la siguiente tabla:
Actividad

Grupo

Código

Porcino. Instalaciones con capacidad => 2.500 cerdos (Fermentación entérica)

B

10 04 04 01

Porcino. Instalaciones con capacidad => 2.500 cerdos (Gestión de estiércol)

B

10 05 03 01

Motores de combustión interna de P.t.n < 1 MWt

-

02 03 04 04

2.10. Emisiones de polvo.
Para reducir las emisiones de polvo de cada alojamiento para animales, el titular de la instalación utilizará las
siguientes técnicas (MTD 11):
a. Reducción de polvo en los edificios
a.3. Alimentación ad libitum.
a.4. Utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes o materias primas oleosas a los sistemas
de pienso seco. Se utilizarán piensos en granulo/migajas, o en su defecto en harina con un porcentaje mínimo de
materia grasa que actúa como aglomerante.
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a.6. Diseñar y utilizar a baja velocidad el sistema de ventilación del aire dentro del alojamiento. Mediante el manejo
de la ventilación natural nunca superarán unas velocidades de aire superiores a 2 m/s.
b. Reducir las concentraciones de polvo en el interior del alojamiento aplicando una de las técnicas siguientes:
b.1. Nebulizadores de agua a presión para precipitar las partículas de polvo que se recogerán en fosas o en labores
de limpieza. Queda limitada a su uso en verano, cuando las humedades relativas del ambiente son inferiores, y no
se produce un descenso excesivo de la temperatura en el interior de las naves.
Se podrá exigir mediante resolución del órgano ambiental en función de la comparación entre los costes de su
realización y el beneficio estimado de su control, que se efectúe una supervisión por el titular de las emisiones de
polvo de cada alojamiento para animales. En caso de ser exigida, esta supervisión se realizará al menos una vez
al año, mediante una de las técnicas siguientes (MTD 27) (ver descripción del epígrafe 4.9.2 de la Decisión UE
2017/302):
- Estimación utilizando factores de emisión calculados a partir de los cuadros de cálculo de emisiones de gases del
sector ganadero en relación con la Directiva IPPCC (código SNAP 97-2:1005), elaborada por el Registro Estatal
de Emisiones y Fuentes Contaminantes para una explotación de cría intensiva, con almacenamiento exterior y
valorización de purín como abono orgánico-mineral.
Asimismo, se establece el siguiente valor límite de inmisión para partículas sólidas en el conjunto de las instalaciones:
150 µg/Nm3 (*) (**):
(*) Como límite en media de 24 horas.
(**) Límite a cumplir de acuerdo con las especificaciones de la Instrucción Técnica contenida en la Orden de 30 de
abril de 2002, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan el trámite de notificación y
determinados aspectos de la actuación de los organismos de control autorizados en el ámbito de calidad ambiental,
área de atmósfera, o instrucciones técnicas que la sustituyan.
En cualquier caso, este valor límite de inmisión tendrá validez hasta que las condiciones observadas para su
establecimiento varíen de forma que pueda verse reducido, en cuyo caso se impondría el nuevo valor límite de
inmisión mediante resolución del órgano ambiental, siguiendo los criterios del artículo 7.1 de la citada Ley de
prevención y control integrados de la contaminación.
De observarse afecciones en el medio ambiente durante el funcionamiento de la instalación, el titular deberá llevar
a cabo controles externos de niveles de inmisión de partículas en suspensión en el entorno de la misma cada tres
años, mediante la actuación de un Organismo de Control Autorizado (OCA).
Las mediciones se realizarán, en su caso, siguiendo los criterios establecidos en las correspondientes Instrucciones
técnicas contenidas en la citada Orden de 30 de abril de 2002 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, o
norma técnica que la sustituya.
2.11. Emisiones canalizadas.
Existen en la instalación los siguientes equipos de combustión que, debido a su diseño o su escaso potencial
contaminante, no están canalizados hacia la atmósfera mediante chimenea:
- Grupo electrógeno de gasóleo con una potencia térmica de 30,7 Kwt.
Los valores límite de emisión deberán controlarse en función de lo dispuesto en las condiciones de explotación de
la presente autorización, considerándose que los mismos han sido superados cuando cualquiera de los valores
medios horarios obtenidos a lo largo del periodo de muestreo supera los valores límite de emisión dispuestos,
debiendo adoptarse las medidas correctoras que se precisen para corregir dicha superación.
Deberán realizarse los siguientes controles de emisiones atmosféricas, en función de los focos y periodicidades
establecidas, mediante una entidad habilitada para actuar en Castilla-La Mancha, en el ámbito de atmósfera:
Foco

Código Capca de la actividad
vinculada

Foco 1. Grupo electrógeno
02 03 04 04
de gasóleo

Tipo de medición

Periodicidad mínima
de medición

Emisión de gases de
Exento de mediciones
combustión
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El Foco 1. se considera no sistemático según la definición del artículo 2.i del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.
En aplicación del artículo 6.7 del mismo, se eximen de la realización de controles externos de las emisiones.
El grupo electrógeno de gasóleo, dispone de una potencia térmica inferior a 1 Mwt, por lo tanto, según el Anexo del Real
Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes
contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el Anexo del Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación., este foco no tienen asignado ningún
grupo de los asignados en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
En caso de producirse molestias o afecciones a las personas o al medio ambiente debido al desarrollo de la
actividad productiva de la instalación, esta Dirección General podrá requerir de oficio la realización de controles
de contaminantes atmosféricos, así como la adopción de medidas preventivas y correctivas adicionales a las
establecidas en el proyecto.
2.12. Emisiones de olores.
No se estima necesaria la aplicación de la MTD 12 relativa al establecimiento y aplicación de un Plan de Gestión
de Olores, ya que por su ubicación por no prevén molestias por olor en receptores sensibles ni se ha confirmado la
existencia de tales molestias. Sin embargo, en caso de que durante el funcionamiento de la actividad se confirmase
la existencia de molestias se le requerirá al titular la elaboración y aplicación de este Plan de Gestión de Olores, que
formará parte de su SGA (MTD 1).
Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de olores de una explotación y su impacto, el titular de
la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 13):
a. Velar por que haya una distancia adecuada entre las instalaciones y los receptores sensibles. La distancia al
casco urbano más cercano, es de aproximadamente 2,15 Km a La Pueblanueva. Se han tenido en cuenta los
vientos predominantes para su ventilación natural, con un estudio de la rosa de los vientos, frecuencia, dirección,
dispersión y velocidad media de los vientos. A nivel general, analizando la rosa anual de vientos, puede destacarse
que el primer rumbo más frecuente es el de componente W seguido por SW. Igualmente puede observarse que la
frecuencia de calmas (vientos menores de 3,6 Km/h) puede llegar a alcanzar hasta un 45.7 % del total del año. Estos
datos no se consideran en el cómputo de la dirección del viento por su variabilidad. Ello implica que en estos días
que durante unos 166 días al año el viento sería prácticamente inapreciable. El municipio de El Casar de Escalona,
se encuentra a 2,15 Km al oeste de la explotación, distancia suficiente para la no percepción de no solo de los olores
producidos en la explotación, sino de cualquier otro efecto.
b. Utilizar un sistema de alojamiento que siga uno o una combinación de los principios siguientes:
- mantener los animales y las superficies secos y limpios (p. ej. evitar derrames de pienso, evitar en suelos
parcialmente emparrillados la presencia de excrementos en zonas de descanso de los animales)
- evacuar frecuentemente el estiércol y retirada inmediata por un gestor. El Incremento de la frecuencia de vaciado
desde los fosos interiores hacia los colectores con una frecuencia de vaciado recomendada una vez por semana
puede reducir las emisiones de amoniaco 30-60 % y metano 30-65 % y por tanto también de los olores.
- disminuir el flujo y la velocidad del aire en la superficie del estiércol, con un manejo a baja velocidad de la ventilación
natural del aire dentro el alojamiento.
c. Optimizar las condiciones de evacuación del aire de salida del alojamiento animal:
- las naves diseñadas disponen de un sistema automatizado de control ambiental con sensores a la altura de la zona
de vida de los animales: con ello se consigue una ventilación optima de los animales a nivel del suelo, y por tanto
una correcta ventilación del estiércol acumulado bajo las rejillas.
e. Utilizar la siguiente técnica de almacenamiento de estiércol:
e.3. Reducir al mínimo la agitación del purín.
No obstante, el principal vehículo para la transmisión de olores es el polvo, por lo que las técnicas utilizadas en la
aplicación de la MTD 11 para reducir éste, reducen también los olores.
2.13. Emisiones de amoniaco de las naves para cerdos.
Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera de cada nave para cerdos, el titular de la instalación utilizará
las siguientes técnicas (MTD 30):
a. Una de las técnicas siguientes, en las que se aplica uno o una combinación de los principios que se indican a
continuación:
i) reducir la superficie emisora de amoniaco.
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ii) aumentar la frecuencia con la que se retiran los purines (estiércol) al almacén exterior.
1. Un sistema de vacío para la eliminación frecuente de los purines (cuando el suelo está total o parcialmente
emparrillado).
2. Fosa de purín con paredes inclinadas (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado).
3. Rascador para la eliminación frecuente de los purines (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado).
4. Eliminación frecuente de los purines mediante lavado a chorro con sistema de agua a presión (cuando el suelo
está total o parcialmente emparrillado).
9. Suelo convexo y canales de agua y purín separados (en el caso de corrales parcialmente emparrillados).
d. Acidificación de los purines, también en los fosos bajo naves, por varias vías como elevar los niveles de NPS
(polisacáridos no estructurales), empleo de sustitutivos del carbonato cálcico, acidificantes (ácidos orgánicos o
ácido sulfúrico, según disponibilidad, hasta pH 5,5) y otros aditivos autorizados (Reglamento (CE), nº 1831/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo).
Los valores límites de emisión de amoniaco a la atmósfera desde cada nave de cerdos serán:
Valor límite de emisión de amoniaco, expresado como NH3
2,6 kg NH3/plaza/año
2.14. Emisiones de almacenamiento de estiércol sólido.
No se produce estiércol seco. La totalidad del estiércol (purín) es líquido o semilíquido y se almacena en las balsas
proyectadas. En consecuencia, no procede la aplicación de las MTD 14 y MTD 15.
2.15. Emisiones generadas por el almacenamiento de purines.
Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera procedentes del almacenamiento de purines, el titular de la
instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 16):
a. Efectuar un diseño y una gestión adecuados de los depósitos de purines, utilizando una combinación de las
técnicas siguientes:
a.1. Adecuado diseño de fosos bajo rejilla, debidamente cercados e impermeabilizados.
a.2. Reducir la velocidad del viento y el intercambio de aires sobre la superficie del purín, con un manejo a baja
velocidad de la ventilación natural del aire dentro el alojamiento.
a.3. Reducir al mínimo la agitación del purín. Reduciendo los días de manejo del purín a los imprescindibles.
c. Acidificación de los purines, también en los fosos bajo naves, por varias vías como elevar los niveles de NPS
(polisacáridos no estructurales), empleo de sustitutivos del carbonato cálcico, acidificantes (ácidos orgánicos o
ácido sulfúrico, según disponibilidad, hasta pH 5,5) y otros aditivos autorizados (Reglamento (CE), nº 1831/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo).
Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera de una balsa de purines, el titular de la instalación utilizará
las siguientes técnicas (MTD 17):
a. Reducir al mínimo la agitación del purín. La balsa de purines debe de agitarse lo menos posible puesto que en
caso contraría hace muy inestable la costra de purín y por tanto se producen mayores emisiones.
b. Cubrir la balsa de purines con costra natural.
Debido a que los purines de porcino tienen aproximadamente un 8% de materia seca, se favorecerá, hasta su
consecución, la formación de una costra natural que cubra la totalidad de la superficie de las balsas para lo que se
prohíben los agitadores, trasvases de purín dentro de la explotación, así como se aprovechará el diseño favorable
de la balsa con aporte del colector próximo a la base de ésta.
Para evitar las emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida y conducción de purines y por un depósito o
una balsa de purines, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 18):
a. Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas, químicas y térmicas. La balsa de purines está
realizada en Hormigón HA-200 con mallazo 20 x 20 con varilla de 6 mm de diámetro que soportará ese tipo de
tensiones.
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b. Seleccionar una nave de almacenamiento con capacidad suficiente para conservar los purines durante los
períodos en que no es posible proceder a su aplicación al campo. La explotación dispone mediante fosos bajo nave
y balsa de almacenamiento exterior, de capacidad suficiente para retener el purín producido durante más de cuatro
meses, con lo cual será posible almacenarlo en las épocas el año en que no es posible su valorización por motivos
climáticos de lluvias, inundaciones, heladas, escorrentías, etc.
c. Construir instalaciones y equipos a prueba de fugas para la recogida y transferencia de los purines. Todo el
sistema de recogida (fosas bajo nave de hormigón y fábrica enfoscada o revocada), conducción (tubería-colector de
fibrocemento y PVC), se proyectan totalmente impermeables.
d. Almacenar los purines en balsa con una base y paredes impermeables. La balsa de purines está realizada en
Hormigón HA-200 con mallazo 20 x 20 con varilla de 6 mm de diámetro que es totalmente impermeable.
e. Instalar un sistema de detección de fugas A lo largo de la balsa se construirán 6 arquetas de 4 m de profundidad
mediante un tubo de drenaje que nos permitan comprobar la inexistencia de fugas y ver si existen filtraciones de
agua al subsuelo.
Cada una de las arquetas tendrá forma cilíndrica, y está formada por un tubo de drenaje de 4 m de profundidad
y 30 mm de diámetro, que permitan la toma de muestras de agua y la comprobación de que esa agua no está
contaminada por fugas o filtraciones de la fosa.
f. Comprobar la integridad estructural de la balsa de purines y de las fosas interiores y arquetas al menos una vez
al año.
2.16. Procesado in situ del estiércol.
El purín no sufre ningún tratamiento en la explotación antes de su valorización como abono órgano-mineral, por lo
que no resulta de aplicación la MTD 19.
2.17. Aplicación al campo del estiércol.
La totalidad de los estiércoles producidos en la explotación ganadera serán recogidos por gestor autorizado, siendo
el mismo el responsable de éstos desde su retirada según su propio plan de gestión de estiércol, por lo que no
resulta de aplicación las MTDs 20, 21 y 22 de la Decisión UE 2017/302.
2.18. Supervisión de emisiones de amoniaco.
Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso completo de producción ganadero, el titular
de la instalación deberá estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en todo el proceso
de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación (MTD 23), en comparación con una explotación en la
que no se aplicaran tales MTD.
Podrán establecerse por el órgano ambiental indicaciones para efectuar estos cálculos, de acuerdo con instrucciones
o manuales generados al nivel autonómico, estatal o europeo.
La supervisión de las emisiones de amoniaco a la atmósfera (MTD 25) se realizará mediante una de las técnicas
siguientes (de acuerdo con la descripción del epígrafe 4.9.2 de la Decisión UE 2017/302):
- Estimación utilizando un balance de masas basado en la excreción y del nitrógeno total (o del nitrógeno amoniacal
total) presente en cada etapa de la gestión del estiércol. Se realizará al menos una vez al año por cada categoría
de animales.
- Cálculo mediante la medición de la concentración de amoniaco y el índice de ventilación aplicando métodos
normalizados ISO, nacionales o internacionales u otros métodos que garanticen la obtención de datos con una
calidad científica equivalente. Se realizará cada vez que se produzcan cambios significativos en, al menos, uno de
los parámetros siguientes: el tipo de ganado criado en la explotación; o el sistema de alojamiento.
- Estimación utilizando factores de emisión. Se realizará al menos una vez al año por cada categoría de animales.
2.19. Producción y gestión de residuos.
Se fomentará la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos se gestionen con el orden de
prioridad que dispone la jerarquía establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados. Esto significa que una vez minimizada su generación, será preferible, por este orden, la preparación
para la reutilización, el reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética. En el supuesto de
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que tampoco fuera factible la aplicación de dichos procedimientos los residuos se eliminarán de forma que se evite
o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente.
La información sobre la producción de residuos deberá transmitirse al órgano ambiental directamente a través de la
plataforma telemática INDA, sin ser necesaria la modificación de la presente autorización ambiental integrada:
https://agricultura.jccm.es/comunes
En cuanto al manejo de los residuos generados, el titular de la instalación deberá respetar las siguientes
condiciones:
- Los residuos deberán quedar segregados conforme a las categorías contempladas, no debiendo mezclarse entre
ellos, con especial atención a evitar la mezcla entre residuos peligrosos y no peligrosos.
- Los residuos peligrosos se envasarán y etiquetarán con estricta sujeción a lo establecido en los artículos 13 y 14
del Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986,
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, así como a lo dispuesto en el Reglamento (UE) Nº 1357/2014 de la
Comisión de 18 de diciembre de 2014 por el que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre los residuos.
- El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos será de seis meses para los residuos peligrosos y de dos
años para los no peligrosos, salvo que estos no peligrosos se destinen a su eliminación, en cuyo caso será de un año.
Estos plazos empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de almacenamiento.
- El almacenamiento de los residuos peligrosos generados deberá cumplir con lo dispuesto en la Orden de 21 de
enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que
deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
- Cualquier incidencia que se produzca durante la generación, almacenamiento o gestión de residuos peligrosos
(desaparición, pérdida o escape) deberá ponerse en conocimiento del órgano ambiental.
- El resto de residuos se almacenarán de forma que no se afecte a las características básicas previstas para su
posterior gestión, así como se evite su dispersión y transferencia de contaminación a otros medios, o su contaminación
con otros residuos, específicamente los peligrosos.
- La entrega de cualquiera de las categorías de residuos especificadas se hará a gestor autorizado. Para ello se
deberá disponer de un contrato de tratamiento antes de su retirada, y deberá cumplirse con lo establecido en el
Real Decreto 180/2015 de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del
Estado. Para su correcta aplicación, se deberá utilizar la plataforma electrónica INDA habilitada al efecto por el
órgano ambiental.
- Deberá crearse por el titular y mantenerse actualizado un archivo cronológico con el contenido establecido en el
artículo 40 de la citada Ley 22/2011. Se guardará la información archivada durante al menos tres años. Para este fin,
podrá emplearse la plataforma electrónica habilitada al efecto por el órgano ambiental (ACRO).
2.20. Subproductos animales.
En la gestión de los subproductos animales generados en la instalación se deberá cumplir con lo establecido en el
Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados
al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002, así como en el Reglamento (UE)
nº 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) nº 1069/2009, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen
las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano.
En particular, deberán almacenarse los animales muertos de forma que se minimicen las emisiones, de acuerdo
con la MTD 2, sobre buenas prácticas ambientales. Los cadáveres que se produzcan, con una mortalidad máxima
esperada de un 3% aproximado, es muy variable dependiendo del manejo y las instalaciones. Se recogerán en
contenedores herméticos, siendo retirados por la empresa de recogida de cadáveres.
2.21. Almacenamiento de productos químicos, farmacológicos y biológicos.
El almacenamiento de productos químicos se realizará en locales restringidos al personal responsable, limpio,
seco y bajo llave, diferenciados, etiquetados y separados, en recipientes estancos, bajo techado o en condiciones
tales que eviten la afección de las condiciones meteorológicas adversas, y con capacidad suficiente para retener
el vertido ocasionado por la rotura del mayor de los continentes almacenado. Los sistemas de retención deberán
garantizar igualmente la contención de aquellos derrames debidos a la carga y descarga de los materiales y productos
peligrosos.
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Los medicamentos se almacenarán en una habitación habilitada a tal fin, en armarios específicos y cerrados,
acompañados por el albarán y la receta veterinaria correspondiente. Todos los fármacos y vacunas se registran en
una ficha técnica.
Los productos biológicos se conservarán en cámara frigorífica de acceso restringido, en condiciones especiales de
temperatura.
2.22. Supervisión de los parámetros del proceso.
Con el objetivo de comprobar la eficacia de las Mejores Técnicas Disponibles aplicadas en la instalación, el titular de
la misma deberá supervisar, además de los citados anteriormente, los siguientes parámetros del proceso al menos
una vez al año (MTD 29):
- Consumo de agua: registro mediante, lectura de contadores adecuados, existiendo contador a la salida general y
contadores individuales en cada una de las naves.
- Consumo de energía eléctrica: la explotación se autoabastece de energía eléctrica procedente de placas solares.
- Número de entradas y salidas de animales, incluidas las muertes, cuando proceda, mediante registros.
- Consumo de pienso por facturación o registros.
- Consumo de combustible para la maquinaria y generador de emergencia por facturación.
- Generación de estiércol, por registro de retiradas por parte del gestor.
La información contemplada en los registros señalados deberá mantenerse a disposición del órgano ambiental para
las posibles actuaciones de inspección y control.
3. Condiciones de funcionamiento distintas a las normales.
Se establecerán los procedimientos y medios técnicos necesarios que permitan una actuación eficaz en caso de
vertidos accidentales, incluyendo aquellos aspectos para el control del vertido y la corrección del foco, prevención
de la transferencia de contaminación a otros medios y medidas posteriores de descontaminación e información. En
este punto se tendrá especial cuidado en identificar aquellos focos potenciales de vertido que pudieran afectar a
aguas pluviales o suelos sin protección. En particular, deberá prestarse especial atención a los eventuales vertidos
de purín y de combustibles.
Los procedimientos a llevar a cabo ante estas situaciones de funcionamiento distintas a las normales deben formar
parte del SGA (MTD 1), así como el registro de todas aquellas situaciones y anomalías detectadas o producidas en las
instalaciones, de las que además se dará un análisis detallado en el Informe Anual exigido en esta autorización.
4. Cese temporal de la actividad y condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.
4.1. Cese temporal de la actividad.
El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la
actividad ante la Dirección General de Economía Circular. En caso de tener varias actividades autorizadas indicará
en cuál de ellas se produce el cese. La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años
desde su comunicación.
Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad o actividades, el titular:
a) Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la presente autorización ambiental integrada que le sean
aplicables.
b) Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una
comunicación a la Dirección General de Economía Circular.
c) Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa comunicación a la Dirección General de
Economía Circular; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en
vigor, de manera que no será considerada como nueva instalación.
4.2. Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.
En el caso de decidirse el definitivo cese de la actividad de la instalación, deberá presentarse con carácter previo
al inicio de la fase de desmantelamiento, un plan de cierre, clausura y desmantelamiento. El objetivo de dicho plan
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será dejar las instalaciones en un estado tal que no puedan producir incidencia desfavorable sobre la salud humana
ni sobre el medio ambiente. Dicho plan deberá ser aprobado por esta Dirección General de Economía Circular como
paso previo al inicio de las propias actuaciones de clausura y desmantelamiento.
5. Consideraciones sobre documentación adicional.
5.1. Documentación que debe presentarse antes del funcionamiento de la actividad.
El titular de la instalación, antes de la puesta en funcionamiento de la misma, deberá presentar ante el órgano
ambiental la siguiente documentación, tal y como se ha justificado en el cuerpo de esta Resolución:
a. Sistema de Gestión Ambiental, según el apartado 2.2.
5.2. Declaración responsable sobre adecuación de instalaciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto
815/2013, de 18 de octubre, el titular presentará una declaración responsable, de conformidad con el artículo 69
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
indicando la fecha de inicio de la actividad y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización.
Asimismo, una vez iniciada la actividad, la autoridad competente de la comunidad autónoma realizará una visita de
inspección, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan ser exigidas al amparo de la propia Ley de prevención
y control integrados de la contaminación (aprobada como texto refundido mediante el Real Decreto Legislativo
1/2016 de 16 de diciembre) y la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en su caso.
5.3. Garantía financiera de responsabilidad medioambiental.
Actualmente no se han emitido las Órdenes Ministeriales que deben servir de base para fijar las cuantías mínimas
del riesgo a asegurar. En consecuencia, no resultará obligatoria la constitución de un seguro de responsabilidad civil
objetiva y solidaria. En el momento en que este desarrollo normativo se produzca, se cumplirá con lo establecido en
la Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental, así como en el Real Decreto 2090/2008 de
22 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento de Desarrollo Parcial, todo ello de acuerdo con la disposición
final primera de este último.
5.4. Comunicaciones anuales al órgano ambiental.
De acuerdo con el artículo 8.3 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre, y el artículo 3 del Real Decreto 508/2007 de 20 de
abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones
ambientales integradas, el titular notificará en el primer trimestre de cada año al órgano ambiental los datos sobre las
emisiones del año precedente correspondientes a la instalación, con especificación de la metodología empleada en las
mediciones, su frecuencia y los procedimientos empleados para evaluar las mediciones, así como aquellos otros datos
que permitan verificar el cumplimiento de los condicionantes de la autorización ambiental integrada.
En el caso de las instalaciones ganaderas, esta comunicación deberá efectuarse mediante el procedimiento de
notificación anual de datos para el Registro PRTR de Castilla-La Mancha que se encuentra disponible en la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, empleando para ello los modelos habilitados al
efecto.
Asimismo, deberá ser objeto de comunicación anual en el primer trimestre de cada año la siguiente información
relativa al año precedente, de acuerdo con la Decisión (UE) 2017/302:
- Nitrógeno total y fósforo total excretados presentes en el estiércol, en kilogramos excretados por plaza y por año,
de acuerdo con la MTD 24.
- Emisiones de amoníaco a la atmósfera en cada nave, en kilogramos emitidos por plaza y por año, de acuerdo con
la MTD 25.
- Cantidades de estiércol generado retiradas por gestor autorizado.
- Análisis de los episodios anómalos del funcionamiento de la instalación que se hayan producido, sin perjuicio de su
comunicación inmediata al órgano ambiental en los casos señalados en esta resolución.
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Estas comunicaciones podrán fusionarse con la relativa al Registro PRTR cuando el órgano ambiental así lo
establezca, para que se efectúen conjuntamente a través de herramientas telemáticas.
6. Consideraciones finales.
La presente autorización está adaptada a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de
noviembre de 2010 sobre las emisiones industriales.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley
16/2002, aprobado por Real Decreto 815/2013 de 18 de octubre, el titular dispondrá de un plazo de cinco años para
iniciar la actividad desde la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
El cumplimiento de las condiciones dispuestas en la presente autorización constituye requisito ineludible para la
puesta en marcha de la instalación proyectada. Por otra parte, su incumplimiento puede conllevar la apertura del
correspondiente expediente sancionador y la imposición de alguna de las sanciones establecidas en el artículo 32
del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre: multa correspondiente; clausura definitiva o temporal, total o parcial de
las instalaciones; inhabilitación para el ejercicio de la actividad; revocación de la autorización o suspensión de la
actividad; así como la obligación de reponer o restaurar las cosas al estado anterior a la infracción cometida, de
acuerdo con su artículo 36, y la indemnización de los daños y perjuicios causados.
Podrán ser consideradas causas de revocación de la presente autorización, las siguientes:
- La extinción de la personalidad jurídica de la empresa.
- La declaración de quiebra de la empresa cuando la misma determine su disolución expresa como consecuencia de
la resolución judicial que la declare.
Podrán ser causas de modificación de las condiciones de la presente autorización, además de las citadas
anteriormente en esta resolución, las siguientes:
- La modificación de la actividad, en cuyo caso deberá comunicarse a la Dirección General de Economía Circular, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la citada Ley de prevención y control integrados de la contaminación
y el artículo 14 de su Reglamento de desarrollo, indicando razonadamente si se considera que se trata de una
modificación sustancial o no, acompañándose de los documentos justificativos oportunos.
- El incumplimiento de los términos expresados en esta autorización tanto en los límites de emisión como en las
declaraciones periódicas y obligaciones de notificación a las diferentes administraciones públicas.
- Los cambios en los condicionantes propios para el establecimiento de los distintos tipos de requisitos
medioambientales dispuestos.
La presente autorización se otorga sin perjuicio del resto de autorizaciones y licencias que le resulten exigibles.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de
su notificación, según lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá
realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos,
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 6 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 06/03/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se deniega la solicitud de
autorización ambiental integrada para una explotación porcina en el término municipal de Hellín (Albacete) cuyo
titular es Juan Ramón Fuentes Martínez. [2020/2105]
Nº expediente: AAI-AB-107
NIMA: 0240002718
Antecedentes de hecho
Juan Ramón Fuentes Martínez, presenta en la Viceconsejería de Medio Ambiente, con fecha 26 de junio de 2018 y nº
de registro 2118827, Solicitud de Autorización Ambiental Integrada para la explotación porcina ubicada en el término
municipal de Hellín (Albacete). Esta solicitud fue acompañada del proyecto básico de la actividad en caso de actividades
ganaderas.
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, con fecha 3 de julio de
2018, se recibe en la Viceconsejería de Medio Ambiente, solicitud de inicio conforme a la Ley 4/2007, de 8 de Marzo,
de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, del proyecto “Explotación de ganado porcino de producción en finca la
Losa ” en la parcela 5023/polígono 10 del término municipal de Hellín (Albacete), promovido por Juan Ramón Fuentes
Martínez.
Con fecha 5 de octubre de 2018, se envía al Ayuntamiento de Hellín la notificación para que someta el proyecto a información pública. Simultáneamente se realiza el trámite de consultas del Estudio de Impacto Ambiental a las instituciones
y administraciones públicas afectadas, para que informen sobre los aspectos que les correspondan en función de sus
competencias.
El 18 de febrero de 2019, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 34, página 919, el Anuncio de 11
de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Hellín (Albacete) 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 “Explotación de ganado porcino de producción en finca la Losa, en
el término municipal de Hellín (Albacete)”, titularidad de Juan Ramón Fuentes Martínez, que incluye el correspondiente
estudio de impacto ambiental de dicha instalación. Expedientes: PRO-SC-18-0701 y AAI-AB-107.
Previos requerimientos de 09 de mayo de 2019 y 12 de septiembre de 2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente,
los informes con sugerencias o alegaciones, de los organismos consultados y otras asociaciones, son remitidos a la
Viceconsejería de Medio Ambiente por el Ayuntamiento de Hellín el 29 de octubre de 2019.
. El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete, presenta un informe
en el que se determina que al localizarse la actuación contemplada en un área de alta susceptibilidad de afección al
Patrimonio Histórico, por lo que podrían resultar afectados elementos patrimoniales inventariados en la Carta Arqueológica del municipio, en aplicación del artículo 48 de la Ley 472013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha, se debe efectuar un Estudio de Valoración Histórico-Cultural, de acuerdo a los artículos 49 y 50 de la citada
Ley, por un profesional cualificado expresamente autorizado por la Viceconsejería de Cultura, para poder identificar, describir y valorar los efectos de dicho proyecto de obra civil sobre el Patrimonio Histórico, evaluando su correspondiente
viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras.
. El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo rural de Albacete, presenta un informe en el que hace las siguientes consideraciones:
- El Estudio de impacto Ambiental no propone ninguna medida de extracción respecto al impacto de metales pesados
sobre el suelo y el agua.
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- El Estudio de impacto Ambiental no detalla la afección que pudiera haber a la vegetación natural y al paisaje debido
a las instalaciones e infraestructuras.
- El Estudio de impacto Ambiental no justifica documentalmente la localización de las zonas donde se produciría el
vertido de purines.
. Destaca por su relevancia el informe de la Confederación Hidrográfica del Segura, emitido el 17 de julio de 2019,
en el que informa desfavorablemente el proyecto de explotación de ganado porcino de producción en finca La Losa,
en el término municipal de Hellín (Albacete), expediente PRO-SC-18-0701, en el que expone:
Riesgo para las aguas continentales:
- La actuación se ubica sobre un terreno de alta permeabilidad en una zona de vulnerabilidad a la masa de agua
subterránea 070.004 “Boquerón”. (Acuífero “Umbría”) ante posibles lixiviados fortuitos sobre el terreno (incluyendo
los acarreos que produjere la lluvia en el recinto).
- Este organismo considera que la actividad supondrá un aumento de la carga de nutrientes en una Zona Crítica de
Concentración de Nitratos (ZCCN) en la que ya se ha comprobado que hay una aplicación excesiva o inadecuada
de nitrógeno que ha provocado que dicha masa de agua subterránea se encuentre en riesgo por nitratos de origen
agrario.
- De la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), de 1 de julio de 2015 (TJCE/2015/262),
se extrae el principio de que los Estados miembros están obligados (sin perjuicio de la posibilidad de que se conceda
una excepción), a denegar la autorización de un proyecto concreto si este puede provocar el deterioro del estado de
una masa de agua o si pone en peligro el logro de un buen estado de las aguas y un buen estado químico de dichas
aguas en la fecha prevista por la Directiva Marco de Aguas.
Imposibilidad de recursos concesionales para el suministro de agua de la explotación:
- Se declara que la fuente del suministro de agua procederá de un pozo que se va a ubicar en la misma finca. Por
lo que se trata de un nuevo aprovechamiento que el promotor va a solicitar y, conforme a lo referido anteriormente,
debido a que la parcela se ubica en una zona de concentración crítica de nitratos (ZCCN), esta autorización, en principio, se puede desestimar; considerando que se va a demandar un volumen de agua no inferior a 23.000 m3/año.
- Aplicando las dotaciones mínimas estándar para explotaciones porcinas (En Guía de mejores técnicas disponibles
del sector porcino, del Ministerio de Agricultura), supondría un total de 23.068 m3/año. Un volumen de agua que se
considera excesivo para mantener una explotación porcina con alta carga orgánica de 864 UGM, sobre la masa
“Boquerón”, que está declarada afectada por nitratos. El promotor en su solicitud de aprovechamiento de aguas
subterráneas, ha solicitado un volumen de 37.704,40 m3/año.
Por todo ello se informa desfavorablemente al citado proyecto de explotación porcina, por incrementar la presión
de nutrientes y, por tanto, de aumentar el riego de incumplir los objetivos medioambientales de las masas de aguas
continentales.
Con fecha 26 de noviembre de 2019, la Viceconsejería de Medio Ambiente remite requerimiento al Ayuntamiento de
Hellín, al no existir constancia de que se hubieran remitido al promotor en el plazo máximo de treinta días hábiles
desde la finalización de los trámites de información pública y consultas, los informes y alegaciones recibidas para su
consideración y, al no haber remitido dicho Ayuntamiento el Informe sobre la adecuación de la instalación a aquellos
aspectos que sean de su competencia, que en virtud del artículo 18 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
El Ayuntamiento de Hellín, envía con fecha 3 de febrero de 2020, a la Dirección General de Economía Circular,
Certificado con la respuesta del promotor a las alegaciones recibidas y con el Informe emitido por el Ayuntamiento
sobre la adecuación de la instalación a aquellos aspectos que sean de su competencia, que en virtud del artículo 18
del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. En dicho Informe se refiere que en la ubicación propuesta por el
promotor para esta explotación los usos pertenecientes al sector primario y en concreto los tipificados como granjas
e instalaciones para la estabulación y cría de ganado son usos permitidos, ahora bien, para la tramitación municipal
correspondiente a la calificación urbanística y licencia de obras, será necesario que se aporte la autorización favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura del pozo a realizar para el suministro de agua para la actividad, todo
ello como requisito vinculado con el artículo 15 del Reglamento de Suelo Rústico, ya que deben quedar resueltas
convenientemente todas las infraestructuras para el desarrollo del uso.
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El escrito de respuesta del promotor a las alegaciones contenidas en el informe de la Confederación Hidrográfica
del Segura, emitido el 17 de julio de 2019, que informa desfavorablemente al citado proyecto de explotación porcina,
refiere que dicha zona está afectada por nitratos pero que según el último informe de la Confederación Hidrográfica
del Segura del objetivo 2015-2021, está por debajo del umbral de calidad establecido, aportando capturas de mapas
y de partes de tablas y cuadros de datos sin reflejar el año de referencia, excepto en una parte de una tabla de datos
en la que aparecen descritos datos de 2012-2013.
Sin embargo, se ha podido comprobar en la última memoria definitiva de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, de valoración del estado químico de las aguas subterráneas en la cuenca del Segura
(periodo años hidrológicos 2015-2017), que de los 4 puntos de muestreo de la masa de agua 070.004 “Boquerón”,
en las muestras obtenidas de 3 de ellos, la calidad del agua era no apta para consumo humano por incumplimientos
en los niveles de nitratos, plaguicidas y otros contaminantes. Asimismo, en las conclusiones finales de dicha memoria se señala que la masa de agua 070.004 “Boquerón” se encuentra entre las masas de agua con una deficiente
calidad química, al haberse sobrepasado los límites de referencia en uno o más parámetros de control, figurando
calificada la precitada masa de agua en los planos incorporados a esta memoria como masa de agua subterránea
en mal estado químico, mala calidad química y mal estado químico con afección por nitratos.
Por último, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos
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 de Economía Circular considera que no es viable desde el punto de vista ambiental el proyecto planteado, y en consecuencia
se emite Resolución de 17/02/2020 de la Dirección General de Economía Circular (DOCM nº 38 de 25 de febrero de
2020), por la que se formula la declaración de impacto ambiental negativa del proyecto “Explotación de ganado porcino de producción en finca la Losa” (Exp. PRO-SC-18-0701), situado en el término municipal de Hellín (Albacete),
cuyo promotor es Juan Ramón Fuentes Martínez.
A los anteriores Antecedentes de Hecho les son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de derecho
- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se
establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Por tanto, debiendo incorporar la Autorización Ambiental Integrada las prescripciones de la Declaración de Impacto
Ambiental, si esta última considera inviable ambientalmente la ejecución del proyecto, la consecuencia de dicha inviabilidad en el proyecto de autorización ambiental integrada no puede ser otra que la denegación de la autorización
ambiental solicitada, y atendiendo a los Antecedentes de Hecho y de acuerdo con los Fundamentas Jurídicos,
Esta Dirección General de Economía Circular:
Resuelve:
Denegar la Autorización Ambiental Integrada, con nº de expediente AAI-AB-107, solicitada por Juan Ramón Fuentes
Martínez, para la explotación porcina, ubicada en el término municipal de Hellín (Albacete).
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos,
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 6 de marzo de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

16 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 06/03/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se otorga autorización
ambiental integrada para el proyecto: Núcleo de cebo en Otero de 7.100 plazas, granja Zaragaton, ubicada en el
término municipal de Otero (Toledo), cuya titular es la empresa Agropork 2015, SL. [2020/2109]
Expedientes: AAI-TO-418 y PRO-SC-17-0714
NIMA: 4540003718
Antecedentes de hecho
En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, el titular de la instalación presenta ante
el órgano ambiental, con fecha 11 de junio de 2018, solicitud de Autorización Ambiental Integrada para instalación de
explotación porcina de cebo, ubicada en el término municipal de Otero (Toledo), consistente en la construcción de una
nueva explotación de porcino con una capacidad máxima para 7.100 plazas para cerdos de cebo. Asimismo, se remite
el Informe de compatibilidad del Ayuntamiento de 16 de febrero de 2018, al que alude el artículo 18 del RDL1/2016, de
16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de control y prevención integrados de la contaminación.
La actividad de dicha instalación está incluida en la categoría 9.3 del anejo 1 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación. Las instalaciones se encuentran ubicadas en la finca compuesta
por la parcela 37, del polígono 3, del catastro parcelario del término municipal de Otero (Toledo).
De acuerdo con los artículos 18 a 20 del Real Decreto 815/2013, se inicia la tramitación coordinada de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y autorización ambiental integrada.
Con fecha 20 de febrero de 2019, se remite toda la documentación al Ayuntamiento de Otero (Toledo), para que, como
órgano sustantivo, realice el trámite de información pública y de consulta a las Administraciones Públicas y a las personas interesadas.
Con fecha 26 de abril de 2019, previo requerimiento de 02/04/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se publica
en el DOCM Nº81, Anuncio del Ayuntamiento de Otero (Toledo), relativo a la información pública del proyecto.
Tras la publicación el 21 de febrero de 2017 de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero
de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTDs) en el marco de la
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos,
con fecha 11 de junio de 2018, el promotor remite informe de adaptación de la explotación porcina al contenido de la
citada Decisión, dentro del contenido del proyecto Básico de la explotación.
Con fecha 27 de noviembre de 2019, se recibe en este órgano ambiental el expediente completo, incluyendo el resultado
de la información pública, los informes de consulta y las alegaciones recibidas, que han sido poco significativas y que
han sido consideradas por el promotor.
Con fecha 7 de enero de 2020, se emite Resolución de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula
la declaración de impacto ambiental del proyecto “Dos núcleos de cebo en Otero de 7.100 plazas” (Exp. PRO-SC-180714), situado en el término municipal de Otero (Toledo), cuyo promotor es la empresa Agroprok 2015, SL (DOCM Nº
13 de 31/01/2020).
Se emite, dentro del trámite de audiencia, propuesta de resolución por la que se otorga autorización ambiental integrada
para la instalación con fecha de registro 12 de febrero de 2020, presentando el titular el 24 de febrero de 2020, documento de aceptación del contenido de la propuesta de resolución.
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Fundamentos de derecho
Vistos:
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- La Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las
conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTDs) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos.
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
- El Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Y considerando que:
Primero. Los artículos 2 y 5 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre, establecen la obligación de disponer de autorización ambiental integrada para los titulares de las instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades
industriales incluidas en las categorías enumeradas en su anexo 1, alcanzando los umbrales de capacidad en él
establecidos, en su caso.
Segundo. De acuerdo con los artículos 4.1 y 22.4 de la Ley citada, al otorgar la autorización ambiental integrada el
órgano competente debe tener en cuenta que en el funcionamiento de las instalaciones se adopten las medidas adecuadas para prevenir la contaminación mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles, siendo referencia
obligada para el establecimiento de sus condiciones las Decisiones de la Comisión Europea en las que se recogen
las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles.
Tercero. El 21 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión de Ejecución (UE)
2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. En consecuencia, las autorizaciones ambientales integradas emitidas a partir del 21 de febrero de 2017 deben emitirse adaptadas a la misma y las condiciones
que en ellas se establezcan serán de obligado cumplimiento a partir de ese momento para las explotaciones.
Cuarto. De acuerdo con lo regulado en Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, la Dirección General de Economía Circular ejercerá las funciones en
materia de autorización ambiental integrada.
Esta Dirección General de Economía Circular, Resuelve:
Único.
Otorgar la Autorización Ambiental Integrada, para el proyecto “núcleo de cebo en otero de 7.100 plazas, Granja Zaragaton”. La autorización se otorga de conformidad con las condiciones y requisitos necesarios para el ejercicio de
su actividad establecidos en esta Resolución.
1. Descripción de la instalación.
1.1. Localización de la instalación.
La explotación se ubica en el polígono 3, parcela 37, del término municipal de Otero (Toledo), con coordenadas UTM
X: 374.924; Y: 4.433.758; referidas al huso 30, ETRS 89.
1.2. Descripción de las instalaciones.
El proyecto comunicado, consiste en la construcción de una nueva explotación de porcino de cebo con una capacidad máxima para 7.100 plazas para cerdos de cebo (852 UGM), a situar en el término municipal de Otero (Toledo).
Las principales características de diseño de la instalación especificada en el proyecto son las siguientes:
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A. Instalaciones a construir:
-. Diez Naves de cebo: Contiguas y paralelas de las mismas dimensiones y capacidad, con una separación de 15 m
de distancias y conectadas todas ellas por un pasillo de servicio de 2 m de anchura. Las dimensiones de las naves
son 112 x 6,5 m, con una superficie construida de 728 m2 (7.680 m2 en total, incluyendo los pasillos de conexión).
Cada nave se distribuye en 72 corrales distribuidos en 2 filas de 36 corrales, con un pasillo longitudinal de 0,8 m de
ancho. Las corralinas o corrales tienen unas dimensiones de 2,50 m de ancho y 3,00 m de largo con una superficie
de 7,5 m2 que albergaran un máximo 10 cerdos cada cuadra (0,72 m2 cada uno mayor de 0,65 m2), por lo que se
cumple El R.D. 1135/2002 de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos establece la
superficie mínima de suelo libre de 0,65 m2 para los animales criados en grupo con un peso vivo entre 85 y 110 Kg.
Se destina una zona independizada del resto de las instalaciones (corrales), para el cobijo de animales enfermos en
cuarentena (Lazareto), que serían los dos últimos corrales de la nave.
Descripción constructiva e infraestructuras de las naves: La estructura de la nave es a base de pórticos de hormigón
a dos aguas que apoyan en un zuncho perimetral. Sobre los pórticos van las correas de hormigón pretensado de 18
cm de perfil. que es donde apoya las placas de panel sándwich que irán sujetas con tornillos de acero galvanizados.
La cimentación es de tipo superficial con zapatas rígidas aisladas de hormigón armado HA-200 y vigas riostradas de
atado. El cerramiento es de fábrica de bloque de termoarcilla de 24 cm de espesor recibido con mortero de cemento
y un revestimiento de cemento de 1 cm. De espesor por ambas caras.
Divisorias, frontales y puertas: Cada box se separará con divisorias de hormigón prefabricado con 1.10 m de altura y
6 cm de anchura; las puertas de acceso a cada box con una anchura de 0,70 m. Todas las naves estarán conectadas
por un pasillo de servicio que recorrerá todos los hastiales superiores de las 10 naves. La función de dicho pasillo
es albergar los servicios de las naves (cuadros eléctricos, sistemas de dosificación de agua y pienso, etc.) así como
servir de conexión y pasillo de conducción a los animales hasta el muelle de carga. El pasillo de servicio tendrá unas
dimensiones de 2 m de anchura y 3 de altura. Estará construido mediante estructura metálica, cubierta de panel
sándwich de 3 cm y cerramiento de ladrillo de ½ pie enfoscado 1cm por cada lado.
Solera: Toda la nave tiene una solera de hormigón HM-200 con posterior pulido. La solera cuenta con una pendiente
del 1% aproximadamente para desahogar en la arqueta de saneamiento principal. Sobre esta solera se realizarán
los muretes en los cuales apoyarán las rejillas.
Cerrajería: Se instalarán 18 ventanas de poliéster en cada pared de 1,5 x 0,8 m y separadas entre cada 4,5 m. Todas
las paredes tanto hastiales, divisoras y hastiales se elevan sobre un murete de hormigón de 26 cm de anchura y una
altura de 0,45 m.
Cubierta: La cubierta de todas las naves será a dos aguas con un 25 % de pendiente. Estará formada en cada faldón
por panel sándwich de 40 mm.
Saneamiento: Los fosos de los corrales están formados por muretes de hormigón que ascienden desde la solera
hasta el nivel donde se colocarán las rejillas. En las paredes hastiales se aprovechará el zuncho de hormigón que
se va a realizar para sustentar las paredes hastiales siendo este zuncho de 45 cm. De anchura 26 cm donde se instalará las paredes y 10 cm para el sustento del enrejillado. La pared los fosos que está en el centro de la sala es de
una anchura de 26 cm de anchura ya que esta pared debe de sustentar el apoyo de 2 filas de rejillas y en el centro
de ambas se colocará un separador de 8 cm de anchura. Sobre los muretes de los fosos se instalarán un enrejillado
de filas de rejillas de cebo de hormigón armado de 8 cm de altura. El pasillo estará constituido por rejillas de 0,8
metros de longitud y 0,5 m de anchura.
Instalaciones prevención contra incendios: En las naves proyectadas se dispondrá de 2 extintores portátiles de polvo
polivalente ABC y eficacia 21ª-113B, siguiendo el criterio de distribución del RIPCI y normas Cepreven, según el cual
la distancia de cualquier origen de evacuación hasta alguno de ellos sea menor de 15 m. Todas las construcciones
los materiales empleados cumplen con la normativa de resistencia al fuego, por lo tanto, no se debe de adoptar
ninguna opción de protección especial.
Sistema de alumbrado: Alumbrado interior que se debe de proveer una intensidad de 40 lux mínima durante al
menos 8 horas al día en el interior de los alojamientos ganaderos. Alumbrado de emergencia que se instalará para
limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en caso de emergencia o de fallo de alumbrado normal. Se dispondrá de alumbrado de emergencia en cada una de las puertas de
salida de todas las naves de modo que se garantice una duración de funcionamiento de 1 hora mínimo a partir del
instante en que tenga lugar el fallo, una iluminación mínima de 1 lux a nivel del suelo, y una iluminación mínima
de 5 lux en el punto donde esté situado los elementos de extinción. Según DB SU 4. Se dispondrá de un aparato
autónomo de alumbrado de emergencia situada en las puertas de la nueva construcción preferentemente junto al
extintor de las siguientes características: Aparato de alumbrado de Emergencia de potencia 10 W, 315 lúmenes,
superficie que cubre 42 m2, Batería de Ni-Cd con indicador de carga de batería. Alimentación 230 V/HZ y una autonomía de 1 hora.
Control ambiental: Debido a que en estas naves se alojarán animales en edad adulta con capacidad de regular su
temperatura corporal, no se prevé la construcción de un sistema de calefacción fijo. En las naves de cebo no es
necesario un sistema de ventilación forzada, sino que, a través de un sistema de ventilación natural o estática, las
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necesidades de ventilación en esta fase quedan satisfechas. Este sistema consiste en la renovación de aire por
medio de aire exterior que entrará a través de las ventanas de los laterales de la nave, saliendo el aire viciado del
interior de los alojamientos por un caballete abierto construido en la cumbrera y protegido mediante un tejadillo.
Instalación de suministro de agua: Desde el sondeo que se realizará en la parcela, se ejecutará una conducción de
polietileno delata densidad enterrada en zanja. Desde el sondeo se alimentará a un depósito aéreo, construido en
solera de hormigón y cubrimiento metálico de una capacidad aproximada de 200 m3, desde el cual mediante un
grupo de presión se suministrará agua a todos los puntos de suministro (chupetes, grifos, etc..). Se deberá cumplir el
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua para consumo.
El material a utilizar en la instalación de fontanería, así como la red de retorno es polietileno reticulado según UNEEN ISO 15.875. Para el caso de la acometida y tramos de tubería enterrada se empleará polietileno de alta densidad
(10 kg/cm2, rugosidad de 0,0200 mm), cuyas características vienen recogidas en la norma UNEEN 12.201 2003. Todas las conducciones se aislarán con coquilla flexible de espuma elastomérica de 20 mm. De espesor. Se dispondrá
de llave de corte general en la puerta de entrada de las nuevas construcciones. Las tuberías deben ir por debajo de
cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de
telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. Se proyecta una instalación individual
(ITE. 09) de producción de agua caliente sanitaria mediante 1 termo eléctrico de 50 litros. La distribución dentro de
las construcciones proyectadas se hace con tubería de polietileno de 20 mm. de diámetro. Las llegadas hasta los
bebederos se hacen con tuberías de polietileno de 16 mm. Se instalarán bebederos mediante el sistema de doble
chupete o recuperadores.
Instalaciones de alimentación: Se instalará un sistema de alimentación de pienso seco compuesto por dos silos por
nave de 18 Tm de pienso, del cual salen 2 líneas de alimentación de 70 mm. Ø. El sistema es por medio de un espiral
metálico accionado por un motor monofásico de 220 V. Se administrará de forma automática el pienso a las tolvas
dispuestas en cada una de los corrales de las naves. Habrá un comedero y un bebedero por corralina.
Instalaciones de suministro de energía eléctrica: La instalación eléctrica se suministrará a través de medios propios
de la explotación. Se dispone de paneles solares complementados por un grupo electrógeno. A cada una de las
naves le llegará corriente mediante una línea trifásica enterrada de baja tensión.
Las placas solares darán electricidad al alumbrado de las naves, alarma y neveras, y el grupo electrógeno, aparte de
funcionar como sistema de seguridad, ante un mal funcionamiento de las placas solares, dará electricidad al pozo,
motores de pienso y recargará las baterías de las ventanas automáticas. Los paneles solares de 320Wp están compuestos por 72 células policristalinas, lo que los hace ideales para instalaciones aisladas con baterías a 24 voltios.
Los 37,1 voltios que es capaz de entregar en su punto de máxima potencia le permite cargar cualquier batería a 24
voltios con tan sólo un regulador normal PWM. Por lo tanto, no necesita reguladores mppt. Las placas cargarán un
sistema de baterías de las que se alimentarán el sistema de alumbrado, alarmas y neveras. Se suministrará electricidad eléctrica en baja tensión para alumbrado interior, alumbrado de emergencia y tomas de fuerza para usos
varios, con grado de electrificación básica. La instalación se realizará según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002), así como a las instrucciones Técnicas Complementarias
(ICT)BT 01 a BT 51. La instalación eléctrica en baja tensión de las construcciones proyectadas, tendrá su origen en
un cuadro, a partir del cual partirá la acometida que alimentará el Cuadro General de Distribución.
El grupo electrógeno de gasóleo marca Yanmar, modelo 4TN98GGEH, existente cuenta con una potencia de 30,7
kWt.
-. Edificio auxiliar: De una sola planta rectangular, que hará las veces de vestuario, oficina, servicios y almacén, de
dimensiones de 70 m2, con todos los servicios higiénicos necesarios (vestuarios y servicios).
Superficie edificada:
Total, explotación............................................................................... 7.750 m2
Sup. Parcela..................................................................................... 62,89 Has
Ocupación......................................................................................... 1,23 %
-. Balsa o fosa de almacenamiento de purines: Se tiene proyectada la realización de una fosa con forma de tronco de
pirámide invertida completamente impermeable por medio de hormigón HA-200 con capacidad suficiente para almacenar el purín hasta el momento de su aplicación. Se construirá una balsa, en forma tronco-trapezoidal, en la que el
cerramiento perimetral se realizará mediante taludes, con una pendiente del 100%. Como materiales impermeables
se utilizará una capa de hormigón HA-200 con mallazo 20 x 20 con varilla de 6 mm de diámetro. La profundidad
total de la balsa es de 4,00 m. de profundidad efectiva. Los taludes tienen una inclinación de 45º (1:1) y se recubre
la parte superior por taludes de tierra. Las dimensiones de la fosa son:
- A: Base mayor: 50 x 30 m = 1.500 m2.
- B: Base menor: 46 x 26 m = 1196 m2.
- H: Altura media 4 m.
V= h/3 (A+B+ √AxB)
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El volumen máximo de almacenamiento según la fórmula aplicada es de 5.380,53 m3. Volumen suficiente para almacenar el purín producido en más de 4 meses de actividad de la explotación. Se aislarán los accesos a la balsa,
así como perimetralmente con un vallado de malla galvanizada.
Sistema de detección de fugas: A lo largo de la balsa se construirán 6 arquetas de 4 m de profundidad mediante un
tubo de drenaje que nos permitan comprobar la inexistencia de fugas y ver si existen filtraciones de agua al subsuelo. Cada una de las arquetas tendrá forma cilíndrica, y está formada por un tubo de drenaje de 4 m de profundidad
y 30 mm de diámetro, que permitan la toma de muestras de agua y la comprobación de que esa agua no está contaminada por fugas o filtraciones de la fosa.
-. Vado sanitario: El vado sanitario proyectado a la entrada del núcleo de cebo será de 8 m de largo por 4 de ancho
y 0,60 m de profundidad. La solera será de hormigón armado HA-25/20/B/IIa con un mallazo de 15 cm x 15 cm x 5
mm que se extenderá sobre un encachado de piedra de 15 cm de espesor. Las paredes laterales se construirán de
ladrillo hueco doble colocados a media asta enfoscados y maestrados con mortero de M-80 (1:4).
-. Vallados: Se instalará un doble vallado perimetral con objeto de mantener el status de bioseguridad. Se construirá
un vallado exterior que delimite la explotación y un vallado interior en cuyo espacio se construirán todas las naves
que alojarán animales, así como los muelles de carga y descarga de animales, y los pasillos para el tránsito de animales. En el terreno existente entre ambos vallados se proyecta la construcción de la caseta multiusos o edificación
auxiliar, la solera para los contenedores de cadáveres y de un camino para el tránsito de vehículos, de manera que
se limite la entrada a la zona interior a personal laboral de la explotación. El vallado se construye a partir de una malla de acero galvanizado de simple torsión de 2 metros de altura y 50 mm de luz, la cual irá sujeta mediante postes
de acero galvanizado de 50 mm de diámetro y de 2,30 metros de longitud, con una separación de 3 m entre cada
uno.
B. Otras instalaciones y equipamientos:
- Sondeo y depósito de agua: Se dispondrán de un sondeo desde el que se suministra agua a toda la instalación. El
agua es bombeada desde el sondeo hasta un depósito de regulación/almacenaje de una capacidad aproximada de
200.000 l, y desde aquí mediante un grupo de presión es distribuido a todos los puntos de demanda de agua (chupetes, grifos, etc). Con el depósito se busca por una parte servir de almacenaje y depósito de agua para asegurar
el consumo de agua durante al menos 4 días (se ha estimado un consumo de unos 50-55 m3/dia) y por otro servir
de depósito intermedio al sondeo, de modo que el funcionamiento de la bomba se optimice. Se trata de un depósito
exterior construido en chapa de acero galvanizado y ondulado con recubrimiento Z-450. Tiene un diámetro de 12,20
m y una altura de 2,13 m, lo que le confiere una capacidad de 250,9 m3.
- Muelles de carga y descarga de animales: Se habilitará un muelle para cargar los animales que hayan alcanzado
el peso de venta deseado, procedentes de cada una de las naves de cebo existentes. Dicho muelle permanecerá
unido a la red de pasillos exteriores existentes. Se construirán hasta la altura en la que se encuentra el vallado perimetral, para evitar la entrada de personas o animales a la parte interior de la explotación por estas zonas.
- Fosa séptica estanca: Para el almacenamiento de las aguas residuales y de limpieza del edificio auxiliar de cada
núcleo de cebo, con una capacidad máxima de 12 m3.
- Dos silos de pienso por nave de 18 Tm.
- Pediluvios en las entradas a las edificaciones. Se deben llenar con solución desinfectante.
- Gestión de cadáveres, seguro de retirada y contenedores homologados, para su retirada por gestor autorizado: Se
habilitarán contenedores de cadáveres estancos e impermeables en número suficiente. Estos contenedores serán
depositados en un lugar vallado donde esperarán a que sean vaciados por la empresa encargada y contratada a
tal fin. Están fabricados en polietileno de alta densidad de primera colada, de una sola pieza, con chasis basculante
incorporado de hierro galvanizado, con gran resistencia a golpes, ácidos, y sustancias nocivas. Disponen de un asa
que permite su vertido directo a los camiones de recogida. Con objeto de que los contenedores de almacenamiento
de cadáveres se asienten sobre una superficie lisa y firme, y de que se evite el posible vertido de efluentes de estos
contenedores, se construirá una solera de hormigón, de 10 cm de espesor y de 2 metros de ancho y de 9 de largo.
- Gestión de residuos peligrosos, con contenedores adecuados.
- Manga de viento tarada o una veleta que permita conocer de forma fidedigna y rápida la dirección e intensidad (en
función de los anillos levantados) del viento en cada momento. La manga deberá instalarse en una percha adecuada, resistente a las condiciones y al menos tres veces la distancia de la altura de cualquier edificio y objeto alrededor
de la misma. Otra posibilidad es colocarla con un vástago sobre el punto más alto de un edificio.
- Para las aguas pluviales no se prevé realizar ningún tipo de canalización. Desde la cubierta fluirá el agua al suelo
sin que esta pase por ningún canalón. El terreno no tiene pendientes importantes por lo que se estima que no va
a haber ningún problema con la capacidad de filtrado del mismo. De hecho, para el mantenimiento de los terrenos
adyacentes sin maleza se prevé un laboreo de mantenimiento que favorecerá la absorción de las aguas pluviales.
de forma que no entren en contacto con las aguas recogidas en el sistema de saneamiento y se incorporen a los
elementos de la red de escorrentía. Las aguas de limpieza de las naves serán gestionadas junto a los purines, al ser
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conducidas a la balsa exterior de purines desde las fosas interiores de las naves. Las aguas residuales de los aseos
irán a parar conducidas por tuberías de PVC a una fosa séptica estanca.
- El suministro de agua procederá de un sondeo: Se perforará un pozo y se instalará un depósito de 20.000 l que
abastecerá de agua a toda la explotación. El agua procedente del pozo es elevada hasta el depósito con un pequeño compresor, instalándose un clorador-dosificador automático a caudal en línea. Se ha solicitado permiso de
concesión de aguas subterráneas a la CHT (Confederación Hidrográfica del Tajo) para el núcleo de cebo y se cuenta
con permiso de investigación de aguas subterráneas de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo
de Toledo, en la parcela donde se ubicará el núcleo de cebo. Se deberá cumplir el Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero, que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua para consumo.
El acceso a la explotación: La vía pública más cercana es la carretera TO-9311-V desde la que se accede a la explotación mediante un camino (camino del Alanchete) y que se encuentra a una distancia superior a 1 Km. No existen
explotaciones ganaderas, plantas de purines, mataderos, industrias cárnicas, etc., a menos de 1 Km de la finca
de interés, por lo que se cumple con la separación sanitaria mínima establecida en el artículo 5 del Real Decreto
324/2000, de 3 de marzo. La distancia aproximada al núcleo de población más próximo es de 3,8 Km al casco urbano de El Casar de Escalona, en su punto más cercano. Existen algunos arroyos estacionales en la parcela (arroyo
del Alanchete, arroyo de Roldan y reguero de Prado cojo), pero suficientemente alejados de la ubicación elegida.
- La descripción de la actividad a desarrollar es la siguiente: La explotación proyectada se dedicará al engorde de
cerdos con una capacidad de 7.100 plazas y formará parte de un sistema de producción en fases de la que se encargará de la fase de cebo, es decir en la explotación entrarán lechones con aproximadamente 20 kg de peso y saldrán
en 120 días con destino matadero con 100-110 kg aproximadamente, que más 30 días para limpieza, desinfección
y vacío sanitario dan un total de 2,50 ciclos al año.
La alimentación será a base de pienso seco concentrado, mecanizada en toda la explotación, y con varios tipos de
pienso según el periodo y el estado de desarrollo. La alimentación será automática con sistema de conducción mecánica desde los silos situados en el exterior de las naves a los comederos. La formulación deberá tener en cuenta,
fundamentalmente, el contenido en proteínas al objeto de prevenir concentraciones significativas de nitrógeno total
en el estiércol. Las necesidades anuales de pienso calculadas suponen 4.146 Tm/año.
La capacidad de almacenamiento de purines en la explotación. Los purines se recogerán en fosos bajo nave (con
solera y paredes de hormigón armado) y serán conducidos mediante colectores enterrados de PVC y fibrocemento
a las arquetas. El paso del purín desde estas fosas de deyecciones a la balsa se realiza de forma discontinua y
violenta cuando el foso esté lleno para evitar, en la medida de lo posible, la disgregación de la fase sólida y líquida
del purín, y evitar remover continuamente las deyecciones evitando la producción de malos olores y de amoniaco
en las naves. El purín pasa a la balsa o fosa de almacenamiento de purín. La capacidad de almacenamiento exterior tendrá un volumen útil de almacenamiento de 5.380,53 m3, que determina un tiempo de retención hidráulico
muy superior a los tres meses, que establece como tiempo mínimo el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, sobre
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas. La producción de deyecciones es de 15.265 m3/año
y 69.722 Kg N total/año (41.833 Kg. N/año valorizado después de pérdidas), realizándose la gestión de estiércoles
tras su desecación natural, mediante retirada por la empresa Gespurin, SL
Los requerimientos de consumo de agua ascienden a un total de 20.000 m3/año para el total de los requerimientos
de la actividad. El sistema de abastecimiento de agua para consumo humano cumplirá con las disposiciones del
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad de las aguas de
consumo humano.
Para las necesidades inherentes de energía eléctrica la explotación se autoabastecerá de paneles solares mediante
una instalación en baja tensión. A cada una de las naves le llegará corriente mediante una línea trifásica enterrada
de baja tensión. Se cumplirán las Instrucciones del Reglamento electrotécnico de baja tensión. Los consumos de
energía eléctrica previstos estarán aproximadamente en torno a 230.000 Kwh/año. Para situaciones de emergencia
se cuenta con un grupo electrógeno de gasóleo.
No está previsto sistema de calefacción en las naves.
- Se observará el siguiente protocolo de limpieza y desinfección, al final de cada ciclo:
Limpieza:
De forma sistemática se aplicarán programas de limpieza y desinfección de todos los locales de las explotaciones,
compatibilizando dicha limpieza con la existencia constante de animales, para lo que es necesario un 14% de plazas desocupadas durante todo el año. La limpieza se realizará mediante lavado a fondo con agua a presión de los
locales tan pronto como han quedado libres de animales, procediéndose al posterior rascado de las paredes, suelos
y rejillas, aplicándose a continuación un desinfectante apropiado.
Una vez limpias las instalaciones, se procede a la reparación y sellado de todos los huecos o deficiencias estructurales que puedan servir como reservorio o puerta de entrada de Salmonela o vectores.
Desinfección:
La desinfección deberá ser realizada inmediatamente (no debiéndose prolongar más de 24 horas después del aclarado) y una vez secas las instalaciones, después de verificar visualmente la eficacia del sistema de limpieza.
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La desinfección se realiza mediante biocidas autorizados según las condiciones de utilización recomendadas en
las instrucciones de uso para la eliminación de Salmonella spp. Se desinfectan todas las superficies, materiales y
utensilios con especial atención en aquellos puntos que pudieran servir como reservorio y fuente de diseminación
de Salmonella, y otros patógenos como conductos, tuberías, etc.
También se desinfectan todos los locales comunicados con la nave de producción y las partes externas en la proximidad de las zonas de acceso o ventilación.
Desinsectación, Desratización y control de roedores
Una vez finalizada la limpieza y desinfección se lleva a cabo la exterminación de insectos y roedores, ya que representan una fuente de propagación de enfermedades.
Se tomarán las medidas necesarias para la lucha contra las plagas de roedores e insectos mediante métodos físicos (instalación de telas metálicas, protecciones en ventanas, eliminación de vegetación exterior, reparaciones de
grietas, etc.), químicos y biológicos, programas de desratización en el perímetro de la instalación y control ambiental
de temperatura y humedad. La eliminación de plagas se considera también una operación esencial dentro de las
medidas del proceso continuo de bioseguridad de la granja.
2. Condiciones de funcionamiento normal.
2.1. Listado de Mejores Técnicas Disponibles.
A modo de resumen, se indican en la siguiente tabla las Mejores Técnicas Disponibles que aplicará la totalidad de la
explotación ganadera, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de
2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles respecto a la cría intensiva
de aves de corral o de cerdos:
Nº MTD Descripción de la MTD
MTD1

Sistema de Gestión Ambiental

MTD2

Buenas prácticas ambientales

MTD3

Estrategia de alimentación y una formulación del pienso en cuanto al nitrógeno

MTD4

Estrategia de alimentación y una formulación del pienso en cuanto al fósforo

MTD5

Uso eficiente del agua

MTD6

Generación de aguas residuales

MTD7

Reducir el vertido de aguas residuales al agua

MTD8

Uso eficiente de la energía

MTD10

Evitar y reducir las emisiones de ruido

MTD11

Reducir las emisiones de polvo

MTD13

Reducir las emisiones de olores de una explotación y su impacto

MTD16

Emisiones de amoniaco a la atmósfera, procedentes del almacenamiento de purines

MTD17

Emisiones de amoniaco a la atmósfera de las balsas de purines

MTD18

Emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida y conducción de purines y por un depósito o
una balsa de purines

MTD23

Emisiones generadas durante el proceso de producción completo

MTD24

Supervisar el nitrógeno total y el fósforo total excretados presentes en el estiércol

MTD25

Supervisar las emisiones de amoniaco a la atmósfera

MTD29

Supervisar los siguientes parámetros del proceso al menos una vez al año

MTD30

Emisiones de amoniaco de las naves para cerdos

2.2. Sistema de gestión ambiental.
Para mejorar el comportamiento ambiental de la explotación, el titular de la instalación implantará y presentará
ante el órgano ambiental antes de la puesta en funcionamiento de la actividad un Sistema de Gestión Ambiental
(SGA), adaptado a las características, dimensiones y nivel de complejidad de la instalación, así como de sus impactos ambientales (MTD 1). Las características del mismo serán las indicadas en el epígrafe 1.1 de la Decisión UE
2017/302.
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El SGA contendrá expresamente, de acuerdo con lo establecido en el apartado sobre “buenas prácticas ambientales”, los procedimientos acordados en cuanto a la educación y formación del personal, en cuanto al plan de emergencia y en cuanto al plan de mantenimiento.
Deberá cumplirse lo establecido en el SGA desde el inicio del funcionamiento hasta el final de la actividad. Las posibles actualizaciones del mismo deberán ser comunicadas igualmente al órgano ambiental.
2.3. Buenas prácticas ambientales.
Para evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global, la instalación cumplirá las técnicas
que figuran a continuación (MTD 2):
- Ubicación adecuada de la explotación o naves y su disposición espacial. La explotación se ha proyectado a una
distancia equilibrada tanto para evitar molestias a la población como para reducir los transportes de animales, suministros de materias primas, traslados de personal, etc. Se han tenido en cuenta los vientos predominantes para su
ventilación natural, con un estudio de la rosa de los vientos, frecuencia, dirección, dispersión y velocidad media de
los vientos, así como la escorrentía natural para un único sentido de flujo de las aguas tanto pluviales como residuales encauzadas. En la zona se ha comprobado la no existencia de explotación porcina alguna en un radio de 1 km.,
tampoco hay industrias cárnicas ni plantas de tratamiento de purines, vertederos etc. en un radio de 2.000 m., por
lo que se cumple con la separación sanitaria mínima establecida en el artículo 5 del Real Decreto 324/2000 de 3 de
marzo y su modificación del Real Decreto 3.483/2000 de 29 de diciembre. La distancia al casco urbano más cercano, es de aproximadamente 3,8 Km a El Casar de Escalona. Se respetarán las siguientes distancias mínimas:
a) 250 m respecto a captaciones de agua subterránea para abastecimiento de poblaciones, en caso de no existir
otra delimitación de perímetros de protección mayores.
b) 250 m respecto a embalses o masas de agua superficial, destinadas al abastecimiento público. No se aplicará
estiércol al terreno, si por la pendiente del mismo existe riesgo de escorrentía directa.
c) 100 m respecto a lugares de captación de aguas de uso potable privado, en caso de no existir otros perímetros
de protección mayores, legalmente establecidos.
d) 50 m respecto a lugares de captación de aguas para restantes usos.
e) Respecto a aguas superficiales en las que está previsto su uso para baño: las distancias determinadas como
zonas de protección del dominio público hidráulico en los diferentes Planes Hidrológicos de Cuenca o en su defecto
100 m, como zona de policía conforme a la Ley de Aguas.
f) 100 m respecto a las demás aguas superficiales y cauces.
Existen algunos arroyos estacionales en la parcela (arroyo del Alanchete, arroyo de Roldan y reguero de Prado
cojo), pero suficientemente alejados de la ubicación elegida.
- Educar y formar al personal, en particular en relación con la normativa aplicable, la producción animal, la sanidad y
el bienestar animal, la gestión del estiércol y la seguridad de los trabajadores; el transporte y aplicación al campo de
estiércol; la planificación de las actividades; la planificación y gestión de las situaciones de emergencia; y la reparación y el mantenimiento del equipamiento. Este requisito de educación y formación del personal se integrará en los
procedimientos del SGA requerido anteriormente, y deberán comunicarse sus correspondientes actualizaciones.
- Establecer un Plan de Emergencia para hacer frente a emisiones e incidentes imprevistos, como la contaminación
de masas de agua. Este Plan podrá incluir lo siguiente: un plano de la explotación que muestre los sistemas de
drenaje y las fuentes de agua y efluentes; planes de acción para reaccionar ante ciertos sucesos imprevistos (p.
ej. incendios, fugas o colapsos de depósitos de purines, escorrentías incontroladas de los estercoleros, vertidos de
combustible); y disponibilidad de equipación para hacer frente a un incidente de contaminación (p. ej. equipos para
desatascar la colmatación de conductos de drenaje o la obturación de los desagües, fosos de embalse, barreras
de contención para evitar la fuga de combustible, etc.). Este Plan de Emergencia formará parte del SGA requerido
anteriormente, y deberán comunicarse sus correspondientes actualizaciones.
- Establecer un Plan de Mantenimiento, para comprobar periódicamente, reparar y mantener equipos y estructuras,
y de forma particular lo siguiente: los depósitos de purines para detectar cualquier signo de daño, degradación o
fuga; las bombas, separadores, mezcladores e irrigadores de purines; los sistemas de suministro de agua y piensos;
los sistemas de ventilación y los sensores de temperatura; los silos y equipos de transporte (p. ej. válvulas, tuberías);
los sistemas de limpieza del aire (p. ej. mediante inspecciones periódicas). Este requisito formará parte de los procedimientos detallados en el SGA, y deberán comunicarse sus correspondientes actualizaciones.
2.4. Gestión nutricional.
Para reducir el nitrógeno total excretado y, por ende, las emisiones de amoniaco, satisfaciendo al mismo tiempo las
necesidades nutricionales de los animales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 3):
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a. Reducir el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada en nitrógeno, teniendo en cuenta las necesidades energéticas y los aminoácidos digestibles. En la formulación de las dietas se ha reducido la proporción de
materias primas ricas en proteína (soja).
b. Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período productivo, con piensos adaptados a cada fase, en función del peso del cerdo.
c. Adición de cantidades controladas de aminoácidos esenciales en una dieta baja en proteínas brutas. Para que
los rendimientos productivos no se vean mermados, se suplementa el pienso con aminoácidos sintéticos (lisina,
metionina, triptófano y treonina).
e. Utilización de proteasas: El uso de proteasas permite la reducción la cantidad de proteína adicionada al pienso, y
por tanto de forma indirecta puede disminuir la excreta de nitrógeno.
Por su parte, para reducir el fósforo total excretado, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades nutricionales de
los animales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 4):
a. Alimentación multifases con una formulación del pienso adaptada a las necesidades específicas del período de
producción con piensos adaptados a cada fase, en función del peso del cerdo.
b. Utilización de aditivos autorizados para piensos que reduzcan el fósforo total excretado (por ejemplo, fitasas).
Circunstancialmente se podrán elevar los niveles de fitasas (15%), NPS (polisacáridos no estructurales), acidificantes (ácidos orgánicos) y otros aditivos autorizados (Reglamento (CE) nº 1831/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo).
c. Utilización de fosfatos inorgánicos altamente digestibles y se exigirán piensos con un contenido mínimo de fosfatos inorgánicos, para la sustitución parcial de las fuentes convencionales de fósforo en los piensos.
Con la aplicación de estas MTD, las dosis máximas de nitrógeno y fósforo excretados serán:
Nitrógeno total máximo excretado

13 kg N excretado/plaza/año

Fósforo total máximo excretado

5,4 kg P2O5 excretado/plaza/año

La supervisión del nitrógeno total y el fósforo total excretados presentes en el estiércol (MTD 24) se realizará una
vez al año, al menos, mediante una de las técnicas siguientes (de acuerdo con la descripción del epígrafe 4.9.1 de
la Decisión UE 2017/302):
- Cálculo aplicando un balance de masas de nitrógeno y fósforo basado en la ración, el contenido de proteína bruta
en la dieta, el fósforo total y el rendimiento de los animales. Se cuantificará la ingesta por la dieta y el índice de conversión o retención. Se cuantificará asimismo el pienso consumido y su composición en la documentación de este y
se aplicará un índice de conversión basado en modelos estadísticos.
- Estimación aplicando un análisis del estiércol, determinando el contenido de nitrógeno y de fósforo total.
2.5. Uso eficiente del agua.
Para utilizar eficientemente el agua, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 5):
a. Mantener un registro del uso del agua, por medio del contador en cada una de las naves, para detectar anomalía
en el consumo.
b. Detectar y reparar las fugas de agua, detectadas en anomalías de consumo medidas en el contador. Las instalaciones disponen de electroválvulas temporizadas que durante la noche cuando no existe consumo de agua en las naves,
corta el flujo de agua, evitando de este modo que, durante la noche, cuando no hay vigilancia se produzcan fugas.
c. Utilizar sistemas de limpieza de a alta presión para la limpieza de los alojamientos de animales y los equipos.
d. Seleccionar y utilizar equipos adecuados, bebederos tipo chupete-cazoleta, garantizando la disponibilidad de
agua (ad libitum) y evitando fugas.
e. Comprobar y, en caso necesario, ajustar periódicamente la calibración del equipo de agua para beber, comprobando la dosificación correcta de los bebederos con el fin de optimizar el consumo de agua.
2.6. Emisiones de las aguas residuales.
Para reducir la generación de aguas residuales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 6):
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a. Mantener las superficies sucias del patio lo más reducidas posible.
b. Minimizar el uso de agua, mediante técnicas tales como la limpieza en seco y la limpieza a alta presión con hidrolimpiadoras que tienen un bajo caudal.
c. El agua de lluvia se filtrará directamente al terreno, y por tanto no se mezclará en ningún caso con las aguas
residuales.
Por otro lado, para reducir el vertido de aguas residuales al dominio público hidráulico o a las redes de saneamiento
municipales, el titular de la instalación utilizará la siguiente técnica (MTD 7):
a. Todas las aguas residuales que provienen de los aseos y limpieza de las oficinas irán a parar a un depósito estanco o fosa séptica que será retirado por una empresa especializada que se encargará de su retirada y gestión. No se
realizará por lo tanto vertido alguno a cauces de agua.
2.7. Uso eficiente de la energía.
Para utilizar eficientemente la energía, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 8):
a. No se proyectan consumos en concepto de calefacción, ventilación forzada o refrigeración.
b. Optimización de los sistemas de ventilación natural en función de la orientación de las naves, con una adecuada
limpieza, revisión y mantenimiento de las estructuras de ventilación natural para optimizar su rendimiento y reducir
consumos. Se trata de instalaciones de construcción moderna y, por tanto, disponen de modernos controladores
ambientales, que permiten un uso automatizado y eficiente de la energía. Dispondrá de sondas y autómatas, que
regulan la apertura de ventanas y caballete para el mantenimiento de la temperatura interna de los alojamientos.
c. Aislamiento de los muros, suelos y cubiertas de las naves.
d. Uso de sistemas de alumbrado de bajo consumo.
h. Aplicación de una ventilación natural. Mediante la apertura-cierre de ventanas manteniendo internamente las
condiciones óptimas.
2.8. Emisiones acústicas.
No se estima necesaria la aplicación la MTD 9 relativa al establecimiento y aplicación de un Plan de Gestión de Ruido, ya que por su ubicación no se prevén molestias debidas al ruido en receptores sensibles ni se ha confirmado la
existencia de tales molestias. Sin embargo, en caso de que durante el funcionamiento de la actividad se confirmase
la existencia de tales molestias se le podrá requerir al titular la elaboración y aplicación de este Plan de Gestión de
Ruido, que formará parte de su SGA (MTD 1).
Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de ruido, el titular de la instalación utilizará las siguientes
técnicas (MTD 10):
a. Velar por que haya una distancia adecuada entre las instalaciones y los receptores sensibles. En la fase de planificación de las instalaciones, la distancia adecuada con los receptores sensibles se garantiza mediante la aplicación
de distancias mínimas estándar. La distancia al casco urbano más cercano, es de aproximadamente 3,8 Km a El
Casar de Escalona. Se han tenido en cuenta los vientos predominantes, con un estudio de la rosa de los vientos,
frecuencia, dirección, dispersión y velocidad media de los vientos.
c. Medidas operativas. Entre estas medidas cabe citar las siguientes:
i) en la medida de lo posible, cerrar puertas y aberturas importantes del edificio, especialmente durante el tiempo de
alimentación. La apertura y cierre de las ventanas está más condicionada por las condiciones ambientales que por
las referentes al ruido y no pueden supeditarse a éstas últimas.
ii) dejar el manejo de los equipos en manos de personal especializado.
iii) evitar actividades ruidosas durante la noche y los fines de semana, en la medida de lo posible,
iv) Aplicar medidas de control del ruido durante las actividades de mantenimiento. Durante las tareas de mantenimiento, especialmente en los periodos de vacío sanitario se llevarán a cabo las tareas de limpieza con las ventanas
cerradas a fin de aminorar la percepción del ruido generado por las limpiadoras de alta presión.
v) Hacer funcionar las cintas transportadoras y los tornillos sinfín cuando estén llenos de pienso, en la medida de lo
posible.
d. Equipos de bajo nivel de ruido. Entre tales equipos cabe citar los siguientes:
i) Ventiladores de alta eficiencia, cuando la ventilación natural no sea posible o no sea suficiente.
ii) bombas, compresores y motores de alta eficiencia.
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iii) sistema de alimentación que reduzca los estímulos anteriores a la comida (p. e. tolvas de almacenamiento, alimentadores pasivos ad libitum, Alimentadores compactos, etc.).
e. Equipos de control del ruido. Estos incluyen:
iv) insonorización de los edificios. Las naves se encuentran aisladas debido al tipo de construcción de bloque de
termoarcilla con aislamiento térmico/acústico.
Se establecen los siguientes niveles de ruido medidos en los límites de la parcela:
Ruido

Día

Tarde

Noche

Valores límite de inmisión LKeq (*)

70

70

60

(*) Lkeq: índice de ruido corregido del periodo temporal indicado. Índice de ruido asociado a la molestia, o a los efectos nocivos o por la presencia en el ruido de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y
ruido de carácter impulsivo durante el tiempo indicado.
Los períodos de tiempo día, tarde y noche son lo que se establecen en el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión
del ruido ambiental.
Únicamente sería necesario llevar a cabo mediciones de ruido en caso de que durante el funcionamiento de la
actividad se confirmase la existencia de molestias, en cuyo caso, también tendría que elaborarse el citado Plan de
Gestión de Ruido (MTD 9), siendo requerido mediante Resolución por el órgano ambiental.
Las medidas de ruido que sean exigidas, en su caso, se llevarán a cabo según lo dispuesto en el citado Real Decreto 1367/2007. Los métodos de medida utilizados deben cumplir los principios aplicables a las mediciones para
evaluar niveles de ruido en determinados períodos temporales de referencia expuestos en las normas ISO 1996-1
e ISO 1996-2.
2.9. Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
De acuerdo con la Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, dentro del Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (en adelante Capca) actualizado mediante
el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación y mediante el Real Decreto
1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas, se identifican en la instalación las siguientes
actividades de acuerdo con la siguiente tabla:
Actividad

Grupo

Código

Porcino. Instalaciones con capacidad => 2.500 cerdos (Fermentación entérica)

B

Porcino. Instalaciones con capacidad => 2.500 cerdos (Gestión de estiércol)

B

10 05 03 01

-

02 03 04 04

Motores de combustión interna de P.t.n < 1 MWt

10 04 04 01

2.10. Emisiones de polvo.
Para reducir las emisiones de polvo de cada alojamiento para animales, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 11):
a. Reducción de polvo en los edificios
a.3. Alimentación ad libitum.
a.4. Utilizar piensos húmedos, pienso granulado o añadir aglutinantes o materias primas oleosas a los sistemas de
pienso seco. Se utilizarán piensos en granulo/migajas, o en su defecto en harina con un porcentaje mínimo de materia grasa que actúa como aglomerante.
a.6. Diseñar y utilizar a baja velocidad el sistema de ventilación del aire dentro del alojamiento. Mediante el manejo
de la ventilación natural nunca superarán unas velocidades de aire superiores a 2 m/s.
b. Reducir las concentraciones de polvo en el interior del alojamiento aplicando una de las técnicas siguientes:
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b.1. Nebulizadores de agua a presión para precipitar las partículas de polvo que se recogerán en fosas o en labores
de limpieza. Queda limitada a su uso en verano, cuando las humedades relativas del ambiente son inferiores, y no
se produce un descenso excesivo de la temperatura en el interior de las naves.
Se podrá exigir mediante resolución del órgano ambiental en función de la comparación entre los costes de su realización y el beneficio estimado de su control, que se efectúe una supervisión por el titular de las emisiones de polvo
de cada alojamiento para animales. En caso de ser exigida, esta supervisión se realizará al menos una vez al año,
mediante una de las técnicas siguientes (MTD 27) (ver descripción del epígrafe 4.9.2 de la Decisión UE 2017/302):
- Estimación utilizando factores de emisión calculados a partir de los cuadros de cálculo de emisiones de gases del
sector ganadero en relación con la Directiva IPPCC (código SNAP 97-2:1005), elaborada por el Registro Estatal de
Emisiones y Fuentes Contaminantes para una explotación de cría intensiva, con almacenamiento exterior y valorización de purín como abono orgánico-mineral.
Asimismo, se establece el siguiente valor límite de inmisión para partículas sólidas en el conjunto de las instalaciones: 150 µg/Nm3 (*) (**):
(*) Como límite en media de 24 horas.
(**) Límite a cumplir de acuerdo con las especificaciones de la Instrucción Técnica contenida en la Orden de 30 de
abril de 2002, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan el trámite de notificación y
determinados aspectos de la actuación de los organismos de control autorizados en el ámbito de calidad ambiental,
área de atmósfera, o instrucciones técnicas que la sustituyan.
En cualquier caso, este valor límite de inmisión tendrá validez hasta que las condiciones observadas para su establecimiento varíen de forma que pueda verse reducido, en cuyo caso se impondría el nuevo valor límite de inmisión
mediante resolución del órgano ambiental, siguiendo los criterios del artículo 7.1 de la citada Ley de prevención y
control integrados de la contaminación.
De observarse afecciones en el medio ambiente durante el funcionamiento de la instalación, el titular deberá llevar
a cabo controles externos de niveles de inmisión de partículas en suspensión en el entorno de la misma cada tres
años, mediante la actuación de un Organismo de Control Autorizado (OCA).
Las mediciones se realizarán, en su caso, siguiendo los criterios establecidos en las correspondientes Instrucciones
técnicas contenidas en la citada Orden de 30 de abril de 2002 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, o
norma técnica que la sustituya.
2.11. Emisiones canalizadas.
Existen en la instalación los siguientes equipos de combustión que, debido a su diseño o su escaso potencial contaminante, no están canalizados hacia la atmósfera mediante chimenea:
- Grupo electrógeno de gasóleo con una potencia térmica de 30,7 Kwt.
Los valores límite de emisión deberán controlarse en función de lo dispuesto en las condiciones de explotación de
la presente autorización, considerándose que los mismos han sido superados cuando cualquiera de los valores medios horarios obtenidos a lo largo del periodo de muestreo supera los valores límite de emisión dispuestos, debiendo
adoptarse las medidas correctoras que se precisen para corregir dicha superación.
Deberán realizarse los siguientes controles de emisiones atmosféricas, en función de los focos y periodicidades
establecidas, mediante una entidad habilitada para actuar en Castilla-La Mancha, en el ámbito de atmósfera:
Foco
Foco 1. Grupo electrógeno
de gasóleo

Código Capca de la
actividad vinculada
02 03 04 04

Tipo de medición

Periodicidad mínima
de medición

Emisión de gases
Exento de mediciones
de combustión

El Foco 1. se considera no sistemático según la definición del artículo 2.i del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero.
En aplicación del artículo 6.7 del mismo, se eximen de la realización de controles externos de las emisiones.
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El grupo electrógeno de gasóleo, dispone de una potencia térmica inferior a 1 Mwt, por lo tanto, según el Anexo del
Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados
agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el Anexo
del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación., este foco no tienen asignado ningún grupo de los asignados en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
En caso de producirse molestias o afecciones a las personas o al medio ambiente debido al desarrollo de la actividad productiva de la instalación, esta Dirección General podrá requerir de oficio la realización de controles de contaminantes atmosféricos, así como la adopción de medidas preventivas y correctivas adicionales a las establecidas
en el proyecto.
2.12. Emisiones de olores.
No se estima necesaria la aplicación de la MTD 12 relativa al establecimiento y aplicación de un Plan de Gestión
de Olores, ya que por su ubicación por no prevén molestias por olor en receptores sensibles ni se ha confirmado la
existencia de tales molestias. Sin embargo, en caso de que durante el funcionamiento de la actividad se confirmase
la existencia de molestias se le requerirá al titular la elaboración y aplicación de este Plan de Gestión de Olores, que
formará parte de su SGA (MTD 1).
Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de olores de una explotación y su impacto, el titular de
la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 13):
a. Velar por que haya una distancia adecuada entre las instalaciones y los receptores sensibles. La distancia al casco urbano más cercano, es de aproximadamente 2,15 Km a La Pueblanueva. Se han tenido en cuenta los vientos
predominantes para su ventilación natural, con un estudio de la rosa de los vientos, frecuencia, dirección, dispersión
y velocidad media de los vientos. A nivel general, analizando la rosa anual de vientos, puede destacarse que el primer rumbo más frecuente es el de componente W seguido por SW. Igualmente puede observarse que la frecuencia
de calmas (vientos menores de 3,6 Km/h) puede llegar a alcanzar hasta un 45.7 % del total del año. Estos datos no
se consideran en el cómputo de la dirección del viento por su variabilidad. Ello implica que en estos días que durante
unos 166 días al año el viento sería prácticamente inapreciable. El municipio de El Casar de Escalona, se encuentra
a 3,8 Km al oeste de la explotación, distancia suficiente para la no percepción de no solo de los olores producidos
en la explotación, sino de cualquier otro efecto.
b. Utilizar un sistema de alojamiento que siga uno o una combinación de los principios siguientes:
- mantener los animales y las superficies secos y limpios (p. ej. evitar derrames de pienso, evitar en suelos parcialmente emparrillados la presencia de excrementos en zonas de descanso de los animales)
- evacuar frecuentemente el estiércol y retirada inmediata por un gestor. El Incremento de la frecuencia de vaciado
desde los fosos interiores hacia los colectores con una frecuencia de vaciado recomendada una vez por semana
puede reducir las emisiones de amoniaco 30-60 % y metano 30-65 % y por tanto también de los olores.
- disminuir el flujo y la velocidad del aire en la superficie del estiércol, con un manejo a baja velocidad de la ventilación natural del aire dentro el alojamiento.
c. Optimizar las condiciones de evacuación del aire de salida del alojamiento animal:
- las naves diseñadas disponen de un sistema automatizado de control ambiental con sensores a la altura de la zona
de vida de los animales: con ello se consigue una ventilación optima de los animales a nivel del suelo, y por tanto
una correcta ventilación del estiércol acumulado bajo las rejillas.
e. Utilizar la siguiente técnica de almacenamiento de estiércol:
e.3. Reducir al mínimo la agitación del purín.
No obstante, el principal vehículo para la transmisión de olores es el polvo, por lo que las técnicas utilizadas en la
aplicación de la MTD 11 para reducir éste, reducen también los olores.
2.13. Emisiones de amoniaco de las naves para cerdos.
Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera de cada nave para cerdos, el titular de la instalación utilizará
las siguientes técnicas (MTD 30):
a. Una de las técnicas siguientes, en las que se aplica uno o una combinación de los principios que se indican a
continuación:
i) reducir la superficie emisora de amoniaco.
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ii) aumentar la frecuencia con la que se retiran los purines (estiércol) al almacén exterior.
1. Un sistema de vacío para la eliminación frecuente de los purines (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado).
2. Fosa de purín con paredes inclinadas (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado).
3. Rascador para la eliminación frecuente de los purines (cuando el suelo está total o parcialmente emparrillado).
4. Eliminación frecuente de los purines mediante lavado a chorro con sistema de agua a presión (cuando el suelo
está total o parcialmente emparrillado).
9. Suelo convexo y canales de agua y purín separados (en el caso de corrales parcialmente emparrillados).
d. Acidificación de los purines, también en los fosos bajo naves, por varias vías como elevar los niveles de NPS
(polisacáridos no estructurales), empleo de sustitutivos del carbonato cálcico, acidificantes (ácidos orgánicos o ácido
sulfúrico, según disponibilidad, hasta pH 5,5) y otros aditivos autorizados (Reglamento (CE), nº 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo).
Los valores límites de emisión de amoniaco a la atmósfera desde cada nave de cerdos serán:
Valor límite de emisión de amoniaco, expresado como NH3
2,6 kg NH3/plaza/año
2.14. Emisiones de almacenamiento de estiércol sólido.
No se produce estiércol seco. La totalidad del estiércol (purín) es líquido o semilíquido y se almacena en las balsas
proyectadas. En consecuencia, no procede la aplicación de las MTD 14 y MTD 15.
2.15. Emisiones generadas por el almacenamiento de purines.
Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera procedentes del almacenamiento de purines, el titular de la
instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 16):
a. Efectuar un diseño y una gestión adecuados de los depósitos de purines, utilizando una combinación de las técnicas siguientes:
a.1. Adecuado diseño de fosos bajo rejilla, debidamente cercados e impermeabilizados.
a.2. Reducir la velocidad del viento y el intercambio de aires sobre la superficie del purín, con un manejo a baja velocidad de la ventilación natural del aire dentro el alojamiento.
a.3. Reducir al mínimo la agitación del purín. Reduciendo los días de manejo del purín a los imprescindibles.
c. Acidificación de los purines, también en los fosos bajo naves, por varias vías como elevar los niveles de NPS
(polisacáridos no estructurales), empleo de sustitutivos del carbonato cálcico, acidificantes (ácidos orgánicos o ácido
sulfúrico, según disponibilidad, hasta pH 5,5) y otros aditivos autorizados (Reglamento (CE), nº 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo).
Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera de una balsa de purines, el titular de la instalación utilizará
las siguientes técnicas (MTD 17):
a. Reducir al mínimo la agitación del purín. La balsa de purines debe de agitarse lo menos posible puesto que en
caso contraría hace muy inestable la costra de purín y por tanto se producen mayores emisiones.
b. Cubrir la balsa de purines con costra natural.
Debido a que los purines de porcino tienen aproximadamente un 8% de materia seca, se favorecerá, hasta su
consecución, la formación de una costra natural que cubra la totalidad de la superficie de las balsas para lo que se
prohíben los agitadores, trasvases de purín dentro de la explotación, así como se aprovechará el diseño favorable
de la balsa con aporte del colector próximo a la base de ésta.
Para evitar las emisiones al suelo y al agua generadas por la recogida y conducción de purines y por un depósito o
una balsa de purines, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 18):
a. Utilizar depósitos que puedan soportar tensiones mecánicas, químicas y térmicas. La balsa de purines está realizada en Hormigón HA-200 con mallazo 20 x 20 con varilla de 6 mm de diámetro que soportará ese tipo de tensiones.
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b. Seleccionar una nave de almacenamiento con capacidad suficiente para conservar los purines durante los períodos en que no es posible proceder a su aplicación al campo. La explotación dispone mediante fosos bajo nave y
balsa de almacenamiento exterior, de capacidad suficiente para retener el purín producido durante más de cuatro
meses, con lo cual será posible almacenarlo en las épocas el año en que no es posible su valorización por motivos
climáticos de lluvias, inundaciones, heladas, escorrentías, etc.
c. Construir instalaciones y equipos a prueba de fugas para la recogida y transferencia de los purines. Todo el sistema de recogida (fosas bajo nave de hormigón y fábrica enfoscada o revocada), conducción (tubería-colector de
fibrocemento y PVC), se proyectan totalmente impermeables.
d. Almacenar los purines en balsa con una base y paredes impermeables. La balsa de purines está realizada en
Hormigón HA-200 con mallazo 20 x 20 con varilla de 6 mm de diámetro que es totalmente impermeable.
e. Instalar un sistema de detección de fugas A lo largo de la balsa se construirán 6 arquetas de 4 m de profundidad
mediante un tubo de drenaje que nos permitan comprobar la inexistencia de fugas y ver si existen filtraciones de
agua al subsuelo.
Cada una de las arquetas tendrá forma cilíndrica, y está formada por un tubo de drenaje de 4 m de profundidad y 30
mm de diámetro, que permitan la toma de muestras de agua y la comprobación de que esa agua no está contaminada por fugas o filtraciones de la fosa.
f. Comprobar la integridad estructural de la balsa de purines y de las fosas interiores y arquetas al menos una vez
al año.
2.16. Procesado in situ del estiércol.
El purín no sufre ningún tratamiento en la explotación antes de su valorización como abono órgano-mineral, por lo
que no resulta de aplicación la MTD 19.
2.17. Aplicación al campo del estiércol.
La totalidad de los estiércoles producidos en la explotación ganadera serán recogidos por gestor autorizado, siendo
el mismo el responsable de éstos desde su retirada según su propio plan de gestión de estiércol, por lo que no resulta de aplicación las MTDs 20, 21 y 22 de la Decisión UE 2017/302.
2.18. Supervisión de emisiones de amoniaco.
Para reducir las emisiones de amoniaco generadas durante el proceso completo de producción ganadero, el titular
de la instalación deberá estimar o calcular la reducción de las emisiones de amoniaco generadas en todo el proceso
de producción utilizando las MTD aplicadas en la explotación (MTD 23), en comparación con una explotación en la
que no se aplicaran tales MTD.
Podrán establecerse por el órgano ambiental indicaciones para efectuar estos cálculos, de acuerdo con instrucciones o manuales generados al nivel autonómico, estatal o europeo.
La supervisión de las emisiones de amoniaco a la atmósfera (MTD 25) se realizará mediante una de las técnicas
siguientes (de acuerdo con la descripción del epígrafe 4.9.2 de la Decisión UE 2017/302):
- Estimación utilizando un balance de masas basado en la excreción y del nitrógeno total (o del nitrógeno amoniacal
total) presente en cada etapa de la gestión del estiércol. Se realizará al menos una vez al año por cada categoría
de animales.
- Cálculo mediante la medición de la concentración de amoniaco y el índice de ventilación aplicando métodos normalizados ISO, nacionales o internacionales u otros métodos que garanticen la obtención de datos con una calidad
científica equivalente. Se realizará cada vez que se produzcan cambios significativos en, al menos, uno de los parámetros siguientes: el tipo de ganado criado en la explotación; o el sistema de alojamiento.
- Estimación utilizando factores de emisión. Se realizará al menos una vez al año por cada categoría de animales.
2.19. Producción y gestión de residuos.
Se fomentará la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos se gestionen con el orden de
prioridad que dispone la jerarquía establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados. Esto significa que una vez minimizada su generación, será preferible, por este orden, la preparación
para la reutilización, el reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética. En el supuesto de
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que tampoco fuera factible la aplicación de dichos procedimientos los residuos se eliminarán de forma que se evite
o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente.
La información sobre la producción de residuos deberá transmitirse al órgano ambiental directamente a través de la
plataforma telemática INDA, sin ser necesaria la modificación de la presente autorización ambiental integrada:
https://agricultura.jccm.es/comunes
En cuanto al manejo de los residuos generados, el titular de la instalación deberá respetar las siguientes condiciones:
- Los residuos deberán quedar segregados conforme a las categorías contempladas, no debiendo mezclarse entre
ellos, con especial atención a evitar la mezcla entre residuos peligrosos y no peligrosos.
- Los residuos peligrosos se envasarán y etiquetarán con estricta sujeción a lo establecido en los artículos 13 y 14
del Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986,
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, así como a lo dispuesto en el Reglamento (UE) Nº 1357/2014 de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por el que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre los residuos.
- El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos será de seis meses para los residuos peligrosos y de dos
años para los no peligrosos, salvo que estos no peligrosos se destinen a su eliminación, en cuyo caso será de un año.
Estos plazos empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de almacenamiento.
- El almacenamiento de los residuos peligrosos generados deberá cumplir con lo dispuesto en la Orden de 21 de
enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que
deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
- Cualquier incidencia que se produzca durante la generación, almacenamiento o gestión de residuos peligrosos
(desaparición, pérdida o escape) deberá ponerse en conocimiento del órgano ambiental.
- El resto de residuos se almacenarán de forma que no se afecte a las características básicas previstas para su posterior gestión, así como se evite su dispersión y transferencia de contaminación a otros medios, o su contaminación
con otros residuos, específicamente los peligrosos.
- La entrega de cualquiera de las categorías de residuos especificadas se hará a gestor autorizado. Para ello se
deberá disponer de un contrato de tratamiento antes de su retirada, y deberá cumplirse con lo establecido en el Real
Decreto 180/2015 de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. Para su correcta aplicación, se deberá utilizar la plataforma electrónica INDA habilitada al efecto por el órgano
ambiental.
- Deberá crearse por el titular y mantenerse actualizado un archivo cronológico con el contenido establecido en el
artículo 40 de la citada Ley 22/2011. Se guardará la información archivada durante al menos tres años. Para este fin,
podrá emplearse la plataforma electrónica habilitada al efecto por el órgano ambiental (ACRO).
2.20. Subproductos animales.
En la gestión de los subproductos animales generados en la instalación se deberá cumplir con lo establecido en
el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados
al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002, así como en el Reglamento (UE) nº
142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 1069/2009, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las
normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano. En
particular, deberán almacenarse los animales muertos de forma que se minimicen las emisiones, de acuerdo con la
MTD 2, sobre buenas prácticas ambientales. Los cadáveres que se produzcan, con una mortalidad máxima esperada de un 3% aproximado, es muy variable dependiendo del manejo y las instalaciones. Se recogerán en contenedores herméticos, siendo retirados por la empresa de recogida de cadáveres.
2.21. Almacenamiento de productos químicos, farmacológicos y biológicos.
El almacenamiento de productos químicos se realizará en locales restringidos al personal responsable, limpio,
seco y bajo llave, diferenciados, etiquetados y separados, en recipientes estancos, bajo techado o en condiciones
tales que eviten la afección de las condiciones meteorológicas adversas, y con capacidad suficiente para retener el
vertido ocasionado por la rotura del mayor de los continentes almacenado. Los sistemas de retención deberán garantizar igualmente la contención de aquellos derrames debidos a la carga y descarga de los materiales y productos
peligrosos.
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Los medicamentos se almacenarán en una habitación habilitada a tal fin, en armarios específicos y cerrados, acompañados por el albarán y la receta veterinaria correspondiente. Todos los fármacos y vacunas se registran en una
ficha técnica.
Los productos biológicos se conservarán en cámara frigorífica de acceso restringido, en condiciones especiales de
temperatura.
2.22. Supervisión de los parámetros del proceso.
Con el objetivo de comprobar la eficacia de las Mejores Técnicas Disponibles aplicadas en la instalación, el titular de
la misma deberá supervisar, además de los citados anteriormente, los siguientes parámetros del proceso al menos
una vez al año (MTD 29):
- Consumo de agua: registro mediante, lectura de contadores adecuados, existiendo contador a la salida general y
contadores individuales en cada una de las naves.
- Consumo de energía eléctrica: la explotación se autoabastece de energía eléctrica procedente de placas solares.
- Número de entradas y salidas de animales, incluidas las muertes, cuando proceda, mediante registros.
- Consumo de pienso por facturación o registros.
- Consumo de combustible para la maquinaria y generador de emergencia por facturación.
- Generación de estiércol, por registro de retiradas por parte del gestor.
La información contemplada en los registros señalados deberá mantenerse a disposición del órgano ambiental para
las posibles actuaciones de inspección y control.
3. Condiciones de funcionamiento distintas a las normales.
Se establecerán los procedimientos y medios técnicos necesarios que permitan una actuación eficaz en caso de
vertidos accidentales, incluyendo aquellos aspectos para el control del vertido y la corrección del foco, prevención
de la transferencia de contaminación a otros medios y medidas posteriores de descontaminación e información. En
este punto se tendrá especial cuidado en identificar aquellos focos potenciales de vertido que pudieran afectar a
aguas pluviales o suelos sin protección. En particular, deberá prestarse especial atención a los eventuales vertidos
de purín y de combustibles.
Los procedimientos a llevar a cabo ante estas situaciones de funcionamiento distintas a las normales deben formar
parte del SGA (MTD 1), así como el registro de todas aquellas situaciones y anomalías detectadas o producidas en
las instalaciones, de las que además se dará un análisis detallado en el Informe Anual exigido en esta autorización.
4. Cese temporal de la actividad y condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.
4.1. Cese temporal de la actividad.
El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la
actividad ante la Dirección General de Economía Circular. En caso de tener varias actividades autorizadas indicará
en cuál de ellas se produce el cese. La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años
desde su comunicación.
Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad o actividades, el titular:
a) Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la presente autorización ambiental integrada que le sean
aplicables.
b) Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una comunicación a la Dirección General de Economía Circular.
c) Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa comunicación a la Dirección General de
Economía Circular; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en
vigor, de manera que no será considerada como nueva instalación.
4.2. Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.
En el caso de decidirse el definitivo cese de la actividad de la instalación, deberá presentarse con carácter previo
al inicio de la fase de desmantelamiento, un plan de cierre, clausura y desmantelamiento. El objetivo de dicho plan
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será dejar las instalaciones en un estado tal que no puedan producir incidencia desfavorable sobre la salud humana
ni sobre el medio ambiente. Dicho plan deberá ser aprobado por esta Dirección General de Economía Circular como
paso previo al inicio de las propias actuaciones de clausura y desmantelamiento.
5. Consideraciones sobre documentación adicional.
5.1. Documentación que debe presentarse antes del funcionamiento de la actividad.
El titular de la instalación, antes de la puesta en funcionamiento de la misma, deberá presentar ante el órgano ambiental la siguiente documentación, tal y como se ha justificado en el cuerpo de esta Resolución:
a. Sistema de Gestión Ambiental, según el apartado 2.2.
5.2. Declaración responsable sobre adecuación de instalaciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto
815/2013, de 18 de octubre, el titular presentará una declaración responsable, de conformidad con el artículo 69 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indicando la fecha de inicio de la actividad y el cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización.
Asimismo, una vez iniciada la actividad, la autoridad competente de la comunidad autónoma realizará una visita de
inspección, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan ser exigidas al amparo de la propia Ley de prevención y control integrados de la contaminación (aprobada como texto refundido mediante el Real Decreto Legislativo
1/2016 de 16 de diciembre) y la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en su caso.
5.3. Garantía financiera de responsabilidad medioambiental.
Actualmente no se han emitido las Órdenes Ministeriales que deben servir de base para fijar las cuantías mínimas
del riesgo a asegurar. En consecuencia, no resultará obligatoria la constitución de un seguro de responsabilidad civil
objetiva y solidaria. En el momento en que este desarrollo normativo se produzca, se cumplirá con lo establecido en
la Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental, así como en el Real Decreto 2090/2008 de
22 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento de Desarrollo Parcial, todo ello de acuerdo con la disposición
final primera de este último.
5.4. Comunicaciones anuales al órgano ambiental.
De acuerdo con el artículo 8.3 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre, y el artículo 3 del Real Decreto 508/2007 de 20 de
abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas, el titular notificará en el primer trimestre de cada año al órgano ambiental los datos sobre
las emisiones del año precedente correspondientes a la instalación, con especificación de la metodología empleada en
las mediciones, su frecuencia y los procedimientos empleados para evaluar las mediciones, así como aquellos otros
datos que permitan verificar el cumplimiento de los condicionantes de la autorización ambiental integrada.
En el caso de las instalaciones ganaderas, esta comunicación deberá efectuarse mediante el procedimiento de notificación anual de datos para el Registro PRTR de Castilla-La Mancha que se encuentra disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, empleando para ello los modelos habilitados al efecto.
Asimismo, deberá ser objeto de comunicación anual en el primer trimestre de cada año la siguiente información
relativa al año precedente, de acuerdo con la Decisión (UE) 2017/302:
- Nitrógeno total y fósforo total excretados presentes en el estiércol, en kilogramos excretados por plaza y por año,
de acuerdo con la MTD 24.
- Emisiones de amoníaco a la atmósfera en cada nave, en kilogramos emitidos por plaza y por año, de acuerdo con
la MTD 25.
- Cantidades de estiércol generado retiradas por gestor autorizado.
- Análisis de los episodios anómalos del funcionamiento de la instalación que se hayan producido, sin perjuicio de su
comunicación inmediata al órgano ambiental en los casos señalados en esta resolución.
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Estas comunicaciones podrán fusionarse con la relativa al Registro PRTR cuando el órgano ambiental así lo establezca, para que se efectúen conjuntamente a través de herramientas telemáticas.
6. Consideraciones finales.
La presente autorización está adaptada a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de
noviembre de 2010 sobre las emisiones industriales.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley
16/2002, aprobado por Real Decreto 815/2013 de 18 de octubre, el titular dispondrá de un plazo de cinco años para
iniciar la actividad desde la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
El cumplimiento de las condiciones dispuestas en la presente autorización constituye requisito ineludible para la
puesta en marcha de la instalación proyectada. Por otra parte, su incumplimiento puede conllevar la apertura del
correspondiente expediente sancionador y la imposición de alguna de las sanciones establecidas en el artículo 32
del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre: multa correspondiente; clausura definitiva o temporal, total o parcial de las
instalaciones; inhabilitación para el ejercicio de la actividad; revocación de la autorización o suspensión de la actividad; así como la obligación de reponer o restaurar las cosas al estado anterior a la infracción cometida, de acuerdo
con su artículo 36, y la indemnización de los daños y perjuicios causados.
Podrán ser consideradas causas de revocación de la presente autorización, las siguientes:
- La extinción de la personalidad jurídica de la empresa.
- La declaración de quiebra de la empresa cuando la misma determine su disolución expresa como consecuencia de
la resolución judicial que la declare.
Podrán ser causas de modificación de las condiciones de la presente autorización, además de las citadas anteriormente en esta resolución, las siguientes:
- La modificación de la actividad, en cuyo caso deberá comunicarse a la Dirección General de Economía Circular, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la citada Ley de prevención y control integrados de la contaminación y
el artículo 14 de su Reglamento de desarrollo, indicando razonadamente si se considera que se trata de una modificación sustancial o no, acompañándose de los documentos justificativos oportunos.
- El incumplimiento de los términos expresados en esta autorización tanto en los límites de emisión como en las
declaraciones periódicas y obligaciones de notificación a las diferentes administraciones públicas.
- Los cambios en los condicionantes propios para el establecimiento de los distintos tipos de requisitos medioambientales dispuestos.
La presente autorización se otorga sin perjuicio del resto de autorizaciones y licencias que le resulten exigibles.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación, según lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere procedente.
De conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá
realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos,
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 6 de marzo de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

16 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 06/03/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se hace efectivo el cambio
de titularidad de la autorización ambiental integrada para la explotación porcina ubicada en el término municipal
de Yunclillos (Toledo), con número de expediente AAI-TO-219, a favor de David Rodríguez Hervias. [2020/2112]
Expediente número AAI-TO-219
NIMA: 4510025904
Con fecha 27 de febrero de 2020, y nº de registro 622611, José Sánchez Bravo, en representación de la empresa Agropecuaria Aviporc, SL, presenta solicitud de cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada correspondiente
al expediente AAI-TO-219, para la explotación porcina ubicada en el término municipal de Yunclillos (Toledo) que tiene
concedida la empresa Agropecuaria Aviporc, SL, a favor de David Rodríguez Hervias.
Vistos:
- La documentación presentada: En la que figura Resolución de la Alcaldía de Yunclillos, de 18/05/2018, de cambio de
titularidad de la licencia de actividad de la explotación porcina con código de explotación ES452040000011 sita en la
parcela 261 del polígono 502 del término municipal de Yunclillos, a favor de David Rodriguez Hervías. Asimismo, se
aporta Informe de la Unidad Técnica Ganadera de Illescas, de 26/02/2020, que certifica que la titularidad actual de la
precitada explotación porcina, no corresponde a la empresa Agropecuaria Aviporc, S. L.
- La Resolución de 28 de abril de 2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental integrada para la explotación porcina, ubicada en la parcela 261 del polígono 502 del término
municipal de Yunclillos (Toledo), cuyo titular es la empresa Agropecuaria Aviporc, S. L. Esta resolución se modificó de
oficio mediante la resolución de 16 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por
la que se actualizan y modifican las resoluciones de autorización ambiental integrada de las explotaciones ganaderas
relacionadas en el anexo (entre las que figura el expediente AAI-TO-219), en cumplimiento de la Directiva 2010/75/CE
y de la disposición transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.
- El Real Decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo y de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Esta Dirección General de Economía Circular
Resuelve:
Hacer efectivo el cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación porcina ubicada en el
término municipal de Yunclillos (Toledo) correspondiente al expediente AAI-TO-219 que tiene concedida la empresa
Agropecuaria Aviporc, SL., a favor de David Rodriguez Hervias.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos,
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De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 6 de marzo de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

16 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 06/03/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la Resolución de
30/04/2015, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental
integrada para la industria de fabricación de vino, mosto y sangría cuya titular es Félix Solís, SL en el término
municipal de Valdepeñas (Ciudad Real). [2020/2115]
Nº Expediente: AAI-CR-066
NIMA: 1320200409
1. Antecedentes de hecho
Esta Administración recibe con fecha de registro 26/09/2018, entrada 2970197, documentación adicional relativa a la
solicitud de modificación no sustancial de la planta indicada solicitada en escrito de fecha de registro 17/08/2018, entrada 2585162, consistente en la incorporación de dos focos de emisión de contaminantes a la atmósfera. Se incorpora la
información aportada en el escrito de fecha de registro 30/03/2017, entrada 993230.
Se analiza la solicitud de modificación de valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera, de acuerdo con la
solicitud del titular de fecha de registro 30/05/2018, entrada 1841362.
Se revisan asimismo otros valores límite de emisión a la atmósfera de SOx en la caldera de biogás.
Se realiza propuesta de resolución al respecto con fecha de registro 26/07/2019, salida 647849, y se reciben alegaciones a la misma con fecha de registro 27/08/2019, entrada 2744200.
2. Antecedentes de derecho
Vistos:
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- La Resolución de 30/04/2015 de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental para la industria de fabricación
de vino, mosto y sangría cuyo titular es Félix Solís, SL en el término municipal de Valdepeñas (Ciudad Real).
- El resto de la documentación existente en el expediente.
Las actuaciones previstas consisten básicamente en
- Incorporación de dos focos de emisión de contaminantes a la atmósfera.
Por lo que esta Viceconsejería, Resuelve:
Primero.- Considerar como no sustancial la modificación proyectada.
Segundo.- Modificar la Resolución de 30/04/2015 de la Dirección General de Evaluación Ambiental para la industria de
fabricación de vino, mosto y sangría ubicada en el término municipal de Valdepeñas (Ciudad Real) cuyo titular es Félix
Solís, SL, sustituyendo su contenido por el que se expone a continuación:
- En el apartado 3.3.2. Energía.
- Donde dice:
Se dispone de dos almacenamientos de gas en la instalación. El primero está situado cerca de la entrada de camiones
y tiene una capacidad de 13 m3 y el segundo junto a la estación de depuración con capacidad de 2.045 kg.
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- Debe decir:
El complejo dispone de un almacenamiento de gas propano de 4.880 litros propiedad de la empresa Cepsa.
- En el mismo apartado 3.3.2. Energía.
- Donde dice:
La energía eléctrica se importa de la red eléctrica de distribución en media tensión para lo que se dispone de dos
centros de transformación en la planta:
Identificación

Tipo

Tensión

Potencia

Centro antiguo

13PDR3

interior

15 Kv

1.000 Kw

Centro nuevo

13PPV63

interior

15 Kv

2.500 Kw

Potencia total

3.500 Kw

- Debe decir:
La energía eléctrica se importa de la red eléctrica de distribución en media tensión para lo que se dispone de dos
centros de transformación en la planta:

CT1

Energía eléctrica

3 x 1250 kVA
5 x 800 kVA
1x 400 Kva

CT2

Energía eléctrica

5 x 8000 kVA
5 x 630 kVA
2 x 500 Kva

CT3

Energía eléctrica

A

- En el apartado 3.4. Contaminación atmosférica.
- Donde dice:
Descripción técnica de focos de emisión. Existen cuatro focos de canalización de emisiones atmosféricas instalados
en las siguientes coordenadas
Foco

Descripción

Foco 1

Caldera 1 de gas natural para producir vapor

Foco 2

Foco 2 Caldera 2 de gas natural para producir vapor

Foco 3

Foco 3 Caldera 3 de gas natural para producir vapor

Foco 4

Foco 4 Caldera de biogás/propano

Los focos reúnen las siguientes características:
foco 1

foco 2

foco 3

foco 4

Fabricante

Gesval

Sadeca

Gesval

Ygnis

Modelo

Kestahl

Omncal 410

Kestahl

Pyronox LRP-11

Potencia

2.420 Mcal/h

2.420 Mcal/h

1.815 Mcal/h

370 kW

Las calderas de vapor incorporan sistemas de seguridad propios y periódicamente, cada cinco años, son sometidas
a una revisión técnico-legal realizada por una empresa de control autorizada para comprobar y certificar su correcto
funcionamiento.
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- Debe decir:
Descripción técnica de focos de emisión. Existen cuatro focos de canalización de emisiones atmosféricas instalados
en las siguientes coordenadas
UTM X
(ETRS 89)

UTM Y
(ETRS 89)

Foco 1 Caldera 1 de gas natural para producir vapor

465475

4292070

Foco 2 Caldera 2 de gas natural para producir vapor

465475

4292070

Foco

Descripción

Foco 1
Foco 2
Foco 3

Foco 3 Caldera 3 de gas natural para producir vapor

465475

4292070

Foco 4

Foco 4 Caldera de biogás/propano

465717

4291795

Foco 5

Foco 5. Caldera 5 de gas natural

465717

4291795

Foco 6

Foco 6. Caldera 6 Termofash

465404

4291917

Los focos reúnen las siguientes características:
Foco 1

Foco 2

Foco 3

Foco 4

Foco 5

Foco 6

Fabricante

Gesval

Sadeca

Gesval

De Dietrich

CPA

Gesval

Modelo

Kestahl

Omncal 410

Kestahl

Roca Tecno 70 GM

460-BTH

N3K-330-AC

Potencia

2.420 Mcal/h

2.420 Mcal/h

1.815 Mcal/h 570 kW

460 kW

2.360 kW

Los focos son sometidos a una revisión técnico-legal realizada por una empresa de control autorizada para comprobar y certificar su correcto funcionamiento. Se realizarán mediciones reglamentarias en los focos 1, 2 y 6 con
frecuencia trienal y en los focos 3, 4 y 5 con frecuencia quinquenal.
- En el apartado 5.2.2. Valores límite de emisión a la atmósfera en funcionamiento normal.
- Donde dice:
Se establecen los siguientes valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera para condiciones de funcionamiento normal:
Valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera (en mg/Nm3):
Contaminante

Foco 1. Caldera 1 Foco 2. Caldera 2 Foco 3. Caldera 3 Foco 4. Caldera
gas natural (*).
gas natural (*).
gas natural (*)
biogás (*)

NOx (como NO2)

80

80

80

250

SOx

10

10

10

50

CO

100

100

100

50

(*)Expresado al 3 % de O2 y gas seco
Los valores límite de emisión deberán controlarse en función de lo dispuesto en las condiciones de explotación de
la presente autorización, considerándose que los mismos han sido superados cuando cualquiera de los valores medios horarios obtenidos a lo largo del periodo de muestreo supera los valores límite de emisión dispuestos, debiendo
adoptarse las medidas correctoras que se precisen para corregir dicha superación.
- Debe decir:
Se establecen los siguientes valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera para condiciones de funcionamiento normal:
Valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera (en mg/Nm3):
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Foco
4.
Foco
6.
Foco 1. Caldera Foco 2. Caldera 2 Foco 3. Caldera
Foco 5.
Caldera
Caldera 6
1 gas natural (*). gas natural (*).
3 gas natural (*)
Caldera 5
biogás (*)
Termofash

NOx (como NO2)

80

80

80

250

80

80

SOx

30

30

30

850

30

30

CO

100

100

100

50

100

100

(*)Expresado al 3 % de O2 y gas seco
Los valores límite de emisión deberán controlarse en función de lo dispuesto en las condiciones de explotación de
la presente autorización, considerándose que los mismos han sido superados cuando cualquiera de los valores medios horarios obtenidos a lo largo del periodo de muestreo supera los valores límite de emisión dispuestos, debiendo
adoptarse las medidas correctoras que se precisen para corregir dicha superación.
En caso de incumplimiento de valor límite de emisión de SOx en el foco 4, caldera de biogás, el titular de la planta
deberá implementar medida correctora al respecto, como unidad de desulfuración del biogás o similar.
- En el apartado 5.2.7. Tratamiento, control y evaluación de emisiones a la atmósfera.
- Donde dice:
En la planta existen pequeñas fuentes de emisiones no localizadas debidas a las operaciones de carga y descarga
de las materias primas y de los productos fabricados.
La empresa cuenta con cuatro focos canalizados de emisiones a la atmósfera, que dispondrá de las correspondientesmedidas correctoras de la contaminación, destinadas esencialmente a la eliminación de material particulado de
los flujos de aire. Dichos focos de emisión a la atmósfera contarán con las siguientes alturas mínimas, y cumplirán
con lo establecido en el Anexo II de la Orden Ministerial de 18 de octubre de 1976 y de las características propias
del proceso productivo:
Foco

Código Capca RD 100/2011

Foco 1. Caldera 1 gas natural

03 01 03 02

Foco 2. Caldera 2 gas natural

03 01 03 02

Foco 3. Caldera 3 gas natural

03 01 03 01

Foco 4. Caldera biogás

03 01 03 01

Los focos de emisión dispondrán de los medios necesarios para permitir el acceso del personal autorizado para su
medición, control y mantenimiento, así como las características de diseño básicas que permitan la realización de
muestreos representativos, teniendo en cuenta los requisitos mínimos establecidos por el Anexo III de la Orden de
18 de octubre de 1976.
Deberán realizarse los siguientes controles de emisiones atmosféricas, en función de los focos y periodicidades
establecidas, mediante organismo de control autorizado:
Foco

Periodicidad

Foco 1. Caldera 1 gas natural

Trienal

Foco 2. Caldera 2 gas natural

Trienal

Foco 3. Caldera 3 gas natural

Quinquenal

Foco 4. Caldera biogás

Quinquenal

Realizadas las mediciones para el control de los niveles de emisión e inmisión en el centro productivo, deberá remitirse el correspondiente informe emitido por el Organismo de Control Autorizado, junto con un informe anexo especificando las condiciones de funcionamiento del proceso productivo en el periodo de medición, a la Viceconsejería
de Medio Ambiente.

AÑO XXXIX Núm. 54

16 de marzo de 2020

7300

El Informe sobre condiciones de funcionamiento del proceso productivo contendrá, como mínimo, una descripción
de los siguientes aspectos a lo largo de las mediciones realizadas:
- Volumen de combustibles utilizados durante las mediciones en los distintos procesos productivos, especificado
como caudal horario en el periodo de medición.
- Carga media de los procesos durante los periodos de medición.
- Evolución de las temperaturas registradas en los distintos puntos del proceso durante las mediciones.
- Condiciones específicas de funcionamiento del proceso productivo y accesorios durante las mediciones en emisión
e inmisión, asociadas a la generación de contaminación atmosférica de forma directa o indirecta.
- Breve estudio de conclusiones sobre la evolución de las mediciones en función de la marcha de los procesos asociados a los diferentes focos de emisión.
- Debe decir:
En la planta existen pequeñas fuentes de emisiones no localizadas debidas a las operaciones de carga y descarga
de las materias primas y de los productos fabricados.
La empresa cuenta con seis focos canalizados de emisiones a la atmósfera, que dispondrá de las correspondientes
medidas correctoras de la contaminación, destinadas esencialmente a la eliminación de material particulado de los
flujos de aire. Dichos focos de emisión a la atmósfera contarán con las siguientes alturas mínimas, y cumplirán con
lo establecido en el Anexo II de la Orden Ministerial de 18 de octubre de 1976 y de las características propias del
proceso productivo:
Foco

Código Capca RD 100/2011

Foco 1. Caldera 1 gas natural

03 01 03 02

Foco 2. Caldera 2 gas natural

03 01 03 02

Foco 3. Caldera 3 gas natural

03 01 03 01

Foco 4. Caldera biogás

03 01 03 01

Foco 5. Caldera 5 gas natural

03 01 03 01

Foco 6. Caldera termoflash

03 01 03 02

Los focos de emisión dispondrán de los medios necesarios para permitir el acceso del personal autorizado para su
medición, control y mantenimiento, así como las características de diseño básicas que permitan la realización de
muestreos representativos. Los focos de emisión canalizados nuevos 5 y 6 contarán con acondicionamiento para la
toma de muestras según especifica la norma UNE-EN 15259, Calidad del aire. Emisiones de fuentes estacionarias.
Requisitos de las secciones y sitios de medición y para el objetivo, plan e informe de medición. Para los focos de
emisión existentes 1, 2, 3 y 4 quedan exentos de tal obligación en caso de que cumplan los requisitos mínimos establecidos por el Anexo III de la Orden de 18 de octubre de 1976.
Deberán realizarse los siguientes controles de emisiones atmosféricas, en función de los focos y periodicidades
establecidas, mediante organismo de control autorizado:
Foco

Periodicidad

Foco 1. Caldera 1 gas natural

Trienal

Foco 2. Caldera 2 gas natural

Trienal

Foco 3. Caldera 3 gas natural

Quinquenal

Foco 4. Caldera biogás

Quinquenal

Foco 5. Caldera 5 gas natural

Quinquenal

Foco 6. Caldera termoflash

Trienal

Realizadas las mediciones para el control de los niveles de emisión e inmisión en el centro productivo, deberá remitirse a esta Administración mediante la aplicación INDA el correspondiente informe emitido por el Organismo de Control Autorizado, junto con un informe anexo especificando las condiciones de funcionamiento del proceso productivo
en el periodo de medición, y significativas en relación con la representatividad de las mediciones realizadas.
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El Informe sobre condiciones de funcionamiento del proceso productivo contendrá, como mínimo, una descripción
de los siguientes aspectos a lo largo de las mediciones realizadas:
- Volumen de combustibles utilizados durante las mediciones en los distintos procesos productivos, especificado
como caudal horario en el periodo de medición.
- Carga media de los procesos durante los periodos de medición.
- Condiciones específicas de funcionamiento del proceso productivo y accesorios durante las mediciones en emisión
e inmisión, asociadas a la generación de contaminación atmosférica de forma directa o indirecta.
- Breve estudio de conclusiones sobre la evolución de las mediciones en función de la marcha de los procesos asociados a los diferentes focos de emisión.
La presente autorización se otorga sin perjuicio del resto de autorizaciones y licencias que le resulten exigibles.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo se realizará a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos.
Toledo, 6 de marzo de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

16 de marzo de 2020

AÑO XXXIX Núm. 54

7302

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 06/03/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la Resolución
de 10/04/2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental
integrada para una explotación porcina ubicada en el término municipal de Yunclillos (Toledo), cuya titular
es la empresa Doal Explotaciones Ganaderas, SL, como consecuencia de una modificación no sustancial.
[2020/2116]
Expediente número AAI-TO-061
NIMA: 4520677008
Con fecha 28 de febrero de 2020, y nº de registro 640055, la empresa Doal Explotaciones Ganaderas, SL, presentó en
la Dirección General de Economía Circular, la comunicación de modificación no sustancial de la autorización ambiental
integrada correspondiente a la explotación porcina ubicada en el término municipal de Yunclillos (Toledo), consistente
en notificar el cambio de orientación productiva de la explotación, pasando de 900 plazas de cerdas en ciclo cerrado
a 1.600 plazas de cerdas en tipo mixto (con 1.600 reproductoras, 100 cerdas de reposición, 3.284 lechones de 6 a 20
kg, 3.200 de cebo y 1 verraco para estimulación), manteniéndose la misma capacidad equivalente de 864 UGM, lo que
implica modificaciones y reordenaciones en las naves e instalaciones, sin incrementarse la superficie construida. Estas
modificaciones no suponen ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de residuos y
emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación, en virtud de que:
No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias
primas o energía.
No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en cada uno
de los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
Vistos:
- La documentación aportada por el titular
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
- El Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo.
- El Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas de protección de cerdos.
- La Resolución de 10 de abril de 2008, por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada para una explotación
porcina ubicada en el término municipal de Yunclillos (Toledo) y cuyo titular es la empresa Doal Explotaciones Ganaderas, SL (Toledo).
- La Resolución de 03/11/2009, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se modifica de oficio la
Resolución de 10/04/2008, por la que se otorgaba la autorización ambiental integrada para la explotación porcina cuyo
promotor es la empresa Doal Explotaciones Ganaderas SL sita en el término municipal de Yunclillos (Toledo).
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- La Resolución de 09/05/2012, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental integrada para: Reforma y explotación de una explotación porcina en Yunclillos (Toledo), cuyo
promotor es Doal Explotaciones Ganaderas, SL nº expedientes: AAI-TO-061 y PRO-TO-10-0475.
- La Resolución de 27/11/2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se actualizan y
modifican las resoluciones de autorización ambiental integrada de las explotaciones ganaderas relacionadas en el
anexo (entre las que figura el expediente AAI-TO-061), en cumplimiento de la Directiva 2010/75/CE y de la disposición transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.
Y considerando que:
- La modificación comunicada por el titular consiste en notificar el cambio de orientación productiva de la explotación,
pasando de 900 plazas de cerdas en ciclo cerrado a 1.600 plazas de cerdas en tipo mixto (con 1.600 reproductoras,
100 cerdas de reposición, 3.284 lechones de 6 a 20 kg, 3.200 de cebo y 1 verraco para estimulación), manteniéndose la misma capacidad equivalente de 864 UGM, lo que implica modificaciones y reordenaciones en las naves e
instalaciones, sin incrementarse la superficie construida. Estas modificaciones no suponen ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en
la capacidad productiva de la explotación, en virtud de que:
No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias
primas o energía.
No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en
cada uno de los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre
la cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
Por tanto, no se producen consecuencias significativas en la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente.
Esta Dirección General de Economía Circular
Resuelve:
1.- Considerar que la modificación comunicada por la empresa Doal Explotaciones Ganaderas, SL, para la explotación porcina, ubicada en el término municipal de Yunclillos (Toledo), consistente en notificar el cambio de orientación
productiva de la explotación, pasando de 900 plazas de cerdas en ciclo cerrado a 1.600 plazas de cerdas en tipo
mixto (con 1.600 reproductoras, 100 cerdas de reposición, 3.284 lechones de 6 a 20 kg, 3.200 de cebo y 1 verraco
para estimulación), manteniéndose la misma capacidad equivalente de 864 UGM, lo que implica modificaciones y
reordenaciones en las naves e instalaciones, sin incrementarse la superficie construida. Estas modificaciones no suponen ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación, no suponen un agravamiento o ampliación
de los efectos ambientales de la actividad, ni supone efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en CastillaLa Mancha, por lo que no se considera necesario realizar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
2.- Considerar no sustancial dicha modificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control
integrados de la contaminación, y
3.- Modificar la Resolución de 10 de abril de 2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se
otorga la autorización ambiental integrada para la explotación porcina, ubicada en el término municipal de Yunclillos
(Toledo) cuyo titular es la empresa Doal Explotaciones Ganaderas, SL, en los términos que se exponen a continuación permaneciendo el resto de condiciones que figuran en dicha Resolución inalteradas:
a) En el apartado Esta Dirección General Resuelve, donde dice:
“Otorgar la Autorización Ambiental Integrada para una explotación porcina sita en el término municipal de Yunclillos
(Toledo), cuyo titular es Doal Explotaciones Ganaderas, SL, con capacidad máxima de 900 plazas de cerdas en ciclo
cerrado, bajo las condiciones que se establecen en la presente autorización.”
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Debe decir
“Otorgar la Autorización Ambiental Integrada para una explotación porcina sita en el término municipal de Yunclillos
(Toledo), cuyo titular es Doal Explotaciones Ganaderas, SL, con capacidad máxima de 1.600 plazas de cerdas en
tipo mixto (1.600 reproductoras, 100 cerdas de reposición, 3.284 lechones de 6 a 20 kg, 3.200 de cebo y 1 verraco
para estimulación), bajo las condiciones que se establecen en la presente autorización.”
b) En el apartado Segundo. Condiciones diseño, donde dice:
“Esta Autorización se concede para las instalaciones proyectadas, consistentes en una explotación de porcino con
capacidad máxima autorizada de 900 plazas de cerdas en ciclo cerrado, equivalentes a 864 UGM, bajo las condiciones que se establecen en la presente autorización.
Las principales características de diseño de las instalaciones especificadas en la solicitud son las siguientes:
A. Instalaciones existentes
- Nave 1. Gestación: 62 x 13 m.
Situación actual: 400 boxes para cubrición, control y repeticiones
Situación futura: 300 boxes para cubrición, control y repeticiones
- Nave 2. Maternidad y destete: 57 x 17 m.
Situación actual: 120 plazas de maternidad y 1.400 plazas de destete
Situación futura: la zona de maternidad no se modifica (120 plazas) y se reforma la zona de destete en salas de
partos, con una capacidad de 220 plazas.
- Nave 3. Cebo: 36 x 10 m
- Nave 4. Cebo: 50 x 10 m
- Nave 5. Cebo: 50 x 10 m
- Nave 6. Cebo: 60 x 10 m
- Nave 7. Cebo: 60 x 10 m
- Nave 8. Lazareto para reposición y desviejes: 50 x 13 m. Se convierte en zona de destete y reposición.
Instalaciones nuevas
- Nave 9. Gestación comprobada: 65 x 17 m
- Nave 10. Cebo: 60 x 10 m
- Nave 11. Cebo: 60 x 10 m
B. Se dispondrá de energía eléctrica, agua y acondicionamientos para las actividades de limpieza y desinfección.
C. Almacén de residuos peligrosos.
D. La explotación dispondrá de vado sanitario a la entrada de la explotación.
E. Calefacción mediante infrarrojos en las naves de maternidad y destete.
F. Grupo electrógeno de 70 kVA.
Los principales consumos de recursos naturales para estas instalaciones serán:
- Energía eléctrica para funcionamiento de equipos de suministro de alimentación y otras actividades auxiliares.
- Recursos hídricos: Abastecimiento de agua desde un pozo ubicado en las instalaciones.
Las naves contarán con un sistema de control ambiental de renovación del aire, aporte de energía eléctrica, agua y
acondicionamientos para las actividades de limpieza y desinfección.”
Debe decir:
“Esta Autorización se concede para las instalaciones proyectadas, consistentes en una explotación de porcino con
capacidad máxima autorizada de 1.600 plazas de cerdas en tipo mixto (1.600 reproductoras, 100 cerdas de reposición, 3.284 lechones de 6 a 20 kg, 3.200 de cebo y 1 verraco para estimulación), equivalentes a 864 UGM, bajo las
condiciones que se establecen en la presente autorización.
Las principales características de diseño de las instalaciones especificadas son las siguientes:
A. Instalaciones existentes
- Nave 1. Gestación cubrición control: 62 x 13 m.
Situación actual: 300 boxes para cubrición, control y repeticiones
Situación futura: 386 boxes para cubrición, control y repeticiones
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- Nave 2. Maternidad y destete: 57 x 17 m, con una capacidad de 220 plazas.
- Nave 3. Lazareto, vacías, reposición y desviejes: 36 x 10 m, con una capacidad de 170 plazas.
- Nave 4. Gestación comprobada, grupo: 50 x 10 m, con una capacidad de 256 plazas.
- Nave 5. Maternidad: 50 x 10 m, con una capacidad de 108 plazas.
- Nave 6. Cebo: 60 x 10 m, con una capacidad de 800 plazas.
- Nave 7. Cebo: 60 x 10 m, con una capacidad de 800 plazas.
- Nave 8. Destete: 50 x 13 m, con una capacidad de 3.284 plazas.
- Nave 9. Gestación comprobada grupo y cubrición control: 65 x 17 m, con una capacidad de 400 plazas de cerdas
en grupo y 162 boxes.
- Nave 10. Cebo: 60 x 10 m, con una capacidad de 800 plazas.
- Nave 11. Cebo: 60 x 10 m, con una capacidad de 800 plazas.
B. Se dispondrá de energía eléctrica, agua y acondicionamientos para las actividades de limpieza y desinfección.
C. Almacén de residuos peligrosos.
D. La explotación dispondrá de vado sanitario a la entrada de la explotación.
E. Calefacción mediante infrarrojos en las naves de maternidad y destete.
F. Grupo electrógeno de emergencia de 32 kVA.
Los principales consumos de recursos naturales para estas instalaciones serán:
- Energía eléctrica para funcionamiento de equipos de suministro de alimentación y otras actividades auxiliares.
- Recursos hídricos: Abastecimiento de agua desde un pozo ubicado en las instalaciones.
Las naves contarán con un sistema de control ambiental de renovación del aire, aporte de energía eléctrica, agua y
acondicionamientos para las actividades de limpieza y desinfección.”
c) En el apartado Tercero. Condiciones de funcionamiento, en el epígrafe 6. Contaminación atmosférica, se añade
el siguiente punto:
“c) Valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera:
- Grupo electrógeno. La instalación contará con un grupo electrógeno de emergencia, con una potencia de 32 kVA,
usando como combustible gasóleo.
El Grupo electrógeno descrito, dispone de una potencia inferior a 1 MWt, por lo tanto, según el Anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, este foco no tiene asignado ningún
grupo de los indicados en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.”
d) En el apartado Tercero. Condiciones de funcionamiento, en el epígrafe 9. Prescripciones para la protección del
suelo y aguas subterráneas, donde dice:
“a) Almacenamiento de estiércoles.
La explotación cuenta con 8 naves existentes, 3 fosas de purín y una balsa de almacenamiento, teniendo proyectadas la construcción de 3 nuevas naves. En función de la nave, el purín se almacenará en una de las tres fosas, sin
embargo, el destino final será siempre la fosa número 3. Esto se debe a que en esta fosa hay instalado un separador
sólido-líquido. El líquido se bombea hasta la balsa de almacenamiento y el sólido se almacena temporalmente en
un estercolero.
El sistema de almacenamiento de purín es el siguiente:
- Fosos bajo nave:
Nave 1: 36 x 9 x 0,7 m: 226,8 m3
Nave 2: 50 x 9,4 x 0,7 m: 329 m3
Nave 3: 50 x 9,4 x 0,7 m: 329 m3
Nave 4: 60 x 9,5 x 0,7 m: 399 m3
Nave 5: 60 x 9,5 x 0,7 m: 399 m3
Nave 6: 47,7 x 14 x 0,6 m: 400,68 m3
Nave 7: 26 x 16 x 0,6 m: 249.6 m3
30 x 16 x 0,6 m: 288 m3
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Nave 8: 50 x 5,2 x 0,6 m: 156 m3
- Fosas de almacenamiento exterior:
Fosa 1: 16 x 3 x 3,8 m: 182,4 m3
Fosa 2: 12 x 12 x 3 m: 432 m3
Fosa 3: 15 x 15 x 2 m: 450 m3
- Balsas de almacenamiento de estiércoles.
Balsa: 75 x 45 x 1 m: 3375 m3
- Estercolero: 25 x 25 x 1 m
Capacidad de almacenamiento total: 7216,48 m3
Producción de purín en tres meses: 3993.75 m3
Grado de cumplimiento del Anexo 1 de la Orden 4-03-2003:
- Capacidad de almacenamiento: 7216.48 m3
- Vallado perimetral: Sí
- Impermeabilización sistemas de almacenamiento:
Fosos bajo nave y fosas exteriores: muros de fábrica de ladrillo enfoscado y solera de hormigón
Balsa exterior: tierra arcillosa compactada
Estercolero: muros de bloque de hormigón y recogida de lixiviados en arqueta exterior.
- Estabilidad geotécnica: Sí
- Resguardo: 0,5 m
- Sistema de detección y control de fugas: Sí”
Debe decir:
“a) Almacenamiento de estiércoles.
La explotación cuenta con 11 naves existentes, 2 fosas de purín y una balsa de almacenamiento. En función de la
nave, el purín se almacenará en una de las dos fosas, sin embargo, el destino final será siempre la fosa número 2.
Esto se debe a que en esta fosa hay instalado un separador sólido-líquido. El líquido se bombea hasta la balsa de
almacenamiento y el sólido se almacena temporalmente en un estercolero.
El sistema de almacenamiento de purín es el siguiente:
- Fosos bajo nave:
Nave 1: 4 x 60 x 1,5 x 0,6 m: 216 m3
Nave 2: 11 x 16 x 5,2 x 0,6 m: 549 m3
Nave 3: 1 x 50 x 9,40 x 0,7 m: 329 m3
Nave 4: 1 x 50 x 9,40 x 0,7 m: 329 m3
Nave 5: 1 x 36 x 9 x 0,7 m: 226,8 m3
Nave 6: 1 x 60 x 9,5 x 0,7 m: 399 m3
Nave 7: 1 x 60 x 9,5 x 0,7 m: 399 m3
Nave 8: 9 x 13 x 5,2 x 0,6 m: 365 m3
Nave 9: 1 x 2 x 65 x 2 x 0,75 m: 195 m3
Nave 10: 1 x 60 x 9,5 x 0,7 m: 399 m3
Nave 11: 1 x 60 x 9,5 x 0,7 m: 399 m3
- Fosas de almacenamiento exterior:
Fosa 1: 12 x 12 x 3 m: 432 m3
Fosa 2: 15 x 15 x 2 m: 450 m3
- Balsas de almacenamiento de estiércoles.
Balsa: 75 x 45 x 1 m: 3375 m3
- Estercolero: 25 x 25 x 1 m
Capacidad de almacenamiento total: 8.062,80 m3
Producción de purín en tres meses: 4.160,64 m3
Grado de cumplimiento del Anexo 1 de la Orden 4-03-2003:
- Capacidad de almacenamiento: 8.062,80 m3
- Vallado perimetral: Sí
- Impermeabilización sistemas de almacenamiento:
Fosos bajo nave y fosas exteriores: muros de fábrica de ladrillo enfoscado y solera de hormigón
Balsa exterior: tierra arcillosa compactada
Estercolero: muros de bloque de hormigón y recogida de lixiviados en arqueta exterior.

AÑO XXXIX Núm. 54

16 de marzo de 2020

7307

- Estabilidad geotécnica: Sí
- Resguardo: 0,5 m
- Sistema de detección y control de fugas: Sí”
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos,
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 6 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 06/03/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula la declaración
de impacto ambiental del proyecto: Explotación ganadera de cebo porcino para 6.180 plazas (expediente PROSC-17-0628), situada en el término municipal Belinchón (Cuenca), cuya promotora es Granjas Belinchón, SL.
[2020/2135]
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 “Explotación ganadera de cebo porcino para 6.180 plazas”, se encuentra en el grupo 1.e.3ª del
anexo I de la Ley 4/2007: Instalaciones de ganadería intensiva que superen las siguientes capacidades: 2.000 plazas
para cerdos de engorde.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto “Explotación ganadera de cebo porcino para 6.180 plazas” es Granjas Belinchón, SL Actúa
como órgano sustantivo el Ayuntamiento de Belinchón (Cuenca).
La explotación se localizará en el paraje Valdelasima, parcelas 232, 289 y 290, del polígono 511 con coordenadas UTM,
X: 492.681 e Y: 4.427.839.
El objeto del proyecto es la construcción de una explotación porcina de cebo de 6.180 plazas (742 UGM), a situar en el
término municipal de Belinchón. Para ello el proyecto prevé las siguientes instalaciones:
A.- Naves.
Tres naves de plata rectangular de 116,08 m. de largo x 16 m. de ancho, con una superficie de 1.857,28 m2 y con capacidad para 2.060 animales cada una, 6.180 cerdos de cebo en total. Las dimensiones interiores son 14,88 m. x 115,44
m. Interiormente están divididas en corralinas formadas por separadores de hormigón prefabricado de 1 m. de alto.
En cuanto a las corralinas, éstas se proyectan de dos tipos en cada una de las tres naves. De la corralina tipo 1 habrá
156 en cada nave y de la corralina tipo 2 habrá 4 en cada nave, de tal forma que teniendo en cuenta las dimensiones
de las corralinas, cada animal dispondrá de 0,69 m2, superior a la mínima exigida de 0,65 m2. El suelo de las corralinas
será de rejillas de hormigón en su parte posterior, apoyadas en muretes de hormigón armado, siendo el resto del suelo
de las corralinas y de los pasillos solera de hormigón armado.
Los cerramientos laterales de las naves se llevarán a cabo con panel prefabricado de hormigón de 200 mm. de espesor
con aislante interior de arlita, por lo que su capacidad aislante es superior a la del panel macizo de hormigón, y tendrán
colores mates acordes con las características del terreno. El suelo de las naves está parcialmente emparrillado con
prefabricado de hormigón, con fosas de recepción de purines debajo de las corralinas. Dichas fosas estarán realizadas
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tanto en su fondo como en laterales con hormigón armado vibrado de espesor suficiente (mínimo 200 mm. de espesor), por ello puede considerarse totalmente impermeable a filtraciones.
En las tres naves de cebo la ventilación es natural, las emisiones de gases que son difusas y repartidas por las
superficies de las naves ventilarán a través de un sistema que combina las ventanas existentes y los extractores
estáticos (chimeneas) dispuestos en la cubierta. De esta manera, se provoca un efecto de tiro natural que permite
la regeneración de la atmósfera interior de las naves y la extracción de los gases nocivos y del vapor de agua. Las
ventanas son de tipo guillotina, por lo que su altura es regulable y consecuentemente también la cantidad de aire
que entra por ellas y la corriente generada. La altura de las ventanas –por encima del nivel donde se encuentran los
animales- hace que la corriente generada no impacte sobre los animales, de manera que se eviten enfermedades
debido a ello. Se dispone un sistema de apertura y cierre de las ventanas regulable y asimismo se habilita un sistema de control ambiental de temperatura y humedad, con sonda de temperatura que realiza diferentes regulaciones
para mantener una temperatura adecuada.
Cada una de las corralinas dispondrá de un sistema de bebedero de cazoleta metálico que proporciona agua potable a demanda. La iluminación natural asegurada con las aperturas previstas, será complementada con luz artificial
mediante luminarias de bajo consumo preferentemente tipo led.
B.- Otras instalaciones:
Edificio de servicios múltiples para albergar la oficina, aseos, vestuarios y almacén, de planta baja rectangular de
9,4 m. x 9,4 m. (88,36 m2) de superficie con estructura de muros de carga de bloque de termoarcilla y cubierta a dos
aguas realizada con panel tipo sándwich.
El terreno afectado tiene la clasificación de suelo rústico. El total de superficie de la finca es de 48.845 m2, de los
cuales estarán edificados según la documentación 5.660 m2.
- 12 silos metálicos de chapa plegada de color verde de con capacidad para 14.000 kg. cada uno. El reparto del
pienso hasta cada una de las tolvas de alimentación se hace de forma automática a través de conductos cerrados
por los que es transportado mediante tornillo sinfín.
- Cercado perimetral de las naves y balsas, mediante valla metálica galvanizada de 2 m. de altura, montada sobre
postes de tubo de acero galvanizado, afianzados al suelo, provistos de garra y embutidos en hormigón, con una separación de 4 m. entre sí. Todas las construcciones irán retranqueadas un mínimo de 10 m. a la linde de la parcela.
Se instalará, vallados interiores para delimitación de recintos.
- Lazareto: se dispondrán corralinas en cada nave para lazareto (observación, cura y aislamiento de animales).
- Abastecimiento de agua: el agua procederá de una captación de agua solicitada a la Confederación Hidrográfica
del Tajo. Se dispondrá de un depósito de almacenamiento de agua cilíndrico de chapa metálica, con clorador. La capacidad del depósito cubrirá las necesidades de agua de bebida de la explotación durante al menos 3 días, con una
capacidad para 250.000 litros. Desde el depósito se distribuirá el agua a través de tuberías de polietileno sanitario
hasta los bebederos de cada línea en las naves.
- Equipo de limpieza a presión cerca del acceso a la explotación para la limpieza obligatoria de los vehículos que
entren.
- Varios muelles de carga y descarga de animales.
- Balsa exterior de almacenamiento y evaporación de purines de dimensiones 60 m. x 30 m. x 4,50 m. de profundidad (de los cuales 0,5 m. serán de resguardo). La capacidad de almacenamiento útil de la balsa es de 5.260 m3,
con lo que se dispone de una capacidad de almacenamiento exterior muy superior a los 3 meses que marca la
normativa.
La balsa de almacenamiento de purines se encuentra situada en el exterior de las naves, en la parte más baja de la
parcela. Se trata de una balsa abierta, realizada mediante excavación en el terreno, seguida de perfilado y rasanteo
del mismo hasta conseguir la forma de artesa. La impermeabilización del vaso de la balsa se llevará a cabo mediante el gunitado (hormigón proyectado armado de alta resistencia HA-400 con fibras plásticas) de fondo y laterales
de 10 cm. de espesor. Se garantiza así la impermeabilidad total del almacenamiento frente a filtraciones de purín
al subsuelo. Las soleras que compondrán tanto la balsa exterior como los laterales y fondo de las fosas bajo nave,
tendrán un coeficiente de impermeabilidad inferior a 1 x 10-9 m/seg. Se ha provisto un sistema de detección de fugas
en la balsa de almacenamiento de purines mediante una red de tubos de drenaje colocada bajo la misma. Dicha red
está formada por tubos de PVC de Ø75 perforados por su parte superior y ciegos por la inferior. Dichos tubos están
colocados en forma de espina de pescado, desaguando en un colector central también de PVC Ø160 que vierten a
dos pozos de registro para control de fugas.
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El purín se canaliza desde los fosos bajo nave por gravedad. Las fosas estarán realizadas tanto en su fondo como
en los laterales con hormigón armado de 200 mm, siendo totalmente impermeables; desde allí el purín es conducido
hasta la balsa exterior de almacenamiento.
La producción de deyecciones en la explotación es de 13.287 m3/año y 22.402,50 Kg N/año después de la volatilización durante su almacenamiento, será utilizado como abono órgano-mineral mediante su vertido controlado en
tierras de cultivo concertadas, que se repartirán y enterrarán periódicamente en las fincas, escogiendo días con
poco viento, temperaturas moderadas y poca insolación, para evitar malos olores, en épocas libre de cultivos según
el mismo. Utilizando el N total por hectárea como parámetro limitante, se precisaría disponer como máximo de 263,6
Has.
La mercantil dispone de un total de 395,93 Has en diferentes términos municipales mediante contratos de cesión
firmados con titulares de tierras de cultivo, contratos aportados en el EIA (Estudio de impacto Ambiental) como anejo
denominado “Cesión de parcelas para gestión de purines”. En el Plan de Gestión de purines aportados por el promotor se identifica la relación de parcelas disponibles para la valorización de purines en los términos municipales indicados. Se respetarán en las tierras de cultivo para la distribución de estiércoles las siguientes distancias mínimas:
- 100 m. a explotaciones del grupo primero y lugares de captación de aguas de uso potable privado.
- 200 m. a explotaciones del grupo segundo, tercero y especial.
- 250 m. a captaciones de agua subterránea y masas de agua superficial destinadas al abastecimiento público.
- 50 m. a cauces, aguas superficiales y captaciones de agua para otros usos.
Accesos, distancias a núcleos urbanos y otras características:
- El acceso a la explotación se realiza partiendo del núcleo urbano de Tarancón, se toma el camino que discurre
paralelo a la Autovía A-40 y a la altura del kilómetro 223 este camino se bifurca dirección noroeste en otro camino
denominado “Camino de Valdelasima” que lleva hasta la misma finca.
- La distancia aproximada a los núcleos de población más cercanos son de 5,7 Km. a Tarancón, 5,5 km. a Belinchón
y a 4 km. Zarza de Tajo.
Se respetarán las siguientes distancias mínimas:
a) 250 m. respecto a captaciones de agua subterránea para abastecimiento de poblaciones, en caso de no existir
otra delimitación de perímetros de protección mayores.
b) 250 m. respecto a embalses o masas de agua superficial, destinadas al abastecimiento público. No se aplicará
estiércol al terreno, si por la pendiente del mismo existe riesgo de escorrentía directa.
c) 100 m. respecto a lugares de captación de aguas de uso potable privado, en caso de no existir otros perímetros
de protección mayores, legalmente establecidos.
d) 50 m. respecto a lugares de captación de aguas para restantes usos.
e) Respecto a aguas superficiales en las que está previsto su uso para baño: las distancias determinadas como
zonas de protección del dominio público hidráulico en los diferentes Planes Hidrológicos de Cuenca o en su defecto
100 m., como zona de policía conforme a la Ley de Aguas.
f) 100 m. respecto a las demás aguas superficiales y cauces.
La empresa integradora proporciona lotes homogéneos de animales jóvenes que llegan a la explotación con un
peso de 20-25 kg. permaneciendo en la misma durante un periodo medio de cuatro meses y finalizando el cebo
con un peso medio de 95-100 kg. En este momento abandonan la explotación para ser sacrificados en mataderos
homologados.
La actividad proyectada consiste en el engorde en régimen intensivo de ganado porcino de aptitud cárnica dentro
del término municipal de Belinchón. Desde su llegada y hasta el momento de su salida a matadero se mantienen en recinto cerrado, siempre en el interior de naves delimitadas interiormente en corrales que disponen de
suficiente superficie. En ellos disponen de suministro continuado de agua y alimento adaptado a cada una de las
fases, prosiguiendo así su crecimiento hasta alcanzar el peso de sacrificio. Están previstos 2,4 ciclos de engorde
anuales.
Acabado cada periodo de cebo, los animales abandonan la explotación y previamente a la entrada de la partida
siguiente, comienza un tiempo que se dedicará a vacío sanitario, en el que se procederá a limpiar a fondo y desinfectar todas las instalaciones con los productos adecuados.
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No hay cauces, cursos de agua temporales o humedales a menos de 100 m. El más próximo es el cauce Prado de
los Concejos a una distancia de 2,07 km. al Noroeste.
El pienso, que procede de las fábricas de piensos que posee la empresa promotora adaptados a cada una de las
fases de cebo, se distribuye a granel por camiones provistos de tolva en los silos de almacenamiento de piensos,
suministrándose a las naves mediante un tornillo sinfín a través de conductos cerrados. Se estima un consumo de
pienso anual de 4.519 Tm./año.
Los cadáveres que se produzcan en cada ciclo, con mortalidades esperadas de un 3% aproximadamente, dato variable dependiendo del manejo y las instalaciones; lo que a priori supone una mortalidad de 185,4 cerdos por ciclo
que con 2,4 ciclos por año supone 445 cebones por año, que se recogerán en contenedores herméticos, siendo
retirados por la empresa de recogida de cadáveres.
Los requerimientos de consumo de agua ascienden a un total de 21.161 m³/año, que se encuentra entre los márgenes (10-11 litros de dotación por plaza y día) que permite la CHT (Confederación Hidrográfica del Tajo) para este tipo
de aprovechamiento ganadero y que son los que se recogen en el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que
se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas.
En la página 23 del Estudio de Impacto Ambiental se refleja que el abastecimiento de agua potable se llevará a
cabo desde un sondeo en la propia finca (solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo) donde se ubica la
explotación para cubrir totalmente tanto las necesidades de bebida como de limpieza de todos los elementos de
la explotación. El sistema de abastecimiento de agua para consumo humano cumplirá con las disposiciones del
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad de las aguas de
consumo humano. Las aguas de limpieza residuales se almacenarán en las fosas de purines para seguir el mismo
procedimiento de gestión, valorizándolos como abono órgano-mineral.
El abastecimiento de energía eléctrica se llevará a cabo desde un sistema mixto formado por un grupo electrógeno accionado por motor diésel, apoyado por un sistema de placas solares capaces de cargar acumuladores que
posteriormente vayan cediendo la energía almacenada. Las conducciones parten de este grupo hasta cada una de
las naves canalizadas en zanjas, por lo tanto, no existen apoyos o tendidos eléctricos aéreos en la explotación. El
grupo electrógeno se trata de un equipo insonorizado, con una potencia de 50 kva. Accionado por motor diésel de 4
tiempos y refrigerado por agua. El depósito de combustible tiene una capacidad de 130 l. y se encuentra integrado
en el grupo. Se estima un consumo aproximado de 210.120 Kwh/año.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
Con fecha 16 de octubre de 2017 (número de registro de entrada 3257682), tiene entrada en la Viceconsejería de
Medio Ambiente, documentación y solicitud conforme a la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en
Castilla-La Mancha del proyecto “Explotación ganadera de cebo porcino para 6.180 plazas”, en la parcela 289 del
polígono 511 del término municipal de Belinchón (Cuenca), promovido por Granjas Belinchón, SL, para el inicio del
correspondiente procedimiento reglado de evaluación del impacto ambiental.
La solicitud se complementa con el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Explotación ganadera de cebo porcino para 6.180 plazas”, y certificado de compatibilidad urbanística, habiéndose recibido en la misma fecha, la solicitud de la Autorización Ambiental Integrada del proyecto de la explotación y el Proyecto Básico, dando cumplimiento
al artículo 18 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
El 7 de diciembre de 2017 se envía al Ayuntamiento de Belinchón la notificación para que someta el proyecto a
información pública. Simultáneamente, se realiza el trámite de consultas a las administraciones, organismos e instituciones, previsiblemente afectadas por la ejecución del proyecto, para que informen sobre los aspectos que les
correspondan en función de sus competencias. A continuación, se expone la relación de organismos consultados
(marcándose con un asterisco* aquellos que han emitido respuesta, informe o sugerencia):
- Ayuntamiento de Belinchón*.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca, Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales*.
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Cuenca. Servicio de Cultura – Sección de Arqueología*.
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- Confederación Hidrográfica del Tajo*.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca – Servicio de Medio Ambiente*.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca – Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales*.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca – OCA de Tarancón.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca – Servicio de Agricultura y Ganadería*.
- Dirección Provincial de Sanidad en Cuenca – Servicio de Salud Pública y Consumo*.
- Grupo Guadalajara WWF/Adena.
- Ecologistas en acción de Cuenca*.
- Sociedad Española de Ornitología (Seo Birdlife).
El 18 de enero de 2018, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 13, el Anuncio de 28 de diciembre de 2017, del Ayuntamiento de Belinchón 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 “Explotación ganadera de cebo porcino para 6.180 plazas”, en la parcela 289
del polígono 511 de Belinchón (Cuenca), promovido por la sociedad Granjas Belinchón, SL, que incluye el correspondiente estudio de impacto ambiental de dicha instalación. Expedientes: PRO-SC-17-0628 y AAI-CU-102.
El 27 de marzo de 2018 el promotor presenta en el Ayuntamiento de Belinchón un documento de respuesta a las
alegaciones presentadas por los diferentes organismos afectados.
El 26 de abril de 2018, se requiere al Ayuntamiento de Belinchón desde la Viceconsejería de Medio Ambiente informe en virtud del artículo 18 del Real Decreto Legislativo 1/2016, en concreto sobre la adecuación de la instalación a
todos aquellos aspectos que sean de su competencia.
El 30 de abril de 2018, desde el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca se remite a la Viceconsejería de Medio Ambiente certificado con las sugerencias,
informes y alegaciones recibidas durante los periodos de información pública y consultas, incorporándose al estudio
de impacto ambiental alguna de las medidas preventivas y correctoras planteadas por las administraciones consultadas.
Posteriormente, el 30 de mayo de 2018 tiene lugar la entrada en la Viceconsejería de Medio Ambiente procedente
del Ayuntamiento de Belinchón, informe en el ámbito de sus competencias conforme al artículo 18 del Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control
integrados de la contaminación, informando favorablemente la concesión de licencia municipal del proyecto.
El 6 de agosto de 2018, se recibe en la Viceconsejería de Medio Ambiente, procedente del Ayuntamiento de Belinchón, informe de la Dirección General de Política Energética y de Minas del Ministerio para la Transición Ecológica,
en relación a la cercanía a varios depósitos de explosivos. En relación a lo anterior, el 10 de diciembre de 2018, se
manda al promotor requerimiento. En respuesta al mencionado requerimiento, el 12 de diciembre de 2018 el promotor presenta en la Viceconsejería de Medio Ambiente escrito, en el cual se pone de manifiesto la intención por parte
de la mercantil de incorporar dos nuevas parcelas a la explotación (parcelas 232 y 290 del polígono 511), para de
esta forma aumentar la distancia al polvorín y cumplir con las distancias que imponía la Dirección General de Política
Energética y de Minas con respecto a los depósitos de explosivos. Para completar la documentación presentada por
el promotor el 12 de diciembre de 2019, el 3 de enero de 2019 tiene lugar la presentación de nueva documentación
por parte del promotor para que sea tenida en cuenta por el Órgano Ambiental y añadida al expediente.
El 20 de marzo de 2019 se manda al promotor requerimiento para que aporte informe previo favorable actualizado
de porcentaje de ocupación superior a un 10 % emitido por el Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas
y Desarrollo Rural de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca, según se
determina en los artículos 4.1 y 4.3 de la Orden de 31-03-2003, de la Consejería de Obras Públicas, por la que se
aprueba la Instrucción Técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las
obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico. El 3 de junio de 2019 el Ayuntamiento de Belinchón remite
al Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca escrito justificando el interés social y socioeconómico que para el
municipio tiene la actividad propuesta. Posteriormente y relacionado con lo anterior, el 5 de junio de 2019 se remite
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desde el Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural al Ayuntamiento de Belinchón
informe favorable de superación de la limitación en cuanto al porcentaje de ocupación por encima del 10%.
2.1. Alegaciones recibidas.
Las alegaciones más significativas han sido presentadas por:
A.- Ecologistas en acción de Cuenca:
1) La superación del 10 % de ocupación de la parcela por las construcciones previstas, no sería admisible en base
al planeamiento urbanístico vigente.
2) Respecto a la gestión de purines, se indica que la superficie propuesta para la valorización de los purines como
fertilizante es manifiestamente insuficiente porque la cantidad de nitrógeno a aplicar a los cultivos debe ser menor y
hay que respetar las zonas de protección respecto a las infraestructuras, suelo urbano y bienes de dominio público
existentes; por otro lado que la gestión correcta de los purines sería muy complicada por la distribución y rotación
de los cultivos y por los condicionantes que se imponen en zonas vulnerables donde se limita la aplicación de fertilizantes; y que la valorización de los purines generados como fertilizante órgano-mineral en los términos planteados
daría lugar a percolación de nitratos hacia capas inferiores al haber excedentes respecto a lo que el cultivo puede
asumir o, simplemente, por aplicarse cuando no hay cultivo que pueda asimilar los nutrientes. Si no hay un enterramiento inmediato por escorrentía también puede haber contaminación de aguas superficiales. Todo ello acrecentaría
la contaminación existente en acuíferos y aguas superficiales.
3) En relación al abastecimiento se hace referencia a otras explotaciones porcinas tramitadas en el término municipal de Belinchón y Tarancón, indicando que el consumo de todas estas supondría el 11% de la reserva de todo el
sistema de explotación.
4) Contaminación atmosférica mediante amoniaco, metano, óxidos de azufre y olores, que inciden en la salud y el
medio ambiente atmosférico (smog fotoquímico y efecto invernadero).
5) Afección al medio natural. No se recoge en el estudio la existencia cercana de una pequeña laguna a unos 3.000
m al noroeste de la explotación o de un manantial 1.500 m al norte (pozo del Canónigo).
6) Impacto socioeconómico negativo.
2.2. Respuesta del promotor a las alegaciones.
El promotor presenta en la documentación aportada por el Ayuntamiento, escrito de respuesta a las alegaciones
planteadas, con las siguientes consideraciones:
I. A las alegaciones planteadas por Ecologistas en Acción de Cuenca:
1) Las indicaciones recogidas en el punto 4.1 relacionadas con el aumento de la ocupación superior al 10% han
sido tenidas en cuenta y por ello se han solicitado los informes preceptivos para superar el porcentaje de ocupación.
Estos documentos han sido aportados a la solicitud de Autorización Ambiental Integrada.
2) La superficie necesaria para llevar a cabo la valorización del purín se ha calculado tomando como base la cifra
de 170 kg de N/Ha, que es la cantidad máxima que recoge el Real Decreto 324/2000 para zonas vulnerables. Ello,
a pesar de incluir también en la relación de terrenos perteneciente a zonas no vulnerables (donde el límite máximo
se fija en 210 kg N/Ha). Por otra parte, en la valorización del purín que se genera hay un componente de pérdidas
del Nitrógeno mediante desnitrificación y otras por volatilización, con lo que no todo el Nitrógeno va a parar al suelo.
De esta manera, se dispone de un mayor margen en las cantidades que se han aportado. Se hace alusión a que no
se puede verter purín en parcelas de barbecho, cuando esto no es así. Precisamente el barbecho blanco permite la
incorporación de purín como fertilizante y como aporte natural de materia orgánica para la restitución de los niveles
de nutrientes de los suelos los años en que estos no se siembran. Hay, no obstante, un margen de seguridad de
132,33 Has aportadas como exceso a lo que se necesita, es decir, un 50,20% más de lo necesario en previsión de
zonas que deben evitarse (por cercanía a cauces, vías de comunicación, etc.).
El hecho de encontrarse en una zona calificada como vulnerable a la contaminación por nitratos no equivale a afirmar que esa zona está ya contaminada con nitratos y desde luego no sería como consecuencia de las granjas (ya
que no las hay) sino de una agricultura que aplica nitratos sin control. Por ello, se propone la sustitución de un aporte
químico de nitrógeno de mayor movilidad en el suelo, a uno de origen orgánico, dado que la fertilización con purines
eliminará la fertilización química (más cara para el agricultor).
3) El consumo de agua previsto es el equivalente al necesario para un cultivo de unas 4 Has de alfalfa o maíz de
regadío, por lo que es una cifra muy reducida en comparación con las usuales en otros usos agrarios. Además, se
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trata de una zona que no se caracteriza por la sobreexplotación de sus acuíferos. El informe de la Confederación
Hidrográfica del Tajo no hace mención alguna en su escrito a un consumo excesivo.
4) En cuanto a la evaluación de la Contaminación Atmosférica, ha quedado suficientemente recogido tanto en la
documentación que acompaña la Autorización Ambiental Integrada como en la de la Evaluación Ambiental las características y cantidades de los gases que se generan. Se han detallado igualmente las MTDs siendo éstas acordes
a las disposiciones legales vigentes y en concreto a la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15
de febrero de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el
marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de
corral o de cerdos.
5) Se hace referencia a que todos los informes de los Organismos Oficiales consultados han sido favorables.
6) La actividad genera beneficios económicos para el Ayuntamiento (licencias, IBI, etc), así como generación de
puestos de trabajo directos e indirectos tanto en la fase de construcción como de funcionamiento (transporte, suministro de materias primas, electricidad, fontanería, etc.).
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, una vez examinado el Estudio de Impacto Ambiental y considerando
que se ha tenido en cuenta el resultado de las consultas y, que la información pública se ha llevado conforme a la
ley, procede realizar el análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de
determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas
adicionales, correctoras o compensatorias necesarias. En el apartado cuarto se detallan las medidas preventivas y
correctoras del proyecto.
En el Estudio de Impacto Ambiental presentado el 16 de octubre de 2017, la ubicación propuesta inicial para llevar a
cabo el proyecto es la parcela 289 del polígono 511 del término municipal de Belinchón (Cuenca). En documentación
presenta posteriormente el 12 de diciembre de 2018, la mercantil decide incluir las parcelas 232 y 290 del mismo
polígono 511 al proyecto original.
En la petición de información complementaria remitida al promotor el 10 de diciembre de 2018 se requiere que en
base al artículo 35 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, una exposición de las principales alternativas, incluida la alternativa cero, o de no realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la solución
adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. A este respecto, el 3 de enero de 2019 tiene lugar la entrada
de nueva documentación en la cual se incorpora la siguiente información al Estudio de Impacto Ambiental:
- Se matiza que la altura de las naves será de 3,20 metros.
- Alternativas de ubicación: la alternativa cero; la alternativa uno, en la parcela 289 del polígono 511 del término municipal de Belinchón (Toledo), a la cual se añaden posteriormente las parcelas 232 y 290 del mismo polígono 511,
alternativa elegida por su ubicación en cuanto a la distancia al casco urbano de Belinchón, de Zarza de Tajo y de
Tarancón, por tratarse de un suelo de cultivo de herbáceas de secano en el cual no es necesario llevar a cabo descuaje o eliminación de vegetación y por encontrarse alejado de vías pecuarias, Montes de Utilidad Pública, cauces,
carreteras, etc.; la alternativa dos, formada por la parcela 73 del polígono 506 del término municipal de Belinchón en
el paraje “Camino de las Salinas” con una superficie 5,78 Has, descartada por la cercanía al municipio; la alternativa
tres, en la parcela 311 del polígono 2 del término municipal de Zarza del Tajo (Cuenca), en el paraje Valdepedro,
con una superficie de 7,5 Has y descartada por encontrarse en un relieve más abrupto lo que implicaría mayor movimiento de tierra y descuaje de pies arbóreos, así como la cercanía al Arroyo de los Prados, al núcleo urbano de
Zarza de Tajo y a la carretera CUV-3033.
En relación a lo anterior, el estudio de impacto ambiental determina la alternativa 1 como la escogida por el promotor, descartando otras alternativas al no ser viables, ya que el promotor no dispone de otras parcelas idóneas que
cumplan por una parte las exigencias urbanísticas y por otra parte lo dispuesto en el en el Real Decreto 306/2020,
de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, principalmente en cuanto a ubicación y a distancias sanitarias. Asimismo, se descarta la alternativa 0 ó de no actuación,
ya que la construcción de la explotación proyectada genera un impacto socioeconómico positivo.
La alternativa elegida supone un impacto medioambiental poco significativo sobre el entorno (teniendo en cuenta la
influencia de su situación a la hora de reducir factores que pueden alterar el medio ambiente: purines, cadáveres,
gases, olores, ruidos, etc.), dado que existe una separación suficiente entre la instalación existente con otras granjas
lo cual evita que los efectos de las granjas se acumulen, lo que unido a la distancia a los núcleos de población de
Belinchón, Zarza de Tajo y Tarancón, reduce significativamente el riesgo de efectos ambientales sobre la población
de los núcleos del entorno, y se comprueba que los efectos positivos del proyecto superan a los negativos, no produciéndose efectos irreversibles, irrecuperables, severos o críticos.
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- Se presenta un análisis de la ubicación de la explotación en relación a la distancia a los núcleos urbanos y a la
Rosa de los Vientos.
- Se modifica el emplazamiento propuesto inicialmente mediante la adhesión de las parcelas 232 y 290 del polígono
511 a la parcela 289; y de esta forma aumentar más la distancia a la parcela en la que se encuentra el almacén de
explosivos.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación
ambiental en Castilla-La Mancha, de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 87/2019, de 16 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta
Dirección General de Economía Circular considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que
se realice conforme al Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones de esta resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Estudio de Impacto Ambiental, se cumplirán las
condiciones que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias
entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1.- Bienestar animal y salubridad.
Con el fin de reducir el riesgo de difusión de enfermedades infecto-contagiosas en el ganado porcino, cualquier
explotación como la evaluada deberá respetar la distancia mínima respecto a la explotación ya existente o con
respecto a cualquier otro establecimiento o instalación que pueda representar un riesgo higiénico – sanitario, de
acuerdo con los requerimientos de ubicación y demás preceptos establecidos en el Real Decreto 306/2020, de 11 de
febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la
normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo. Igualmente se tendrá en cuenta
lo establecido en el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de
cerdos; y el Real Decreto 1392/2012, de 5 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1135/2002, de 31 de
octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos.
En relación a lo anterior, se indica que a un poco más de un kilómetro de la explotación objeto de evaluación se
encuentra otra instalación ganadera aprobada recientemente (PRO-SC-17-0596), cumpliéndose las distancias mínimas entre ellas establecidas en el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas
básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las
explotaciones de ganado porcino extensivo.
No existen explotaciones ganaderas, plantas de purines, mataderos, industrias cárnicas, etc., a menos de 1 Km de
la finca de interés, por lo que la ubicación de adapta a la norma referida anteriormente.
4.2.- Afección a áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.
El área de actuación del proyecto no se ubica sobre áreas protegidas, ni afecta a elementos geomorfológicos de
protección especial recogidos en el anejo 1 de la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
La actuación se limitará a las parcelas solicitadas. El vallado se ha de limitar a las naves e instalaciones complementarias necesarias, respetando de cualquier manera las superficies con vegetación forestal. Las mallas a instalar,
tanto la perimetral como cualquier otra, no podrán ser voladizas ni con visera superior. Tampoco tendrán alambres
de espino ni elementos cortantes, punzantes o rebabas.
El posible uso de rodenticidas deberá limitarse exclusivamente al interior de la explotación, en condiciones de uso
que no puedan afectar a la fauna silvestre.
La parcela en la cual se pretende ubicar el proyecto se encuentra colindante al Camino de las Viñas. Para tener
acceso a la explotación, dicho camino no será objeto de ocupación de estructuras, adecuaciones de acceso o contenedores de la explotación. En este sentido, recordar que la actuación se limitará a la parcela solicitada.
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Cuenca, emite Informe favorable el 9 de febrero 2018 siempre y cuando se tengan en cuenta las
consideraciones hechas en dicho informe, entre las que se encuentran:
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- Las características del vallado.
- Plan de vigilancia que incluya revisión del sistema de detección de fugas, estado de la impermeabilización de la
balsa y un plan de mantenimiento de la misma.
- Precauciones con objeto de evitar cualquier tipo de vertido artificial durante las obras, debiendo prestar especial
cuidado a los cursos de agua existentes.
- Para la iluminación de las naves, se insta a reducir el número de luminarias al mínimo imprescindible, el uso de
sistemas de iluminación de más alta eficiencia, la regulación del encendido y la intensidad a la demanda real, evitando la proyección de la luz directa hacia el cielo, o proyecciones que supongan reflejos, y empleando lámparas que
minimicen la atracción de lepidópteros.
4.3.- Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto, independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el proceso de construcción de las instalaciones se
gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, por lo tanto, serán entregados a gestor autorizado o a recogedor-transportista de residuos no peligrosos autorizado.
El estudio de impacto ambiental señala que únicamente se utilizarán medicamentos veterinarios y aditivos para el
pienso autorizados en la vigente normativa. Se registrarán los tratamientos sanitarios. En cualquier caso, la retirada
de los residuos sanitarios veterinarios y envases vacíos de medicamentos se realizará mediante gestor autorizado.
En este sentido se indica que además de los residuos procedentes de tratamientos veterinarios (envases vacíos de
medicamentos, medicinas caducadas, etc.), el total de residuos clasificados como peligrosos, como desinfectantes,
insecticidas, raticidas, deberán gestionarse a través de gestor autorizado, en los términos que establece la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y legislación concurrente.
Los cadáveres que se produzcan en cada ciclo, con una mortalidad esperada de un 3% aproximadamente, dato
variable dependiendo del manejo y las instalaciones; lo que a priori supone una mortalidad de 185,4 cerdos por ciclo
que con 2,4 ciclos por año supone 445 cebones por año, que se recogerán en contenedores herméticos, siendo
retirados por la empresa de recogida de cadáveres.
En la eliminación de los cuerpos animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables
a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el
Reglamento nº 1774/2002, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano.
La gestión de los residuos se realizará según los requerimientos que a tal efecto establezca la Autorización Ambiental Integrada de esta Dirección General de Economía Circular (Expediente AAI-CU-102).
4.4.- Protección del sistema hidrológico.
El término municipal de Belinchón y el lugar donde se ubica la explotación, se encuentra administrativamente en
la Confederación Hidrográfica del Tajo y está incluido dentro de zona vulnerable a la contaminación de las aguas
producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias “Lillo Quintanar - Ocaña - Consuegra - Villacañas”; por lo que
deberá cumplirse lo establecido en la versión actualmente vigente, modificada mediante la Orden de 7 de febrero
de 2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, de la Orden de 4 de febrero de 2010 de la Consejería
de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Programa de Actuación aplicable a estas zonas
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, designadas por las Resoluciones de 7 de agosto de 1998 y 10
de febrero de 2003 y la Orden de 21 de mayo de 2009. Por ello, en ningún caso se puede almacenar estiércol en
superficies que no estén debidamente impermeabilizadas.
En la utilización del estiércol como abono órgano - mineral será de aplicación el Real Decreto 261/1996, de 16 de
febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes
agrarias.
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La balsa de purín deberá estar impermeabilizada, dimensionada, diseñada y ubicada de tal manera que se evite el
riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, asegurando que se impidan pérdidas
por rebosamiento o inestabilidad geotécnica. La periodicidad de la retirada será la adecuada para evitar posible
saturación de la misma. Tanto la contención del purín en las naves como la evacuación será estanca y garantizará
un coeficiente de impermeabilidad superior a 1x10-9 m/s. Tras el vaciado de las fosas interiores a través de conducciones estancas los purines llegarán a la balsa.
En la página 17 del Estudio de Impacto Ambiental se indica que “La impermeabilización del vaso de la balsa se llevará a cabo mediante el gunitado (hormigón proyectado armado con fibras plásticas) de fondo y laterales. Se garantiza
así la impermeabilidad total del almacenamiento frente a filtraciones de purín al subsuelo”.
Por otro lado, recordad que las naves serán estancas en relación a la posible interferencia de posibles lixiviados
sobre la hidrología natural de la zona, de forma que se evite cualquier contaminación de las aguas superficiales y
subterráneas por posibles lixiviados generados en el proceso.
La Confederación Hidrográfica del Tajo en su informe de 7 de marzo de 2018 describe que:
- Dado que el abastecimiento se va a llevar a cabo mediante una captación de agua directamente del dominio público hidráulico; se deberá contar con la correspondiente concesión administrativa, cuyo otorgamiento es competencia
de la Confederación. Cuando se solicite la necesaria concesión de aguas para el abastecimiento, antes de su otorgamiento por parte de este Organismo se valorará si los recursos existentes con compatibles con el Plan Hidrológico
del Tajo en función de la actividad que se pretende desarrollar y del caudal que se solicita.
- Se recuerda que al tener prevista la acumulación de deyecciones en una balsa., ésta deberá estar impermeabilizada para evitar riesgos de infiltración y contaminación de aguas superficiales y subterráneas. En cualquier caso,
se recuerda la necesidad de controlar todo tipo de pérdida accidental. Se deberá de la misma forma pavimentar y
confinar las zonas de trabajo, tránsito o almacén, de forma que el líquido que se colecte en caso de precipitación
nunca pueda fluir hacia la zona no pavimentada.
Las naves serán estancas en relación a la posible interferencia de posibles lixiviados sobre la hidrología natural de
la zona, de forma que se evite cualquier contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por posibles lixiviados generados en el proceso.
- En la documentación aportada se pone de manifiesto que las aguas residuales procedentes de la limpieza de las
instalaciones se almacenarán en la balsa de purines, para ser utilizados posteriormente como fertilizante orgánico.
A este respecto, se recuerda en cualquier caso la prohibición con carácter general del vertido directo o indirecto
de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento
del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (artículo 100 del Real
Decreto Legislativo 1/2001).
- Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, deberá contar con la preceptiva
autorización de la Confederación según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades
mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
- Se utilizarán sistemas de abrevado eficientes, de modo que les suministre agua suficiente y continuada pero no se
produzcan derramamientos.
- Se recuerda también que el mantenimiento de la maquinaria se realizará en talleres autorizados.
4.5.- Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera.
Respecto a las emisiones a la atmósfera, se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada. No obstante, deberán tomarse las siguiente medidas preventivas y correctoras durante el funcionamiento de la actividad:
A) En relación a la generación de polvo:
- Durante la fase de construcción se realizarán riegos periódicos de la zona de obras, así como de los viales de
acceso, de modo que se reduzca la cantidad de polvo emitido a la atmósfera.
- La descarga de pienso se realizará en silos estancos.
- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de material
pulverulento.
- El suministro de pienso a los animales se realizará de forma automática.
- El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos
pesados.
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B) Para evitar las posibles molestias por olores:
- Se hará una ventilación natural mediante ventanas laterales.
- Se realizará una monitorización de las condiciones ambientales de la nave en relación a la temperatura y humedad.
- Se empleará un dispositivo para conocer la dirección del viento y planificar mejor el manejo del purín. Se evitará su
retirada en días de viento intenso y en los que la dirección predominante del viento para evitar molestias a núcleo
urbanos cercanos (Belinchón, Tarancón y Zarza de Tajo).
- Mantener toda la explotación limpia de polvo y restos de pienso, regando ligeramente si fuera preciso.
- La evacuación del purín se realizará periódicamente.
- Se planearán los itinerarios de transporte del estiércol de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas
sensibles (uso recreativo, espacios protegidos, etc.), evitando las horas de mucho calor, los días en que el viento
sople con fuerza y los festivos.
- Se evitarán puntos de acumulación incontrolados fuera de las naves.
- Se actuará con diligencia en caso de vertidos de purín.
- Los purines permanecerán el menor tiempo posible en las fosas interiores para evitar fermentaciones. Se evitarán
las grandes evacuaciones de purines, realizando vaciados cada 2-3 semanas y se procurará realizar vacíos sanitarios correctamente.
- Se controlará el estado de las paredes y fondos de la balsa exterior cada 3 meses.
- Dietas bajas en proteína en alimentación del ganado.
- Se dispondrá asimismo de una barrera vegetal compuesta por especies autóctonas de rápido crecimiento con
porte arbustivo y leñoso.
C) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
- Las obras de construcción se realizarán en horario diurno y se tomarán precauciones reduzca el nivel sonoro como
limitar el número de máquinas que trabajen simultáneamente.
- Se planificará la actividad de modo que aquellas actividades más ruidosas como la descarga de pienso, la distribución de la comida o la carga y descarga de los animales o la retirada del estiércol, se produzca en horario diurno, y
preferentemente en horario de mañana.
- Se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general de la maquinaria.
- Todos los movimientos de vehículos y maquinaria, necesarios para el normal funcionamiento de la explotación
porcina, se desarrollarán en horario diurno y se reducirán al mínimo imprescindible las tareas durante el fin de semana.
- El ruido producido por los motores propios de la explotación se atenuarán encerrándose en casetas o instalándose
dentro de las naves en la medida de lo posible.
- Los motores a instalar serán de bajo nivel de ruido.
- Se restringirá y controlará el acceso de vehículos a la explotación.
- Se llevará a cabo un mantenimiento periódico de los vehículos (tractores, camiones y cisternas) de la explotación
y un engrase periódico del mecanismo sinfín del repartidor de pienso.
- Se dispondrá asimismo de una barrera vegetal compuesta por especies autóctonas de rápido crecimiento con
porte arbustivo y leñoso.
4.6.- Protección del patrimonio cultural.
En el informe remitido a la Viceconsejería de Medio Ambiente el 11 de diciembre de 2018 procedente del Servicio
de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se informa favorablemente y se hace referencia a la inexistencia de afección directa sobre los elementos culturales documentados y
registrados en el término municipal de Belinchón, señalando de esta forma la viabilidad del proyecto.
No obstante, se indica que no podrán realizarse vertidos de purines en ninguna de las parcelas incluidas dentro de
los Ámbitos de Protección recogidos en los Documentos de Protección del Patrimonio Arqueológico, tanto del término municipal donde se encuentran las parcelas afectadas, como de los términos municipales adyacentes, y ello, sin
perjuicio de que, en el caso de que aparecieran restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme
a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y 54.2 de la Ley
4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar a la administración competente cualquier hallazgo garantizar su control arqueológico.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras sobre las que se basa el referido proyecto, deberá contar igualmente con el visado y autorización de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y
Deportes de Cuenca.
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4.7.- Protección del paisaje.
La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los
colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
Se deberá tener en cuenta las prescripciones establecidas en el informe firmado por el técnico del Ayuntamiento de
Belinchón y remitido a la Viceconsejería de Medio Ambiente el 30 de mayo de 2018.
Por otro lado, se informa que una vez finalizada la actividad, las instalaciones deberán quedar limpias de residuos y
estiércoles, retirándose mediante entrega a gestor autorizado.
4.8.- Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
Tal y como recoge la documentación, inicialmente el terreno que pretende ser ocupado, clasificado como rústico, la
parcela 289 del polígono 511 del término municipal de Belinchón donde se pretende ubicar la granja es de 30.200
m2, de los cuales se pretenden edificar 5.660,2 m2. Esto supone un índice de ocupación de 18,74%.
En este sentido, el 3 de enero de 2019, el promotor presenta documentación en la cual se indica que se añaden las
parcelas 232 y 290 del polígono 511, ambas colindantes con parcela 289 del mismo polígono 511. Con esta ampliación de parcelas el porcentaje de ocupación supone el 14,99% del total. A este respecto, el 20 de marzo de 2019 se
manda al promotor requerimiento para que aporte informe previo favorable actualizado de porcentaje de ocupación
superior a un 10 % emitido por el Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural de la
Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca, según se determina en los artículos 4.1 y 4.3 de la Orden de 31-03-2003, de la Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba la Instrucción
Técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones
e instalaciones en suelo rústico.
El 3 de junio de 2019 el Ayuntamiento de Belinchón remite al Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas
y Desarrollo Rural de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca escrito
justificando el interés social y socioeconómico que para el municipio tiene la actividad propuesta. Posteriormente y
relacionado con lo anterior, el 5 de junio de 2019 se remite desde el Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural al Ayuntamiento de Belinchón informe favorable de superación de la limitación en cuanto
al porcentaje de ocupación por encima del 10%.
Por otro lado, y al margen de lo anterior, indicar que en el requerimiento enviado desde la Viceconsejería de Medio
Ambiente al promotor el pasado 10 de diciembre de 2018 se informaba de la situación de la granja en relación a la
cercanía a un depósito de explosivos propiedad de la empresa Deicesa y a un depósito de explosivos y de artículos
pirotécnicos y cartuchería propiedad de la empresa Maxam, en concreto se les requería lo siguiente:
“En este sentido, dicho organismo (Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición
Energética) emite informe de respuesta el 16 de julio de 2018 en el cual se expone que […] la distancia mínima entre
la explotación ganadera y los depósitos (en sus puntos más próximos) debería ser de, al menos, 368 metros. Según
los planos adjuntados en la documentación remitida por el Ayuntamiento de Belinchón, la distancia entre el depósito
comercial de explosivos propiedad de Deicesa y la explotación ganadera resulta en sus puntos más próximos de
1.012 metros. Sin embargo, según los mismos planos, la distancia entre el depósito comercial de explosivos y de
artículos pirotécnicos y cartuchería propiedad de Maxam y la explotación ganadera resulta en sus puntos más próximos, de 340 metros, menor que la distancia mínima permitida, resultando por tanto informe desfavorable en cuanto
a la ubicación inicial planteada. Se remite copia del informe de la Dirección General de Política Energética y Minas
del Ministerio para la Transición Energética.
Es por ello y además teniendo en cuenta el punto 2 de este escrito, se insta a que se presenten nuevas alternativas
de ubicación.”
El promotor responde a este requerimiento el 12 de diciembre de 2019, en el cual expone lo siguiente: “Para cumplir
la distancia requerida se incorporan a la explotación dos nuevas parcelas, permitiendo así desplazar el emplaza-
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miento de la balsa de purines. Las dos zonas de la explotación se encuentran cada una de ellas vallada, limitándose
la actividad al interior de estos recintos vallados, de tal forma que el personal que trabaje en la explotación se encuentre a una distancia superior a la requerida 368 m.)
Para cumplir la distancia requerida, se modifica el emplazamiento de la balsa de purines y se realiza retranqueo del
vallado del cerramiento de la parcela, de tal forma que el personal que trabaje en la explotación se encuentre como
mínimo a la distancia requerida”. Ante esta afirmación, el promotor presenta planos que acreditan dicha información.
El proyecto y actividad pretendidos deberán ser compatibles con el uso de la clase de suelo donde se quieren desarrollar, según el Planeamiento Urbanístico vigente en el municipio de Belinchón y la normativa urbanística.
A este respecto, el Ayuntamiento de Belinchón podrá incorporar los condicionados adicionales que considere oportunos en el otorgamiento de la licencia de actividad correspondiente.
El proyecto respetará las distancias de retranqueo a caminos para construcciones y edificaciones establecidas en el
artículo 16 del Decreto 242/2004. Según éste, y en tanto no exista cualquier otra indicación al respecto en la normativa urbanística municipal, las obras deberán retranquearse, como mínimo, cinco metros a linderos y quince metros
al eje de caminos o vías de acceso.
Del mismo modo, la instalación estará a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos
de Castilla-La Mancha, en relación a las distancias de protección y autorizaciones pertinentes.
4.9.- Autorización Ambiental Integrada.
La instalación es objeto del expediente AAI-CU-102 de esta Dirección General de Economía Circular, destinado a
la obtención de la Autorización Ambiental Integrada para el conjunto de la instalación. En cualquier caso, deberá
obtenerse la correspondiente resolución del procedimiento antes de iniciar su construcción.
Quinto.- Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia, el promotor deberá asignar un responsable del mismo,
notificando su nombramiento al Órgano Sustantivo, como encargado último del control e inspección del cumplimiento de dicho programa y de las condiciones fijadas en la presente Declaración.
De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo y por el Órgano Ambiental, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de la Declaración de
Impacto Ambiental. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
Se subraya que, de acuerdo con la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, el
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Resolución corresponden
al Órgano Sustantivo (Ayuntamiento de Belinchón) 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, etcétera, de forma que permitan comprobar su 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 actividad, estando a disposición de los órganos de
inspección y vigilancia. El Seguimiento y la Vigilancia, además de lo expuesto en el Estudio de Impacto Ambiental y
documentación complementaria aportada, deberán incidir en los siguientes puntos:
- Control del cumplimiento de los valores límites establecidos en la Autorización Ambiental Integrada que se otorgue.
- Control del cumplimiento medidas correctoras de contaminación atmosférica. En particular, se deberá controlar la
afección por malos olores en las poblaciones más próximas.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos, estiércoles, cadáveres, etc.).
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- Analítica completa del agua del pozo de abastecimiento, al menos una vez cada año, poniendo especial atención
en los compuestos nitrogenados, fósforo, metales pesados y caracteres microbiológicos.
- Control del almacenamiento y aplicación de los purines generados en las parcelas, reparto homogéneo, momento
de aplicación, control de las distancias a captaciones de aguas de consumo, a fuentes y manantiales, etc.
- Control de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos, de forma que se evite cualquier tipo de afección hidrológica.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el EsIA y en la presente Declaración.
- Control de la gestión de los residuos de construcción y demolición.
5.2.- Documentación adicional a presentar por el promotor.
El Ayuntamiento de Belinchón no podrá emitir las licencias para la actividad hasta que no se presente la correspondiente Autorización Ambiental Integrada emitida por esta Dirección General de Economía Circular.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante esta Dirección General de Economía Circular y ante el Ayuntamiento:
A) Antes del inicio de las obras:
- Calendario de obras.
- Designación del responsable del cumplimiento de la presente Declaración.
B) Antes del inicio de la actividad.
- Concesión de abastecimiento de agua para el total de plazas solicitadas por parte del Organismo de cuenca, o en
su defecto copia de la solicitud.
- Estudio geotécnico que certifique la impermeabilización de la fosa externa de purines.
- Contrato con gestor autorizado para la recogida de cadáveres.
C) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco años siguientes:
- Informe sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
Sexto. Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
En virtud del artículo 15.4 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, la presente Declaración de Impacto Ambiental del proyecto y actividad perderá su vigencia y cesará en su producción de
los efectos que le son propios si una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha no se hubiera comenzado la ejecución de lo indicado en la Declaración en el plazo de tres años.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han producido cambios esenciales en la base para emitirla y siempre y cuando no haya llegado la fecha final de la vigencia.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han producido
cambios esenciales que sirvieron para emitirla y siempre y cuando no se haya alcanzado la fecha final de la vigencia.
b) Información a los trabajadores.
Se deberá informar a todo el personal implicado en el proyecto, del contenido de la presente Declaración de Impacto
Ambiental, con objeto de que tengan conocimiento de las medidas medioambientales que deben adoptarse a la hora
de realizar los trabajos.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto, respecto a la documentación presentada y valorada para la emisión de la resolución deberá ser comunicada a esta Dirección General de Economía Circular.
d) Cambio de titularidad o cese de actividad.
Se deberá poner en conocimiento del órgano ambiental el cese parcial o total de la actividad, así como el traspaso
de la titularidad de la misma.
e) Otras autorizaciones.
La presente Resolución de Declaración de Impacto Ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones
pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
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f) Publicación.
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.
g) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta declaración de
impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto
por el que se autoriza el proyecto.
Toledo, 6 de marzo de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

16 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 06/03/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se procede a la publicación
del requerimiento de 18/12/2019, sobre información del archivo cronológico 2018 de negociante, al no haberse
podido practicar la notificación en el último domicilio conocido. [2020/2141]
Habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, del requerimiento de 18 de diciembre de 2019, sobre
solicitud de información del archivo cronológico correspondiente al año 2018, relativo a su actividad como negociante
de residuos, y no habiendo sido posible practicarla, se procede a dar publicidad a la misma mediante la correspondiente
publicación en el Boletín Oficial del Estado y el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido
en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Interesado: 50707663T
Término municipal: Seseña (Toledo)
Expediente: IP/TO-00349-18 cod.1
El interesado podrá comparecer ante las dependencias administrativas del Servicio de Control de Calidad Ambiental
adscrito a la Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sita en la C/ Quintanar de
la Orden, s/n - 45071- Toledo, en horario de 9 a 14 horas, para conocer el contenido íntegro del mencionado requerimiento,
en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta notificación.
Lo que se comunica a efectos de notificación, según lo determinado en el artículo 46 de la citada Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, advirtiéndose de que, si en el
mencionado plazo no se comparece, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales.
Toledo, 6 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 04/03/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada Las Alberizas I, infraestructuras
auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/0945). [2020/2133]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara y su informe, y el
informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/0945 (DP: 19270200470-19240204055-19210201696)
Peticionario: Corot Energía, SL – NIF: B91685883.
Documentación Técnica:
- Proyecto de planta solar fotovoltaica de 5 MW Las Alberizas I en T.M. de Torija (Guadalajara). Agosto de 2018.
- Proyecto de: “Centros de seccionamiento y LSMT 20 kV evacuación plantas fotovoltaicas Las Alberizas 1, 2, 3 y 4” en
el TM de Torija (Guadalajara). Julio de 2018. Anexo de septiembre de 2018.
Características: Instalación solar fotovoltaica con potencia instalada 4.999,5 kW, compuesta por:
- 15.150 módulos de 330 Wp instalados sobre estructura fija
- 2 inversores de 2.500 kW cada uno.
- 1 Centro de Transformación de 5000 kVA, 0,66 /20 kV.
- 1 RSMT 20 kV desde el centro de transformación hasta el centro de seccionamiento y medida mediante conductores
tipo Al HEPRZ1 3x240 mm2, y una longitud total aproximada de 520 m.
- 1 Centro de seccionamiento y medida (compartido con la instalación denominada Las Alberizas II).
- Línea subterránea de alta tensión 20 kV mediante conductores tipo Al HEPRZ1 3x400 mm2 y una longitud total
aproximada de 2957 m hasta la ST Torija (compartida con la instalación denominada Las Alberizas II).
Emplazamiento:
- Planta. parcela 5 del polígono 501 y parcela 13 del polígono 514 en el término municipal de Torija (Guadalajara)
- Línea de evacuación. Inicio: Polígono 5, parcela 501 en el término municipal Torija (Guadalajara). Fin Polígono 502,
parcela 9000 en término municipal Torija (Guadalajara).
Presupuesto total de ejecución material: 2.062.905,72 €.
Evacuación: Dispone de punto de acceso y conexión a la red de distribución de 20 kV, y una potencia de 5.000 kW,
por medio de la respuesta de I-DE Redes Electricas Inteligentes SA y referencia 9035131910 y aceptabilidad desde la
perspectiva de la red de transporte emitida por Red Eléctrica de España.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha 8/8/2018 y número de registro de entrada 2523944 se recibe solicitud de Corot Energía, SL de
autorización administrativa previa y de construcción de la instalación de referencia junto con la documentación que fue
completada con fechas de 4/9/2018 , 18/9/2018 y 25/9/2018 y 8/10/2018, 5/4/2019 y números de registro de entrada
2719961, 2858356, 2945638, 3103903 y 1154121 respectivamente del proyecto “Instalación solar fotovoltaica denominada
las Alberizas I, de 5 MW de potencia instalada, infraestructuras auxiliares y de evacuación en Torija (Guadalajara)”.
Segundo: Con fecha 6/5/2019 se emite resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de Guadalajara, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Instalación de planta solar
fotovoltaica Las Alberizas I, II, III y IV situadas en el término municipal de Torija (Guadalajara). (Diario Oficial de CastillaLa Mancha de 11/7/2018. DOCM Nº 135). En ella se determina que la instalación 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 informe de impacto ambiental incluido en la citada resolución.
Tercero: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización de
construcción fue sometida a información pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 16/7/2019
(DOCM Nº 139).
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Dentro del plazo de información pública no se presentan alegaciones
Cuarto: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las
Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general
que fueron identificadas con bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación; solicitando informe sobre su
conformidad u oposición a la instalación así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente,
con el siguiente resultado:
- Ayuntamiento de Torija (Guadalajara): Se le remite separata del proyecto con fecha de 21/8/2018. El titular
remite informe urbanístico procedente del Ayuntamiento de Torija (Guadalajara) de fecha 21/9/2018 mostrando su
conformidad con el proyecto sujeto a determinados condicionantes.
- Diputación Provincial de Guadalajara: Se le remite separata del proyecto con fecha de 21/8/2018. Trascurrido el
plazo de 20 días desde la notificación sin haber recibido respuesta, se tienen por aprobadas las especificaciones
técnicas propuestas por el solicitante de la autorización.
Quinto: El promotor ha aportado lo establecido en el apartado Sexto a) del informe de impacto ambiental del
proyecto.
Sexto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara cumplió con lo establecido en la resolución
de 3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as
delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 21/2/2020 informe
favorable a las solicitudes realizadas.
Séptimo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a las solicitudes
realizadas.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en 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.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007 y demás normativa de aplicación.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación
aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; la ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de
aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a Corot Energía, SL la Autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones eléctricas de
referencia, 2703/0946, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
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Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Guadalajara de 6/5/2019, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
Sexto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptimo: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Toledo, 4 de marzo de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 04/03/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre modificación del parque
eólico denominado Iniesta cuya área afecta al municipio de Iniesta (Cuenca). [2020/2134]
Visto el expediente incoado en la Dirección General de Transición Energética y el informe del Servicio de Instalaciones
y Tecnologías Energéticas para para la modificación de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2701/0682-M2.
Peticionario: Fuentes Eólicas Dos, SL
Documentación técnica: Anexo 02 al modificado 01 a proyecto del mini parque eólico 5 MW “Iniesta”. Término municipal
de Iniesta (Cuenca).
Características (tras la modificación):
Parque eólico de 5.000 kW de potencia instalada compuesto por:
- 2 aerogeneradores Nordex N80/2.500 de velocidad de giro variable de 2.500 kW de potencia nominal cada uno,
con rotor de 80 m de diámetro y 80 m de altura de buje sobre torre metálica tubular. Incluye generador asíncrono
trifásico, transformador de 2.700 kVA 0.69/20 kV y sistemas de orientación y control. (Modificación de la potencia de los
transformadores y disminución de la plataforma).
- Red subterránea de alta tensión de interconexión entre aerogeneradores y el centro de protección, control y medida
(CPCM) de forma radial (Línea 1: AEG2-AEG1, Línea 2: AEG1 – AEG2), mediante conductores tipo RH5Z1 AL 12/20
kV 3(1x240 mm2) y una longitud de L1 834 m y L2 148 m. (Se modifica el tipo de interconexión reduciendo el número
de líneas).
- Centro de protección, control y medida (CPCM) con transformador de 50 kVA para servicios auxiliares, celdas de
medida, protección y control. (se identifica la solución comercial).
- Línea de evacuación 20 kV desde el centro de protección, control y media hasta la ST Iniesta propiedad de Iberdrola
Distribución Eléctrica S.A.U. en dos tramos:
- Tramo 1 desde el CPCM hasta la entrada de la subestación mediante conductores tipo RH5Z1 AL 12/20 kV 3(1x240
mm2) y una longitud total aproximada de 468 m. (Se modifica el trazado en una de las parcelas para minorar la afección
a los cultivos existentes).
- Tramo 2 de conexión, por el interior de la subestación, hasta el punto concreto de conexión mediante conductores
tipo HEPRZ1-AS Al 12/20 kV 3(1x240 mm2) y una longitud total aproximada de 100 m (Se define el punto concreto de
conexión de la instalación).
Situación: Aerogeneradores en Polígono 21, parcelas 62 y 91 del término municipal de Iniesta (Cuenca). Coordenadas
UTM aerogeneradores (ETRS89): AE1 (X: 610.364 Y: 4.366.899), AE2 (X: 610.995 Y: 4.367,233).
Evacuación: Favorable de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. ref. Reges-661525-1C, evacuación apta para 5.000
kW en barras-2 de 20 kV de la ST Iniesta.
Informe favorable de aceptabilidad desde el punto de vista de la red de transporte emitido por Red Eléctrica de España
con ref. DDS.A/13/1331.
Finalidad: Producción de energía eléctrica mediante generación eólica y su posterior transformación, transporte y
evacuación a la red de distribución.
Antecedentes de hecho.
Primero: Fuentes Eólicas Dos, SL, está promoviendo la construcción de un parque eólico, situado en el término municipal
de Iniesta (Cuenca).
Con fecha 22/5/2019, se otorgó la resolución de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto
modificado del parque eólico denominado Iniesta cuya área afecta al municipio de Iniesta (Cuenca), solicitadas por
Fuentes Eólicas Dos, SL, publicada en el DOCM de fecha 7/6/2019.
Segundo: Con fecha 25/2/2020 el promotor ha presentado solicitud de autorización administrativa previa y de construcción
del Anexo 02 al modificado 01 a proyecto del mini parque eólico 5 MW “Iniesta”. Término municipal de Iniesta (Cuenca),
con las características indicadas.
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El promotor acompaña a la solicitud de modificación de instalaciones acuerdo con el propietario de los terrenos
afectados por la modificación de la línea de evacuación.
Tercero: Respecto a la evaluación de impacto ambiental al proyecto, no se ha consultado al órgano ambiental dado
que la modificación, de naturaleza técnica-constructiva, no produce variación de las afecciones ya evaluadas.
Cuarto: No se ha realizado consulta a Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio
público o de servicios de interés general con bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación, dado que la
modificación, de naturaleza técnica-constructiva, no produce variación de las afecciones ya evaluadas.
Quinto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable para la autorización
administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la emisión de la presente
resolución según lo establecido en 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.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y de construcción de
la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19-06-2007, 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 y demás normativa de aplicación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 13.3 del Decreto 80/2007 no es necesario someter la solicitud al trámite
de información pública.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; la Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante
de aplicación.
En su virtud Resuelve:
Otorgar a Fuentes Eólicas Dos, SL la Autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones
eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este
tipo de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del
solicitante, del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la
misma.
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Quinto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de 17/4/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca, publicada en el DOCM nº 84 de 2/5/2019, por la que se formuló el informe
de impacto ambiental del proyecto. (exp. PRO-CU-18-0816)
Sexto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptimo: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Toledo, 4 de marzo de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 05/03/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre modificación del parque
eólico denominado Eras de Bonete cuya área afecta al municipio de Bonete (Albacete). [2020/2136]
Visto el expediente incoado en la Dirección General de Transición Energética y el informe del Servicio de Instalaciones
y Tecnologías Energéticas para la modificación de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2701/0687-M2.
Peticionario: Energías Eólicas Santa Ana, S.L.
Documentación técnica: Anexo 02 al modificado 02 a proyecto del mini parque eólico 5 MW “Eras de Bonete”. Término
municipal de Bonete (Albacete).
Características (tras la modificación):
Parque eólico de 5.000 kW de potencia instalada compuesto por:
- 2 aerogeneradores Nordex N80/2.500 de velocidad de giro variable de 2.500 kW de potencia nominal cada uno,
con rotor de 80 m de diámetro y 80 m de altura de buje sobre torre metálica tubular. Incluye generador asíncrono
trifásico, transformador de 2.700 kVA 0.69/20 kV y sistemas de orientación y control. (Modificación de la potencia de los
transformadores y disminución de la plataforma).
Red subterránea de alta tensión de interconexión entre aerogeneradores y el centro de protección, control y medida
(CPCM) de forma radial (Línea 1: AEG1 – AEG2, Línea 2: AEG2-CPCM), mediante conductores tipo RH5Z1 AL 12/20
kV 3(1x240 mm2) y una longitud de L1 298 m y L2 327 m. (Se modifica el tipo de interconexión reduciendo el número
de líneas).
- Centro de protección, control y medida (CPCM) con transformador de 50 kVA para servicios auxiliares, celdas de
medida, protección y control. (se identifica la solución comercial).
- Línea de evacuación 20 kV desde el centro de protección, control y media hasta la ST Iniesta propiedad de Iberdrola
Distribución Eléctrica S.A.U. en dos tramos:
- Tramo 1 desde el CPCM hasta la entrada de la subestación mediante conductores tipo RH5Z1 AL 12/20 kV 3(1x240
mm2) y una longitud total aproximada de 1.290 m. (Se modifica el trazado en una de las parcelas para minorar la
afección a los cultivos existentes).
- Tramo 2 de conexión, por el interior de la subestación, hasta el punto concreto de conexión mediante conductores
tipo HEPRZ1-AS Al 12/20 kV 3(1x240 mm2) y una longitud total aproximada de 100 m (Se define el punto concreto de
conexión de la instalación).
Situación: Aerogeneradores en Polígono 3, parcela 388 del término municipal de Bonete (Albacete). Coordenadas UTM
aerogeneradores (ETRS89): AEG1 (X: 643.256 Y: 4.306.452), AEG2 (X: 643.157 Y: 4.306.212).
Evacuación: Evacuación: Favorable de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. ref. Reges-543329-1C, evacuación apta
para 5.000 kW en barras-2 de 20 kV de la STR Bonete.
Finalidad: Producción de energía eléctrica mediante generación eólica y su posterior transformación, transporte y
evacuación a la red de distribución.
Antecedentes de hecho.
Primero: Energías Eólicas Santa Ana, S.L., está promoviendo la construcción de un parque eólico, situado en el término
municipal de Bonete (Albacete).
Con fecha 29/3/2019, se otorgó la resolución de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto
modificado del parque eólico denominado Eras de Bonete cuya área afecta al municipio de Bonete (Albacete), solicitadas
por Energías Eólicas Santa Ana, S.L., publicada en el DOCM de fecha 11/4/2019.
Segundo: Con fecha 3/3/2020 el promotor ha presentado solicitud de autorización administrativa previa y de construcción
del Anexo 02 al modificado 02 a proyecto del mini parque eólico 5 MW “Eras de Bonete”. Término municipal de Bonete
(Albacete), con las características indicadas.
El promotor acompaña a la solicitud de modificación de instalaciones acuerdo con el propietario de los terrenos afectados
por la modificación de la línea de evacuación.
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Tercero: Respecto a la evaluación de impacto ambiental al proyecto, no se ha consultado al órgano ambiental dado
que la modificación, de naturaleza técnica-constructiva, no produce variación de las afecciones ya evaluadas.
Cuarto: No se ha realizado consulta a Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio
público o de servicios de interés general con bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación, dado que la
modificación, de naturaleza técnica-constructiva, no produce variación de las afecciones ya evaluadas.
Quinto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable para la autorización
administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la emisión de la presente
resolución según lo establecido en 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.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y de construcción de
la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19-06-2007, 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 y demás normativa de aplicación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 13.3 del Decreto 80/2007 no es necesario someter la solicitud al trámite
de información pública.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; la Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante
de aplicación.
En su virtud Resuelve:
Otorgar a Energías Eólicas Santa Ana, S.L. la Autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones
eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al
medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de 20/11/2018, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, publicada en el DOCM Nº 233, por la que se formuló el informe de impacto
ambiental del proyecto. (exp. PRO-AB-18-0998).
Sexto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.

AÑO XXXIX Núm. 54

16 de marzo de 2020

7332

Séptimo: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Toledo, 5 de marzo de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

AÑO XXXIX Núm. 54

16 de marzo de 2020

7333

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 03/03/2020, de la Dirección General de Transición Energética, del expediente sancionador en
materia de industria (expediente 72/2018 SI-DGIEM). [2020/2108]
Al no haberse podido practicar la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento administrativo sancionador
recaído en el expediente con referencia S 72/2018 SI-DGIEM, instruido a la persona, con NIF X7442812N, por la posible
comisión de una infracción grave a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria; esta Dirección General ha acordado, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, proceder a indicar su anuncio mediante publicación en el Boletín Oficial
del Estado y Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
A través de la citada publicación, se comunica al interesado encartado, que con fecha 28 de febrero de 2020, se ha
intentado sin éxito la preceptiva notificación del acuerdo de inicio al que se refiere el párrafo anterior.
El interesado o su representante, previa acreditación de esta condición, podrá tomar conocimiento del texto íntegro del
acuerdo de inicio anteriormente citado en las dependencias de la Dirección General de Transición Energética, sitas en
la c/ Río Estenilla, s/n, del polígono residencial Sta. María de Benquerencia en Toledo (Servicio de Industria) y presentar,
durante los 10 días hábiles siguientes a esta publicación, ante la instructora del procedimiento, cuantas alegaciones y
documentos estimen convenientes, así como proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse.
De no efectuar alegaciones sobre el acuerdo de iniciación en el plazo indicado, éste podrá ser considerado propuesta
de resolución, cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
Toledo, 3 de marzo de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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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 Cuenca, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Instalación de vallado parcial perimetral en las parcelas agrícolas
1001 y 1002 del polígono 502, expediente PRO-CU-19-0936, situado en el término municipal de Arcas del Villar
(Cuenca), cuyo promotor es Félix Jesús Elche Hortelano. [2020/2097]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2, concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Anexo II, Grupo 10
“Otros proyectos”, apartado l: “Vallados y/o cerramientos de cualquier tipo sobre el medio natural, sobre longitudes
superiores a 2.000 metros y sobre extensiones superiores a 5 hectáreas, a excepción de los cerramientos ganaderos de
carácter estacional y aquellos con alturas inferiores a 60 cm (proyectos no incluidos en el Anexo I)”.
Primero. Descripción del proyecto definido por el promotor en toda la documentación.
El proyecto definido en la documentación presentada consiste en el cerramiento o vallado parcial perimetral para la
protección de cultivos frente a la fauna salvaje (jabalí, ciervo, corzo, conejos, etc...) en el que se emplearán postes de
acero galvanizado de 1,5 mm de grosor de dimensiones 51 x 32 mm y de 2,5 metros de altura con separación entre
vanos de 5 metros.
Se utilizará malla de triple torsión hexagonal de 31 mm de abertura, alambre de 0,80 mm y 2 metros de altura a lo largo
de sus 1.586,13 metros lineales de longitud. Se colocarán un total de 3 portones de 8 metros de longitud con dos hojas
cada uno y 20 gateras de tubo corrugado de plástico de 580 mm de diámetros exterior y 500 mm de diámetro interior
con 500mm de ancho.
El hincado de los postes metálicos se realizará en el terreno a mano, sólo se cogerán con cemento los que cambien
de dirección la valla. La colocación de la malla será manual con hilo tensor, el anclado de los portones se realizará con
cemento, siendo la colocación de las gateras manual.
No será necesario material granular (gravas, arenas, piedras, etc...) de préstamo, ni se realizará movimiento de tierras
al realizarse el hincado de postes de forma manual.
Según indica el promotor en la documentación presentada, el trazado del vallado irá paralelo a los linderos físicos entre
parcelas, retranqueando con respecto a sus linderos una separación mínima de 0,50 metros hacia el interior de las
parcelas 1001 y 1002.
El tramo de vallado que discurre en paralelo al camino de las “Viñas Viejas”, se retranqueará una distancia mínima de 5
metros hacia el interior de la parcela 1002 con respecto a sus márgenes.
Se excluye del vallado perimetral el tramo que va entre la parcela 1001 con la 18 del mismo polígono y entre la parcela
1002 con la 18 del mismo polígono.
No será necesaria agua, ni materiales de préstamo, ni movimiento de tierras, ni desbroce de terreno.
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Segundo. Tramitación y consultas.
El 08 de octubre de 2019 con número de registro 3194375, se recibe en la Delegación Provincial de la Consejería
de Desarrollo Sostenible de Cuenca, documentación de inicio del proyecto 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 (teniendo en cuenta las posteriores actualizaciones), de
tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
El 04 de noviembre de 2019, con número de registro de salida 1096253, el órgano ambiental notifica al promotor
del proyecto, que la documentación presentada junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de
dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, se formulan consultas previas a
las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito
de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un
asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca – Servicio de Medio Natural y Biodiversidad (Montes y
Espacios Naturales) (*).
- Confederación Hidrográfica del Júcar en Albacete (*).
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca – Sección de Arqueología.
- Ayuntamiento de Arcas del Villar.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca. Unidad de Coordinación Provincial de Agentes
Medioambientales.
- Consejería de Desarrollo Sostenible – Viceconsejería de Medio Ambiente.
- Dirección Provincial de Sanidad en Cuenca (*).
- Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas en Cuenca – Servicio de Protección Ciudadana.
- WWF Adena.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife)
- Agrupación Naturalista Esparvel (*).
- Ecologistas en Acción.
Esparvel emite y presenta informe de 13 de noviembre de 2019 con número de registro 3616358 donde indica que
no les parece justificado vallar una parcela destinada a cultivos de secano para protegerla de los daños de la fauna
silvestre, ya que existen otras medidas orientadas a disminuir los posibles daños de este tipo, como son los seguros
agrarios que cubren esta contingencia, los periodos que concede la Administración para abatir piezas fuera de los
periodos hábiles de caza, el uso de sistemas para ahuyentar a la fauna o, incluso exigir la responsabilidad al coto de
caza correspondiente, si estos daños se producen como consecuencias de una negligente gestión del mismo al no
controlar las densidades de piezas cinegéticas.
También indica que un vallado es un elemento que distorsiona y fragmenta el medio natural con distinta intensidad
en función de la longitud, tipo de valla, entorno, etc...; no siendo una infraestructura inocua.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección Primera del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1 Características del proyecto.
Se trata de la instalación de un vallado perimetral de 1.586,13 metros de longitud aproximadamente, que de protección
a los cultivos a implantar (cereales, oleaginosas, garbanzo, lenteja y yeros) frente a la fauna salvaje existente en la
zona, fundamentalmente corzo y conejos.
3.2 Ubicación del proyecto.
Se verán afectada por el proyecto y su posterior puesta en funcionamiento, las parcelas 1001 y 1002 del polígono
502 del término municipal de Arcas del Villar (Cuenca); tanto la numeración del polígono y parcela, como las
coordenadas UTM y la planimetría de toda la zona donde se va a desarrollar el total de las actuaciones, se encuentra
en la documentación presentada.
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El límite norte de las parcelas a vallar limita con otro vallado perimetral de la parcela catastral 18 del mismo polígono,
compuesto por malla romboidal de simple torsión, fijado al suelo con una plancha de hormigón en todo el perímetro,
del mismo titular.
3.3 Características del potencial impacto.
Las principales repercusiones de los cerramientos perimetrales en medio natural, son molestias temporales a la
fauna en la fase de construcción y tras la instalación, impacto paisajístico y limitación al paso para la fauna silvestre,
incluida la cinegética, con mayor riesgo de colisión para las aves.
La parcela no se encuentra dentro de los límites de ningún espacio natural protegido, espacio Red Natura 2000 ni
afecta a ninguna otra zona sensible, hábitats o elementos geomorfológicos de protección especial conforme a Ley
9/1999, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha ni a Vías Pecuarias.
El cerramiento limita al sur con una formación boscosa natural de quejigo que corresponde con el hábitat de interés
comunitario:
9240 – Robledales ibéricos de Quercus faginea.
No es previsible su afección.
El vallado propuesto no afectará a zona de policía de cauce alguno.
El cerramiento limita al sur con el monte de utilidad pública CU-91 “Cuarto Carnicero y otros”, propiedad del
Ayuntamiento de Arcas del Villar.
Las parcelas se ubican en el coto de caza CU-10.353 – San Isidro.
La zona es área de campeo de rapaces amenazadas.
También pueden estar presentes y transitar gato montés y diversas especies de mustélidos en la categoría de”
interés especial” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha.
Se ubica en un entorno agrícola y forestal, en las inmediaciones de un polígono industrial y la línea AVE MadridValencia, al norte y carretera N-320 al este.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Documento Ambiental, se cumplirán las condiciones
que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y
otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1.- Protección de los recursos naturales.
Una vez realizadas las anteriores indicaciones, referentes a los potenciales impactos, el Servicio Provincial de Medio
Natural y Biodiversidad indica en su informe que:
- El vallado está condicionado a la existencia de la actividad señalada de protección de cultivos frente a la fauna
silvestre, estando presente en la zona, jabalí y corzo.
- Según el Art.34 del Decreto 242/2004, de 27-07-2004, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, se
establece que los vallados y cerramientos de fincas y parcelas se deberán realizar de manera que no supongan un
riesgo para la conservación y circulación de la fauna silvestre de la zona, ni degraden el paisaje.
- En la zona, suele haber daños en los cultivos originados por jabalí, corzos, pero ya en menor medida conejo.
- Por lo que, para asegurar la seguridad y permeabilidad de las especies de fauna silvestre (con la excepción de
aquellas especies que pueden generar daños a cultivos y plantaciones – en este caso, daños corzo y jabalí), las
características de vallado se consideran deberían ser:
a) Malla ganadera de altura máxima de 2,00 metros, debiendo respetar las siguientes medidas 20/30 (separación
entre hilos horizontales/separación entre hilos verticales, en cm). Se permite el anclaje al suelo de la malla, aunque
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preferiblemente se recomienda usar una guía inferior constituida por un alambre de mayor grosor tensado para
evitar que los animales levanten la malla.
b) No tendrá voladizo o visera superior. Tampoco tendrá alambre de espino ni elementos cortantes, punzantes o
rebabas.
c) No dispondrá de dispositivos o trampas que permitan la entrada de fauna silvestre e impidan o dificulten su salida.
No se permite en ningún caso, tener incorporados dispositivos para conectar corriente eléctrica. Tras su ejecución,
deberán recogerse todos los residuos y basuras del entorno.
De forma alternativa se podrá utilizar otro diseño de malla, siempre y cuando se respete la altura anterior y se
dispongan de gateras de 20/30 (separación entre hilos horizontales/separación entre hilos verticales, en cm),
separados una distancia máxima de 50 metros, y cumpliéndose en todo caso lo dispuesto en el art. 20 del vigente
Reglamento de Caza.
Se aconseja el uso de materiales de origen natural en la medida de lo posible, buscando la correcta integración de
su acabado exterior acorde a la tipología constructiva y estética tradicional de la zona.
Se realizará todos los trabajos de instalación del vallado desde la propia zona de labor, no pudiendo afectar a la
vegetación natural. En ningún caso la malla podrá anclarse sobre vegetación natural (arbórea o arbustiva) y se
respetará el límite del monte de utilidad pública ubicado al sur.
Además, los vallados están condicionados a la existencia de la actividad por la que se justifica su instalación,
debiendo ser retirados cuando no exista dicha actividad.
Durante el replanteo de los trabajos se deberá contar con la colaboración de los Agentes Medioambientales de la
zona; los cuales, conforme a las directrices y criterios que recoge este informe, tendrán capacidad para puntualizar
la ejecución de los trabajos.
Según el artículo 53 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, (modificada por la Ley
2/2018), este cerramiento se considera un cerramiento especial al impedir el acceso a su interior de piezas de caza
con el fin de proteger los cultivos agrícolas. Por ello, en el caso de instalarse, en el interior de este cerramiento no
se permitiría la caza de aquellas especies para las que el cerramiento no es permeable y deberá contemplarse su
existencia en el Plan de Ordenación Cinegética.
Por último, indicar que si se observara afección a fauna silvestre amenazada que afecte a su supervivencia, se
procederá a la modificación de las características del cerramiento o, en último caso, a su retirada.
4.2.- Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
La Confederación Hidrográfica del Júcar ha realizado en su informe las siguientes indicaciones:
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 2, 4 y 5 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, según la serie a escala
1:25000 del Mapa Topográfico Nacional, la cartografía del Catastro, los terrenos afectados por el vallado se localizan
a más de 100 metros del cauce más próximo.
Dada la naturaleza del proyecto, este no generará aguas residuales, ni vertido de aguas pluviales.
No se dispone de datos de inundabilidad en la zona afectada y además la actuación se encuentra fuera de zona de
policía de cauce público.
En caso de que fuera necesario el empleo de agua, tanto para las obras a realizar, como para el riego de los cultivos
que se pretenden implantar, se informa que su origen deberá estar amparado, necesariamente, por un derecho al
uso del agua, ya que, en caso contrario, se producirá una infracción administrativa con el consiguiente inicio de
actuaciones sancionadoras conforme a la legislación vigente.
Asimismo, indica que el informe emitido con número de referencia 2019C-AM-00424 (5764/2019) de fecha 13 de
diciembre de 2019 en referencia al proyecto PRO-CU-19-0936 “Instalación de Vallado Parcial Perimetral en las
Parcelas Agrícolas 1001 y 1002 del Polígono 502”, no presupone autorización administrativa para realizar obras,
haciendo referencia exclusivamente al vallado planteado y no supone pronunciamiento alguno respecto a la
disponibilidad de derechos de agua para el riego, en su caso, de los cultivos a la que se hace mención.
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Corresponde a la Confederación Hidrográfica velar por el buen estado de los parámetros hidrológicos naturales, a
fin de mantener en óptimas condiciones los ecosistemas a ellos asociados.
La Confederación Hidrográfica del Júcar indica que, dado que la actuación prevista no se localiza en zona de policía,
ni supondrá incremento respecto a la demanda hídrica ni a los vertidos, no cabe pronunciamiento por su parte
respecto a lo establecido en el artículo 25.4 del texto Refundido de la Ley de Aguas.
4.3.- Generación de residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos
peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como 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 el Decreto 78/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La
Mancha, de igual modo se atenderá a lo dispuesto, en su caso, 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, debiendo ser entregados a
gestor autorizado para su tratamiento, conservando documentación acreditativa.
Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, deberán gestionarse a través de gestor autorizado, para lo cual el promotor deberá presentar comunicación
de inicio de actividad que conlleva producción de residuos 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. Pudiendo consultarse el registro de gestores
autorizados en Casilla-La Mancha, a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
4.4.- Protección del suelo e infraestructuras.
Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación, en especial el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de de Castilla-La Mancha, así como
el Reglamento de Suelo Rústico.
El tránsito de maquinaria para acceder a la parcela durante las obras deberá realizarse por los caminos existentes.
En todo caso, el cerramiento no podrá impedir el paso por caminos públicos.
4.5.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
No se estiman impactos derivados de la contaminación durante la fase de funcionamiento de la actividad.
Deberá cumplirse siempre con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera,
en especial la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera.
Se deberá cumplir con la Ley 37/2003 del Ruido, sus Reglamentos de desarrollo, así como las posibles ordenanzas
municipales existentes a tal efecto.
Los motores de la maquinaria a utilizar, se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no
molesten a la fauna presente en la zona.
4.6.- Protección a Patrimonio y Bienes Dominio Público.
No es previsible la afección a Montes de Utilidad Pública ni Vías Pecuarias.
Se estará a lo dispuesto en el informe del Servicio de Cultura, la Sección de Arqueología de la Delegación Provincial
de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca.
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En caso de aparecer restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a la previsto en el artículo
44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar a la administración competente cualquier hallazgo
y garantizar su control arqueológico.
4.7.- Riesgo de accidentes.
Para minimizar el riesgo de accidentes que puedan comprometer el medio ambiente, se deberán cumplir las
especificaciones establecidas en la normativa sectorial.
El proyecto en sí no supone un incremento en la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales, aunque limita
con una masa boscosa de quejigo con mezcla de encina, por lo que, 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, en la fase de instalación
del vallado.
Durante el desarrollo de la actividad deberán cumplirse las disposiciones de la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales.
4.8.- Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán, en su caso, todas las instalaciones y se entregarán,
si existiesen, todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores autorizados según la naturaleza de
cada residuo, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán
realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del
Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca (Órgano Ambiental)
para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá
poner en conocimiento del Órgano Ambiental.
4.9.- Adecuación urbanística.
De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad
Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, están sujetos a la obtención de licencia
urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial
aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular entre
otros, obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase, movimientos de tierra o las
instalaciones que afecten al subsuelo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo, con copia 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 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

AÑO XXXIX Núm. 54

16 de marzo de 2020

7340

comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de no afección a los caminos públicos existentes en la zona.
- Control de la correcta instalación del cerramiento conforme a las condiciones establecidas en el presente Informe,
con las consideraciones indicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Cuenca y en su caso, bajo su supervisión.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante la ejecución de las obras.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de documentación.
- Control del cumplimiento de lo indicado en sus informes por la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Delegación
Provincial de Sanidad de Cuenca y el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad.
- Vigilancia en la instalación del cerramiento para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en
el Documento Ambiental y en el presente Informe.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el Órgano Sustantivo (Ayuntamiento
de Arcas del Villar) con copia ante el Órgano Ambiental (Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Cuenca):
a) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
b) Una vez finalizadas las actuaciones.
- Comunicación por escrito al Órgano Sustantivo con copia al Órgano Ambiental para dar por finalizado el
expediente.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca, en
virtud del el artículo 12 del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Resolución de 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 “Instalación de
Vallado Parcial Perimetral en las Parcelas Agrícolas 1001 y 1002 del Polígono 502” Expte. PRO-CU-19-0936, situado
en el término municipal de Arcas del Villar (Cuenca), cuyo promotor es Félix Jesús Elche Hortelano. ., 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.
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 CastillaLa 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
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de tres años desde su publicación (conforme a la Ley 4/2007, art. 15.4). Si el promotor lo estima conveniente, podrá
solicitar una prórroga de su vigencia si no se hubieran producido cambios sustanciales en los elementos esenciales
en la base para emitirla y siempre y cuando se solicite previamente a que venza el plazo de vigencia.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
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.
Cuenca, 5 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 27/02/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
informe de impacto ambiental del proyecto: Modificación de características de concesión de aguas (expediente
PRO-TO-18-2293), en el término municipal de Montearagón (Toledo), cuyo promotor es Severo Pulido de las
Casas. [2020/1816]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
Evaluación Ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 10 apartado i)
Cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en los Anexos I y II ya autorizados, ejecutados o en proceso
de ejecución que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, es decir, cuando se produzcan
alguna de las incidencias siguientes
- Incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.
- Incremento significativo de la generación de residuos.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
1.1.- Objeto y ubicación.
El objeto del proyecto es la modificación de las características de una concesión de aguas por la necesidad de aumentar
el volumen debido al aumento de animales en un explotación ganadera en intensivo (400 madres con lechones hasta
20 kg), para regar una superficie de olivar de 2,26 has y huerto de 0,005 has, así como la limpieza de las instalaciones
existentes en la explotación en el polígono 10, parcela 103 en el paraje Carrorra con una superficie de 6,10 has del
término Municipal de Montearagón (Toledo).
La explotación ganadera consta de 1400 animales, de los cuales 400 son hembras reproductoras y 1000 son lechones
de hasta 20 kg.
La parcela está clasificada como rústico-uso agrario.
Según el Anexo I del Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación
de las explotaciones porcinas, la capacidad productiva de la explotación existente es la equivalente a 400 madres con
lechones hasta 20 kg.
1.2.- Proceso productivo:
El ciclo productivo tiene una duración total de 168 días, con 2,15 ciclos por año. Se atribuye a cada madre 10 partos por
año, con una media de 22 lechones por cerda y año. El parto y destete es realizado en las parideras o maternidades (una
por cerda), donde la cerda pare y alimenta a los lactantes hasta que alcanzan el peso aproximado de 6-7 kg, con el que
salen a la segunda fase o fase de recría. Seguidamente, la recría se realiza en parques o corrales hasta alcanzar el peso
de 20 kg. Este proceso tiene una duración de 51 días, aproximadamente, a la que se añaden 10 días para labores de
vaciado, limpieza y desinfección, lo que supone 61 días por ciclo y 6 ciclos por año y plaza. Terminada la segunda fase,
los lechones de 20 kg salen hacia la tercera fase, de cebo, en otras explotaciones para completar el ciclo productivo o
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bien a matadero. Considerando una mortalidad media para las dos fases de un 3% y una producción aproximada
de 22 lechones por reproductora y año, la producción es de 8734 lechones de los, que, tras la baja de 3% se crían
8480 lechones de 20 kg por año.
Sistema de explotación: La ventilación natural se realizará mediante ventanas abatibles. La iluminación es fundamentalmente natural, si bien se dispone de iluminación artificial fija. La alimentación es automática con sistema de
conducción neumática desde los silos a los comederos, los cuales dispones de un sistema de tope para cierre. Los
bebederos son de tipo chupete.
1.3.-Instalaciones:
En régimen intensivo, para albergar el total de la producción se distinguen las siguientes construcciones.
- Nave 1: Almacén de aperos agrícolas de 28 metros de largo x 16 metros de ancho con una superficie construida
de 448 m2 y una altura aproximada de cumbrera de 7 metros.
Anexo Nave 1: Dos módulos adosados a la nave 1 con disposición transversal de 4 metros de ancho por 16 metros
de largo con una superficie construida de 64 m2 cada uno y destinados a parques de gestación confirmada.
- Nave 2: Nave modular de 47 metros de largo por 7 metros de ancho con una superficie construida de 329 m2 y
destinadas a parques de cerdas en gestación confirmadas y corrales de lechones.
- Nave 3: Nave corrida de 33 metros de largo por 8 metros con una superficie construida de 264 m2 y destinada a
boxes de gestación control.
Las soleras de las naves 2 y 3 y el Anexo de la nave 1 son continuas de hormigón armado en parte y enrejillados en
otra para favorecer el filtrado de los estiércoles hacia las fosas bajo nave de fábrica de ladrillo enfoscado en ambos
paramentos que recogen dichos estiércoles para ser conducidos a las balas de almacenamiento de purines.
Los corrales de lechones y parques de cerdas gestantes se reparten entre el anexo nave 1 y la nave 2. Los corrales
del anexo nave 1 son de 12 m2 y albergan 4 cerdas por parque. Los corrales de la nave 2 son de 5 m2 y albergan 2
cerdas cada parque. En la nave 2 también se ubican los corrales de los lechones de 5 m2 y para 20 lechones cada
uno. En definitiva, hay un total de ocupación máxima de 69 cerdas gestantes en parque y 700 lechones de 6-20 kg
aproximadamente.
- Nave 4: Nave de gestación y parto para reproductoras de 84 metros de largo por 11,65 metros de ancho y
una superficie construida de 978,6 m2. Se trata de una nave diáfana continua con pasillos centrales de distribución y cuatro secciones bien diferenciadas.
· Sección A: 56 parideras repartidas en cuatro filas de catorce parideras cada una y dos pasillos centrales de reparto.
Las parideras son de 2,4 metros por 2,16 metros y una superficie de 5,19 m2.
· Sección B: 12 parques de gestación confirmada en dos filas de seis parques cada una con un pasillo central de
reparto. Los parques son de 5 metros por 4,5 metros y una superficie de 22,5 m2, tiene una capacidad para 10 cerdas
y cada cerda dispone de 2,25 m2. El total de cerdas gestantes en parque en la nave 4 es de 120 cerdas gestantes.
· Sección C: 60 boxes de gestación control repartidos en tres filas de veinte boxes cada una con pasillos de reparto
a ambos lados.
· Sección D: 2 parques de cerdas destetadas en dos filas de un parque cada una con un pasillo central de reparto.
Los parques son de 5 m x 4,5 m y una superficie de 22,5 m2 con una capacidad para 12 cerdas que disponen de
2,25 m2. Hay una media de 7 cerdas por parque, por lo que el total de cerdas destetadas en parques es de 14 cerdas
gestantes.
- Nave 5: Lecho ñera de recría de 26,9 m de largo por 11,65 m de ancho y una superficie construida de 313,18 m2.
Es una nave con pasillo lateral de reparto y pasillos centrales de distribución. Consta de 40 corrales para lechones
distribuidos en cinco módulos de ocho corrales cada uno y un pasillo central de reparto. Los corrales son de 2,1 m x
2,475 m y una superficie de 5,19 m2 y tienen una capacidad para 25 lechones que disponen de 0,208 m2 por lechón.
El total es de 1000 lechones.
Las naves 4 y 5 albergan un total de 250 cerdas reproductoras en sus fases de gestación, parto, lactación y recría.
En las naves 2 y 3 se hallan 150 cerdas. La superficie total edificada (nave 1 + nave 2 + nave 3+ nave 4+ nave 5)
es de 2460 m2.
- Balsa de almacenamiento de purín 1: Construida de fábrica de ladrillo de 1 pie enfoscada en ambos paramentos
y solera de hormigón armado de 8 metros de largo por 5 metros de ancho y 4 metros de profundidad de los que 0,5
son de resguardo. La capacidad de almacenamiento es de 140 m3.
- Balsa de almacenamiento de purín 2: Construida de fábrica de ladrillo de 1 pie enfoscada en ambos paramentos
y solera de hormigón armado de 7 metros de largo por 4 metros de ancho y 4 metros de profundidad de los que 0,5
son de resguardo. La capacidad de almacenamiento es de 98 m3.
- Balsa de almacenamiento de purín 3: Construida con muros y solera de hormigón armado con aditivos impermeabilizantes de 0,25 metros de grosor vallado perimetral de 1,7 metros de altura de los que 0,6 metros son de fábrica de
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ladrillos de ½ pie enfoscado en ambos paramentos en previsión de avalanchas y de 1,1 metros de valla metálica.
Sus dimensiones son 16 metros de largo por 8 metros de ancho y 3,5 metros de profundidad de las que 0,5 metros
son de resguardo. Su volumen útil de almacenamiento es de 384 m3.
- Vado de desinfección de vehículos de paso obligatoria en la entrada de la explotación
- Vallado en zonas de producción y balsas: El vallado en la zona de producción es de 2 metros de altura y el de las
balsas de almacenamiento de purín es de 1,7 metros de altura.
- Vallado perimetral y sobre vallado: El vallado perimetral de la explotación y el doble vallado para las zonas de producción está constituido en malla metalizada de 1,7 metros de altura.
1.4.-Gestión de residuos:
El estiércol líquido y semilíquido total producido en la explotación es de 2448 m³/año, por consiguiente 612 m³ cada
3 meses. La capacidad de almacenamiento de purín de la explotación es de 622 m³ por lo que será suficiente para
almacenar los purines producidos en la explotación durante más de tres meses, periodo que establece como tiempo
mínimo el Real Decreto 324/2000 ya mencionado.
La gestión de estiércoles producidos en la explotación se realizará mediante valorización como abono órganomineral, en 68,92 hectáreas que el promotor tiene concertadas mediante autorización explícita de los propietarios de ciertas explotaciones agrícolas, cumpliéndose con las distancias mínima para la distribución de
estiércoles. El transporte de los purines desde las balsas a las tierras donde se aplican como abono ser realiza
mediante vehículos cisterna (cubas). Una vez vertido, se procede su enterramiento antes de veinticuatro horas.
La mortalidad esperada en la explotación se estima en un 3% expresado en lechones de hasta 20 kg. En circunstancias adversas puede aumentar a valores entre 10-15%. La eliminación de cadáveres se realizará contratando
empresas especializadas para la recogida y posterior gestión de cadáveres
La explotación agrícola cuenta con una superficie de cultivo de olivar de 2,26 has y con una superficie de cultivo de
plantas hortícolas de 0,05 hectáreas, ambas en la parcela 103 del polígono 10 del Termino Municipal de Montearagón (Toledo)
1.5. Riego por goteo
El sistema de riego utilizado es por goteo. La explotación se ha dividido en seis sectores de riego. Las tuberías de
distribución primarias, secundarias y terciarias tienen diámetros superiores a 50 ms. Las tuberías situadas dentro
del cultivo tienen un diámetro de 20 mm que se conectan a las tuberías terciarias a través de conectores inciales
formando una espiga para enlazar el lateral y la conexión a la tubería con una goma que sella el orificio de salida.
La tubería porta emisores llevan instalados los goteros.
Existe un huerto de uso familiar con una superficie de 0,05 hectáreas.
El pozo que abastece la explotación se sitúa en las coordenadas UTM30 UD 50 X: 359551 Y: 4424672
El pozo tiene una profundidad de 8,5 metros y un diámetro de 2,5 metros. Se instalará dos electrobombas a 6 metros
de profundidad con una potencia de 1,1 KW.
Se estima un consumo de agua anual de 11.709,24 m3, siendo el total de agua en la explotación ganadera de 3.832
m3 y el de la explotación agrícola de 7.877,24
El agua detraída del sondeo se derivará mediante dos electrobombas sumergibles a dos depósitos con las siguientes características:
Depósito
A
B

Ubicación (Coordenadas UTM30 ED50)
X: 359528 Y: 4424641		
X:359505 Y: 4424627		

Capacidad
5000 litros
16000 litros

Características
Poliéster
Poliester

El suministro eléctrico de la explotación agropecuaria procede de una línea de baja tensión que entronca con otra
que transcurre paralela a la carretera CM-4000.
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Segundo. Tramitación y consultas.
El 28 de julio de 2017, se recibe en el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial en Toledo, la solicitud
de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto y el documento ambiental
dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. En la misma fecha
el promotor presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de
tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
Al expediente de Evaluación de Impacto Ambiental se le asignó el nº PRO-TO-18-2293.
De acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, el 6 de julio de 2018 se formularon consultas previas a las
Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de
sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
- Dentro de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural:
· Servicio de Agricultura y Ganadería de la Dirección Provincial de Toledo (*)
· Unidad Coordinadora Prov. Agentes medioambientales, Coordinador de la demarcación territorial de Talavera de
la Reina (*)
Oficina comarcal agraria de Oropesa (Toledo)
· Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio de Prevención e Impacto Ambiental
- Otros Organismos consultados:
- Ayuntamiento de Montearagon (Toledo)
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Serv. Prov. de Patrimonio Cultural (*)
- Dirección Provincial de Sanidad de Toledo. Servicio de Salud Pública (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo (*)
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad española de Ornitología
- WWF/España:
- Agrupación Naturalista Esparvel.
- Aire Limpio Toledo
- Ardeidas
Ninguno de los informes se opone al proyecto, informando sobre las condiciones que debe de cumplir según la normativa en vigor de su competencia.
Tercero. Afecciones del proyecto.
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 y ubicación del proyecto.
La capacidad productiva de la explotación será de 1400 cerdos, de los cuales 400 son hembras reproductoras y 1000
lechones. Según el Anexo I del R.D. 324/2000 de 3 de marzo, esto supone una capacidad equivalente de 120 UGM.
La parcela afectada por el proyecto se ubica sobre suelo rustico de uso agrícola, no estando afectada por ningún
tipo de protección urbanística que impida que en ella se desarrolle esta actividad.
No existen afecciones a vías pecuarias o dominio público forestal.
La parcela donde se ubicarán las instalaciones proyectadas se encuentra incluida dentro de la Zona Vulnerable a la
contaminación por nitratos de origen agrario Madrid-Talavera de la Reina-Tiétar.
Además, se encuentra incluida dentro de la Zona de Importancia del Águila Imperial y zona de dispersión del Águila
perdicera.
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3.2. Características del potencial impacto.
Los principales efectos medioambientales que puede originar esta actividad ganadera están relacionados con la
producción del estiércol y su contenido en nitrógeno, al ser una fuente potencial de contaminación de las aguas
superficiales y subterráneas, la emisión de gases generados como consecuencia de procesos naturales como el
Metabolismo animal y la degradación de estiércoles, problemas locales por el olor, el ruido y el polvo, además de la
generación de residuos y cadáveres animales.
El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Se estima que es posible conseguir un impacto global compatible, siempre y cuando, se lleven a cabo las medidas
correctoras establecidas en el Documento Ambiental aportado y las condiciones que se expresan seguidamente. En
el caso de existir discrepancia entre las dos, prevalecerá las contenidas en la presente Resolución.
4.1.- Durante la construcción de las instalaciones:
- Si las ejecuciones de las instalaciones requieren labores de descuaje de matorral o arbolado o destrucción de
cubierta vegetal natural deberá solicitar autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo.
- El tránsito de la maquinaria se restringirá a los caminos y dentro de la parcela a la superficie imprescindible para
la ejecución del proyecto. En ningún caso se circulará por los terrenos colindantes ocupados por vegetación natural
tomándose las medidas oportunas para no afectarlos.
- Se extremarán las medidas destinadas a prevenir sobre el suelo y aguas superficiales el vertido de elementos
físico-químicos contaminantes para ambos medios. Se excluirá como zona de acopio de cualquier tipo de material
las zonas más próximas a cauces o aquellas que puedan drenar hacia él, utilizando en todo caso, las zonas agrícolas existentes.
- Se deberá cumplir lo establecido en la Orden de 16-05-2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales, y en especial, lo que se refiere a
la utilización de maquinaria y equipos en el monte y la eliminación de vegetación mediante quema durante la época
de peligro alto de incendios.
- Residuos. Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto estarán
sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Los residuos de construcción y demolición generados durante el proceso de construcción de la nave se gestionarán conforme al Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición, por lo tanto, serán entregados a gestor autorizado de residuos de construcción y demolición o a recogedor- transportista de residuos no peligrosos autorizado.
- Si en las tareas se requiere aportes de materiales granulares seleccionados, naturales o artificiales, estos provendrán en todo caso de canteras o préstamos autorizados a tal efecto.
- Respecto a la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, el proyecto ha sido informado favorablemente por el Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, con la
indicación que si durante la ejecución de las obras 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 en Castilla-La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de
Patrimonio Cultural.
- Desde la Confederación Hidrográfica del Tajo se indica que, respecto al parque de maquinaria a utilizar para la
realización de las distintas unidades de obra, puede generar residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una
gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación de las aguas.
- Se recomienda que en la fase de construcción la ubicación del parque de maquinaria, instalaciones auxiliares y
acopio de materiales se realice previa creación de solera impermeable en pendiente, con zanja de recogida para
posibles vertidos de aceite de cambios, derrame de combustibles, grasas, etc. Estos derrames serán recogidos en
bidones para su posterior gestión correcta.
- El promotor del proyecto deberá favorecer la integración paisajística de la construcción en el entorno, asegurando
que los acabados exteriores de cerramientos, silos y depósitos se realizarán en colores acordes con las propias características del entorno. En ningún caso permanecerán sin tratar superficies de colores brillantes o que produzcan
reflejos.
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4.2.- Durante la explotación del proyecto:
a) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Si el abastecimiento de agua para la explotación se realizara mediante una captación de agua directamente del
dominio público hidráulico (por ejemplo, con sondeos en la finca) deberá contar con la correspondiente concesión
administrativa, cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Al realizar la solicitud de
la concesión, deberá presentar un estudio hidrogeológico de la zona de captación, con el fin de aportar los datos
necesarios para que puedan valorar las condiciones en las cuales se pretende llevar a cabo el aprovechamiento.
Entonces se determinará si los recursos existentes son compatibles con el Plan Hidrológico del Tajo.
El suelo donde se ubiquen las balsas de purines tendrá que estar impermeabilizados para evitar riesgos de infiltración
y contaminación de aguas superficiales y subterráneas, asegurando que se eviten pérdidas por desbordamiento.
En todo caso es necesario controlar todo tipo de pérdida accidental, así como filtraciones que pudieran tener lugar
en la planta. Se deberá pavimentar y confinar las zonas de trabajo, tránsito o almacén, de forma que el líquido que
se colecte en caso de precipitación nunca pueda fluir hacia la zona no pavimentada.
El purín producido en la explotación valorizará su utilización como abono órgano-mineral, por lo que será de aplicación el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre la protección de las aguas contra la contaminación producida
por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.
En base a lo anterior el promotor ha de contar con un plan de producción y gestión de estiércoles, así como todas
las exigencias y autorizaciones del órgano ambiental necesarias según las mencionadas normas.
Para la valorización como abono orgánico-mineral, la cantidad máxima de nitrógeno por hectárea abonada será
la que indique la Orden de 07-02-2011 de acuerdo con la tipología del suelo y el cultivo, respetando las distancias
mínimas de aplicación que se especifican en la misma. Se estará además a las medidas contempladas en la Orden
de 04-03-2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se establecen las normas de Gestión
de los Estiércoles de las Explotaciones Porcinas en Castilla-La Mancha.
Se instalará en la explotación una red de recogida de aguas pluviales, tanto para las que caen sobre las cubiertas
de las naves como sobre el resto de la explotación, de forma que se garantice en la medida de lo posible que dichas aguas no se mezclan con los purines generados en la explotación. Se recomienda la instalación de depósitos
de almacenamiento de las aguas pluviales recogidas en las cubiertas, de forma que puedan ser reutilizadas en las
operaciones de limpieza de equipos e instalaciones, que se realicen en la granja.
Las aguas residuales procedentes de la limpieza de las naves donde se albergan los animales, serán recogidas en
los depósitos (fosas) proyectados bajo las naves de cebo, donde se almacenarán los purines, y de otras instalaciones de la granja, que se gestionarán conjuntamente con éstos.
Las aguas residuales que se generen en el aseo de la explotación serán recogidas en una fosa séptica estanca para
su posterior retirada y tratamiento por empresa especializada. Para evitar posibles desbordamientos del depósito,
que pudiesen provocar vertidos incontrolados sobre el terreno, se instalará en el mismo un sistema de control que
alerte del llenado del depósito, así como un sistema que evite la entrada de aguas en el depósito por encima de su
capacidad útil.
La red de colectores debe ser de tipo separativo. Este extremo deberá ser especificado en la documentación que se
deberá enviar a la Confederación Hidrográfica del Tajo en el momento de solicitar la autorización de vertidos.
Se recuerda, en cualquier caso, la prohibición con carácter general del vertido directo o indirecto de aguas y de productos
residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico,
salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (artículo 100 del Real Decreto Legislativo 1/2001).
Hay que considerar que toda actuación que realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por 100
m de anchura medidas horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de esta
Confederación, según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el
artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
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.
No obstante, además de todas las medidas preventivas y correctoras implantadas para proteger el suelo y las aguas
subterráneas, el promotor debe disponer de los medios técnicos y materiales necesarios que aseguren una rápida
intervención sobre cualquier vertido accidental, actuando sobre el foco de vertido, así como sobre su propagación y
posterior recogida y gestión.
b) Protección de la calidad del aire y prevención del ruido
Se prevé una afección al aire (atmósfera) por producción de gases de efecto invernadero, partículas, polvo, etc.,
tanto por la fermentación entérica como por la gestión del estiércol, la actividad se encuentra incluida en el catálogo
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de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, en el grupo C 10 04 12 02 y C 10 05 04 02, de la
Ley 34/2007 de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera, modificada por RD 100/2011 de
28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se
establecen las disposiciones básicas para su aplicación, por lo que es preceptiva su notificación a la Viceconsejería
de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Con respecto a las medidas de protección por ruidos, se cumplirá lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla esta Ley en lo referente a
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
De forma general, se deberán adoptar las medidas indicadas en el documento ambiental y dispositivos en la maquinaria y los equipos utilizados, de forma que los niveles de polvo y ruido generados en las fases de construcción y
funcionamiento del proyecto queden minimizados al máximo posible. La planificación de las tareas discontinuas (el
reparto de pienso, retirada de estiércol, etc.) se realizará en horario diurno.
Como medidas preventivas para disminuir el olor, se reducirá, en la medida de lo posible, las emisiones de olores
en la explotación y en la aplicación al campo de los purines mediante técnicas adecuadas que eviten y /o reduzcan
al máximo las emisiones de contaminantes y olores. Además, se elegirán los días, para el vaciado de las balsas de
purines y la aplicación a las parcelas de cultivo, considerando que la dirección del viento no se dirija hacia núcleos
urbanos. El transporte se hará utilizando rutas alternativas a aquellas que atraviesen cascos urbanos o sean muy
próximos a ellos, a fin de evitar molestias a la población de los mismos y utilizándose un sistema de transporte suficientemente estanco e inodoro.
c) Gestión de residuos
Por el censo de animales de la explotación, el titular de la explotación ganadera deberá contar con un plan de producción y gestión de estiércol, aprobado por la Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.
Los residuos procedentes de tratamientos veterinarios (jeringuillas, envases vacíos de medicamentos, medicinas
caducadas, etc.) así como desinfectantes, insecticidas, raticidas, productos clasificados como residuos peligrosos,
deberán ser retirados por gestor autorizado en los términos establecidos en la Ley 22/2011 antes mencionada. Si
es el mismo promotor el que va a actuar como gestor de estos residuos deberá registrarse como pequeño productor de residuos peligrosos pudiendo realizar dicho trámite en la siguiente dirección: https://agricultura.jccm.es/
ova/servicios.jsp. Estos residuos serán almacenados en contenedores separados, perfectamente etiquetados, que
deberán estar ubicados en un almacén o zona techada, con suelo impermeabilizado, correctamente iluminado,
resguardado del viento, etc.
En lo que respecta a la eliminación de los cuerpos de animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento(UE)
nº 9/2015 de la Comisión de 6 de enero de 2015, que modifica el Reglamento (UE) nº 142/2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no
destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades
exentas de los controles veterinarios en la frontera en virtud de la misma. En cuanto a la normativa nacional, será
de aplicación el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, así como el resto de normativa en la materia.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria de la explotación y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su defecto, el promotor se deberá incluir estas cantidades de residuos peligrosos (incluidos sus envases) en su Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y almacenarlos en contenedores apropiados
para su posterior recogida y transporte por gestor autorizado, presentando el correspondiente contrato.
d) Bienestar animal.
Las instalaciones de ganado porcino, deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 1135/2002 normas mínimas
para la protección de cerdos, modificado por el Real Decreto 1392/2012 de 5 de octubre.
Además, se deberá cumplir lo establecido en el Real Decreto 348/2000 de 10 de marzo de protección de los animales en las explotaciones ganaderas, Ley 32/2007 de 7 de noviembre de cuidado de los animales en su explotación,
transporte, experimentación y sacrifico y Ley 8/2003 de 24 de abril de sanidad animal. Asimismo, deberán cumplir
las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento, en las correspondientes licencias o permisos de su competencia.
e) Protección de la salud humana
No se observan posibles afecciones por ninguno de los organismos o instituciones consultadas.
La Dirección Provincial de Sanidad de Toledo indica:
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- Se adoptarán las medidas necesarias para evitar contaminación de suelos y acuíferos, por los residuos derivados
de la explotación.
- Se dispondrá de agua de consumo humano y de servicios higiénicos para el personal que trabaje en la actividad.
Además, el agua residual generada en estos se conducirá a fosa séptica o sistema adecuado y/o serán gestionados
por empresa autorizada.
f) Innovación tecnológica
Si durante el período de funcionamiento de la actividad tiene lugar la aparición en el mercado de mejores tecnologías, cuya introducción en la misma pueda suponer mejoras técnicas que incidan de manera positiva sobre el medio
ambiente, el promotor deberá incorporarlas en la actividad, en cuyo caso esta Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo podrá actuar de oficio.
4.3.- Cese de la actividad:
Si cesara la actividad de este proyecto en el futuro:
- Ya sea de forma temporal o permanente, el promotor deberá realizar la evacuación del estiércol existente en la
explotación, así como cualquier otro residuo que pudiera quedar almacenado, por medio de los procedimientos que
se han establecido con anterioridad.
- Si además lo que se realiza es un desmantelamiento de las instalaciones, se retirarán todos los restos de material,
residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos
ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la
restauración deberán realizarse en el plazo más breve posible técnicamente y deberá ponerse en conocimiento
de la Dirección Provincial de Agricultura de Toledo para dar por finalizado el expediente. Se deberá entregar en la
Dirección Provincial de Agricultura de Toledo el plan que se determine de desmantelamiento y el compromiso del
promotor de su realización.
Quinto. Seguimiento y vigilancia del proyecto:
El promotor del proyecto queda obligado a aplicar y mantener todas las medidas previstas en su documento ambiental y en esta resolución y de acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental nacional, el
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden
al Órgano Sustantivo (Ayuntamiento de Valdeverdeja), sin perjuicio de las informaciones que pueda recabar el Órgano Ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento
del condicionado.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento al órgano sustantivo
y ambiental.
El seguimiento y la vigilancia incidirán, además de lo ya especificado por el promotor en el Documento Ambiental
presentado, en los siguientes puntos:
- Control de la correcta gestión de estiércoles.
- Control de la adecuada gestión de los residuos peligrosos y los cadáveres.
- Control de la generación de ruidos, pérdidas de aceite u otros problemas derivados de un deficiente mantenimiento
de la maquinaria.
- Control de que se procede a la limpieza de la zona una vez finalizada la actividad de forma permanente, gestionando todos los residuos correctamente.
Además, el promotor queda obligado:
- A la guardia y custodia de toda la documentación derivada de las actuaciones recogidas, que demuestren que se
están llevando a cabo las medidas correctoras y preventivas previstas.
- Comunicar al órgano sustantivo el comienzo y fin de las obras y el inicio de la fase de explotación, para que lo
pueda a su vez poner en conocimiento del órgano ambiental.
- Permitir el acceso a las obras, construcciones, instalaciones o lugares en los que se desarrollan las actividades
del proyecto a los agentes y a sus autoridades competentes en las funciones de inspección y vigilancia, así como
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facilitar las labores de vigilancia e inspección, toma de muestras y poniendo a disposición la documentación e información que se requieran.
- A obtener la Concesión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Sexto. 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: “Modificación de características de concesión de
aguas” (Exp. PRO-TO-18-2293), no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales
y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de
impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Portal Institucional de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 47.3 de
la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que
se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007 de 8
de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se incluye anexo cartográfico.
Toledo, 27 de febrero de 2020

La Directora General de Economía Circular
P. D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Corrección de errores de la Resolución de 12/02/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
publica el Plan de Estudios del Grado en Biotecnología [2020/1872]. [2020/2120]
Advertido error material en el párrafo primero de dicha resolución procede su corrección al amparo del artículo 109.2 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como se
indica a continuación:
En la página 6753,
Donde dice:
“y acordado el carácter oficial del título por el Consejo de Ministros en su reunión de 29 de noviembre de 2020”.
Debe decir:
“y acordado el carácter oficial del título por el Consejo de Ministros en su reunión de 29 de noviembre de 2019”.
Ciudad Real, 9 de marzo de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

16 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Corrección de errores de la Resolución de 12/02/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
publica el Plan de Estudios del Grado en Comunicación Audiovisual. [2020/2121]
Advertido error material en el párrafo primero de dicha resolución procede su corrección al amparo del artículo 109.2 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como se
indica a continuación:
En la página 6756,
Donde dice:
“y acordado el carácter oficial del título por el Consejo de Ministros en su reunión de 29 de noviembre de 2020”.
Debe decir:
“y acordado el carácter oficial del título por el Consejo de Ministros en su reunión de 29 de noviembre de 2019”.
Ciudad Real, 9 de marzo de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

16 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Corrección de errores de la Resolución de 12/02/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
publica el Plan de Estudios del Grado en Enología [2020/1874]. [2020/2122]
Advertido error material en el párrafo primero de dicha resolución procede su corrección al amparo del artículo 109.2 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como se
indica a continuación:
En la página 6759,
Donde dice:
“y acordado el carácter oficial del título por el Consejo de Ministros en su reunión de 29 de noviembre de 2020”.
Debe decir:
“y acordado el carácter oficial del título por el Consejo de Ministros en su reunión de 29 de noviembre de 2019”.
Ciudad Real, 9 de marzo de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

16 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Corrección de errores de la Resolución de 12/02/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
publica el Plan de Estudios del Grado en Ingeniería Aeroespacial [2020/1875]. [2020/2123]
Advertido error material en el párrafo primero de dicha resolución procede su corrección al amparo del artículo 109.2 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como se
indica a continuación:
En la página 6762,
Donde dice:
“y acordado el carácter oficial del título por el Consejo de Ministros en su reunión de 29 de noviembre de 2020”.
Debe decir:
“y acordado el carácter oficial del título por el Consejo de Ministros en su reunión de 29 de noviembre de 2019”.
Ciudad Real, 9 de marzo de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

16 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Corrección de errores de la Resolución de 12/02/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
publica el Plan de Estudios del Grado en Podología [2020/1878]. [2020/2124]
Advertido error material en el párrafo primero de dicha resolución procede su corrección al amparo del artículo 109.2 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como se
indica a continuación:
En la página 6765,
Donde dice:
“y acordado el carácter oficial del título por el Consejo de Ministros en su reunión de 29 de noviembre de 2020”.
Debe decir:
“y acordado el carácter oficial del título por el Consejo de Ministros en su reunión de 29 de noviembre de 2019”.
Ciudad Real, 9 de marzo de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

16 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de la VI convocatoria de ayudas, para proyectos de cooperación al desarrollo y responsabilidad social
de la Universidad de Castilla-La Mancha. BDNS (Identif.): 499477. [2020/2158]
BDNS (Identif.): 499477
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos
Nacional de Subvenciones(Http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index)
Primero. Beneficiarios:
Los beneficiarios de las ayudas serán organizaciones no gubernamentales, fundaciones u otras organizaciones similares,
siempre que carezcan de ánimo de lucro y que estén reconocidas como tales, que tengan su sede bien en el territorio
de Castilla-La Mancha o bien en el territorio de un país que sea prioritario en el ámbito de la cooperación.
Segundo. Objeto:
Ayudas a proyectos, programas y actuaciones de cooperación al desarrollo en el ámbito de la docencia y formación,
investigación aplicada y transferencia de tecnología y conocimiento, que contribuyan a mejorar, tanto las condiciones de
vida y la formación de las poblaciones a nivel mundial, como la de los sectores más desfavorecidos en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Tercero. Bases reguladoras:
Las bases reguladoras de la esta convocatoria están incluidas en el texto de la misa y están publicadas en la web https://
www.uclm.es/global/promotores/organos-de-gobierno/vicerrectorado-de-internacionalizacion-y-formacion-permanente/
vic_convocatorias/ayudascooperacion2020
Cuarta. Cuantía:
La dotación económica destinada para estas ayudas asciende a treinta mil euros (30.000,00 €) y se aplicarán a la partida
presupuestaria 208500.422D.48000.
Dicha dotación económica podrá ser objeto de ampliación con cuantías adicionales procedentes de ingresos externos
y finalistas destinados a tal fin o con motivo de la aportación de créditos procedentes de otros órganos de la UCLM y
destinados a tal finalidad, con el objeto de aumentar las dotaciones de los proyectos de cooperación objeto de subvención
o el número de ellos.
El límite máximo de financiación por proyecto en el marco de la presente convocatoria es de seis mil euros (6.000,00 €).
Quinta. Plazo de presentación de solicitudes:
Se iniciará al día siguiente de su publicación y finalizará el 10 de abril de 2020.
Sexto. Otros datos:
La solicitud deberá estar avalada por un miembro de la comunidad universitaria de la UCLM: personal docente
e investigador (PDI), personal de administración y servicios (PAS) o estudiantes en cualquiera de sus enseñanzas
regladas (grado, máster o doctorado). Esta condición debe cumplirse en el momento de presentar la solicitud y deberá
mantenerse en tanto que dure el período de ejecución del proyecto.

AÑO XXXIX Núm. 54

16 de marzo de 2020

7358

El coordinador académico responsable del proyecto por parte de la UCLM sólo podrá presentar una solicitud. En
caso de recibir más de una, serán desestimadas todas ellas; igualmente, solo se podrá formar parte de un equipo
de trabajo.
La UCLM se reserva el derecho de reclamar la información complementaria que considere conveniente para aclarar
o detallar el contenido de las propuestas.
Toledo, 4 de marzo de 2020

El Rector
(Resolución de 04/04/2016,
DOCM de 08/04/2016)
La Vicerrectora de Internacionalización
y Formación Permanente
FÁTIMA GUADAMILLAS GÓMEZ

16 de marzo de 2020
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Villarrobledo (Albacete)
Procedimiento Ordinario 363/2018. [2020/2034]
Edicto
D./Dª. María Pilar Moreno Arenas, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo. 1 A. Inst. e Instrucción N. 2 de Villarrobledo, por el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento seguido a instancia de Caixabank, S.A. frente a Isidro Calero Cuenca, Pascuala García
Melero se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
Doña María de la Paz Montiel López, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de esta ciudad y su
partido judicial, ha visto los autos de juicio ordinario, registrados con el número 363/2018, promovidos por Caixabank,
S. A., representado por el Procurador de los Tribunales D. José María Bacina Magro y asistido por el letrado D. Javier
Tordera Ovejero, contra D. Isidro Calero Cuenta y Dña. Pascuala García Melero, sobre acción de resolución contractual
y reclamación de cantidades.
Fallo
Que estimando la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales D. José María Bacina Magro, en nombre y
representación de Caixabank, S. A., contra D. Isidro Calero Cuenta y Dña. Pascuala García Melero debo:
- Declarar y declaro resuelto el contrato de préstamo con garantía hipotecaria celebrado entre las partes el día 5 de
febrero de 2007, celebrado entre las partes.
- Condenar y condeno a la demandada al pago de 99.170,04 euros a la parte actora, más los intereses legales devengados en la forma determinada en el fundamento derecho quinto.
Con expresa condena en costas a la parte demandada.
Contra la presente resolución cabe interponer Recurso de Apelación en el plazo de veinte días a partir del siguiente al
de su notificación.
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.
Y encontrándose dichos demandados, Isidro Calero Cuenca y Pascuala Garcia Melero, en paradero desconocido, se
expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
Villarrobledo, 14 de febrero de 2020

La Letrado de la Administración de Justicia
MARÍA PILAR MORENO ARENAS

16 de marzo de 2020
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Guadalajara
Procedimiento: JVB Juicio Verbal 695/2019. [2020/1012]
Edicto
Dª. Natalia Cámara de Domingo, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de
Guadalajara,
Hago saber:
Que en este Juzgado se ha seguido procedimiento JVB 695/2019 en el que se ha dictado sentencia contra la que cabe
interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días.
Y para que sirva de notificación a D. César Díaz Román de la sentencia número 29/2020 dictada en fecha 30/01/20,
haciéndole saber que el procedimiento arriba indicado se encuentra a su disposición en la secretaría de este Juzgado,
a la que podrá dirigirse para obtener conocimiento íntegro de la mencionada resolución.
Y encontrándose dicho demandado, D. César Díaz Román, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que
sirva de notificación en forma al mismo.
Guadalajara, 3 de febrero de 2020

La Letrado de la Administración de Justicia
NATALIA CÁMARA DE DOMINGO
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 09/03/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Cuenca, por la que se da publicidad a la
formalización del contrato relativo a la adjudicación del expediente procedimiento abierto 1/18 expediente
(61033000CU18SER00002), tramitado para el servicio de limpieza, desinfección, desratización y desinsectación
de la Gerencia de Atención Integrada de Cuenca (Hospital, CEDT, CCS, CCLL y otros centros adscritos). Picos
2018/000318. [2020/2139]
1. Poder Adjudicador:
a) Gerencia de Atención Integrada de Cuenca.
b) Código: 61033000
c) Hermandad Donantes de Sangre 1, 16002 Cuenca. Código NUTS ES423
d) Teléfono: 969 179912
e) Fax: 969 224900
f) Correo electrónico: contratacióngaicuenca@sescam.jccm.es
g) Dirección de Internet del perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es/
2. Tipo de poder adjudicador: Administración Pública
Principal actividad ejercida: Sanitaria
3. Códigos: CPV: 9090000-6 Servicio sanitario de limpieza; 90510000-9 Servicio de limpieza. Código NUTS lugar de
entrega o ejecución: ES423
4. Descripción de la licitación: Servicio de Limpieza Desinfección, Desratización y desinsectación de la Gerencia de
Atención Integrada de Cuenca (Hospital, CEDT, CCS, CCLL y otros Centros adscritos)
5. Tipo de procedimiento de adjudicación: Procedimiento Abierto (art.156 a 158 LCSP)
6. Criterios de adjudicación del contrato o los contratos.
7. - Ponderación criterios sujetos a evaluación previa (Mediante Juicio de Valor) Archivo electrónico nº 2: 34 Puntos
- Precio y otros criterios de adjudicación de evaluación posterior (Mediante Fórmulas o
Porcentajes) Archivo electrónico nº3: Ponderación máxima total 55 Puntos.
- Prestaciones Complementarias: Ponderación máxima total 11
- Subasta electrónica: No
8. Fecha de adjudicación del contrato: 5 de noviembre de 2.019
9. Número de ofertas recibidas con respecto a la adjudicación: 4
a) Ofertas recibidas de operadores económicos que sean pequeñas y medianas empresas: Ninguna
b) Número de ofertas recibidas de otro Estado miembro o de un tercer país: Ninguna
c) Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 4
10.-Adjudicatario
a) Nombre: STV Gestion, S.L.
b) NIF: B30365712
c) Dirección: Avenida Juan Carlos I, 55, ed.JC1, planta 12; 30100- Espinardo (Murcia)
d) Número de teléfono y fax: 968271631/968271473
e) Dirección electrónica y de internet del licitador: www.stvgestion.com
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f) El licitador adjudicatario es una pequeña o mediana empresa: No
g) El contrato se ha adjudicado a una agrupación de empresas: No
11.- Valor de la oferta u oferta seleccionada: 8.428.996,77 € (IVA excluido), 10.199.086,09 € (IVA incluido)
12.-Subcontratación: Si
13.-El contrato está relacionado con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión: No
14.- Órgano responsable de los procedimientos de recurso:
- Recurso Especial en Materia de Contratación (art.44 LCSP)
- Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, (Avda. Gral. Perón, 38, Planta B, 28020 Madrid Sede
electrónica: http://tribunalcontratos.gob.es)
Plazo de presentación de recurso: quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la notificación realizada
de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta.
15.- Fechas y referencias de publicaciones anteriores en el <<Diario Oficial de la Unión Europea>>
Relevantes para el contrato o los contratos que se den a conocer en el anuncio:
Publicado en DOUE, el 15 de enero de 2.019 y en el DOCM, el 28 de enero de 2.019 (Nº 19)
16.- Fecha de envío del anuncio: Enviado al DOUE el 11 de enero de 2.019 y al DOCM el 21 de enero de 2.019.
17.-Otras informaciones: Fecha de formalización del contrato 29 de febrero de 2.020
Cuenca, 9 de marzo de 2020

El Director de la Gerencia
de Atención Integrada de Cuenca
(Resolución de la Dirección-Gerencia
del Sescam de 21/10/2019,
sobre delegación de competencias)
ÁNGEL PÉREZ SOLA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 02/03/2020, de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, por el que se da
publicidad al depósito de la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada Centro
Local, Comarcal y Provincial de Agricultores y Ganaderos Coag-Iniciativa Rural de Guadalajara. [2020/2113]
Ha sido admitida la modificación de los estatutos de la citada asociación, que se encontraban depositados en la oficina
de depósito de estatutos de organizaciones sindicales y empresariales de Guadalajara, con el número 19/456, al
comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, reguladora del derecho de asociación
sindical (Boletín Oficial del Estado nº 80 de 4 de abril de 1977) y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre
depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (Boletín Oficial del Estado nº 147 de 20 de junio
de 2015)
Por acuerdo de la Asamblea General, en reunión extraordinaria celebrada el día 12/02/2020, se modifican los artículos
4, 5 (apartados 1,2,3,4,5 y 7), 13 y 46 de los estatutos de la Asociación, para su adaptación al citado Real Decreto
416/2015, de 29 de mayo. Se indica que ha modificado su ámbito de actuación que pasa a ser autonómico.
El certificado que lo acredita está suscrito por D. Alfonso Fernández Romero, en calidad de Secretario de la Asociación,
con el visto bueno de su Presidente, D. Angel Estanislao Galve Andrés.
Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 del citado Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, se
dispone la inserción de este anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y su exposición en el tablón de anuncios,
a fin de dar publicidad a la admisión efectuada.
Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo,
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, conforme a
lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (Boletín Oficial del Estado de 11
de octubre de 2011).
Toledo, 2 de marzo de 2020

El Director General de Autónomos,
Trabajo y Economía Social
EDUARDO DEL VALLE CALZADO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 06/03/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por el que se inicia el periodo de
información pública de la solicitud de revisión de la autorización ambiental integrada de la instalación de la
planta de producción de fibra de carbono ubicada en el término municipal de Illescas (Toledo), titularidad de la
empresa Hexcel Fibers, SL, (expediente AAI-TO-021). [2020/2110]
En cumplimiento de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre y en los Artículos 15 y 16 Real Decreto 815/2013, de
18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se somete a información pública durante veinte días la
solicitud de revisión de la autorización ambiental integrada de la planta de producción de fibra de carbono, propiedad de
Hexcel Fibers, SL, ubicada en Illescas (Toledo).
Durante el plazo indicado el citado expediente se encontrará a disposición de cuantos quieran examinarlo, bien físicamente en la Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sita en calle Quintanar
de la Orden, s/n, de Toledo, o bien de forma digital mediante la aplicación de Publicación de Registros de Agricultura en
Internet (PRAI), a la que se puede acceder a través del siguiente enlace de Internet, dentro de la sección de consulta de
autorizaciones ambientales integradas:
http://agricultura.jccm.es/prai
Toledo, 6 de marzo de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 27/02/2020, 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 02211003502. [2020/1837]
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: 02211003502.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Denominación: LSMT 20 kV D/C alimentación CS Cooperativa Campo Santa Mónica
Descripción: Línea subterránea 20 kV D/C de conductor HEPRZ1 3x(1x240) mm2 Al bajo poste. Se iniciará en CS
Cooperativa Santa Mónica y finalizará en unos dobles empalmes de la línea L/18 a CT Escuelas en C/ María Guerrero
esquina C/ Constitución. Longitud de tendido de 442 m (221+221) y de canalización de 218 m
Emplazamiento: C/ de La Cruz, C/ Santa Mónica, C/ María Guerrero y C/ Constitución.
Término municipal: Balazote.
Finalidad: Mejora de la red de distribución por un nuevo suministro.
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, 27 de febrero de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 28/02/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente 13211104762). [2020/2070]
A los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y los artículos 9.2 y 13 del Decreto 80/2007,
de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007), se somete a información pública
la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica
cuyas características se señalan a continuación:
Nº de expediente: 13211104762
Solicitante: Alma del Moral, S.L
Instalación: Línea Subterránea MT 15 kV tramo de 570 m. con punto de entronque en la LSMT PDT11A con inicio (X:
417869, Y: 4315027) y final en (X:417755, Y:4314883) (Ciudad Real)
CT interior en caseta prefabricada de superficie de 400 Kva X: 417755 Y: 4314883 (Ciudad Real)
Situación: PAU Sector A-Camino del Campillo en Ciudad Real.
Finalidad: PAU Residencial
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de veinte días desde la publicación del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sito en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00. Durante el citado plazo los interesados
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.
Ciudad Real, 28 de febrero de 2020

El Delegado Provincial
P. S. Orden 13/10/2019 de 6 de agosto
de la Consejería de Desarrollo Sostenible
La Secretaria Provincial
ISABEL CAÑAS VILLAHERMOSA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Consuegra (Toledo)
Anuncio de 07/02/2020, del Ayuntamiento de Consuegra (Toledo), sobre periodo de exposición pública sobre
impacto ambiental del proyecto denominado: Ampliación de explotación porcina de cebo (expedientes PRO-SC18-0738, AAI-TO-264). [2020/1141]
Que por el Servicio de Prevención e Impacto Ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente dependiente de la
Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, se está tramitando Modificación Sustancial Autorización Ambiental Integrada como el Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto denominado
“ampliación de explotación porcina de cebo” (Expedientes PRO-SC-18-0738, AAI-TO-264), cuyo promotor es Gonagu
Explotaciones Ganaderas, S.L., siendo de aplicación el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de control y prevención integrados de la contaminación, la Ley 4/2007, de 8 de
marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y
la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, se ha requerido al Ayuntamiento de Consuegra,
como órgano sustantivo, para que efectué el preceptivo trámite de información pública.
A efectos y conforme a lo establecido Enel artículo 10.2 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en
Castilla La Mancha, en concordancia con lo previsto en el artículo 36.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, se informa que:
La solicitud mencionada se refiere a un proyecto sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, incluido en
el anexo I, grupo 9, epígrafe f) cualquier modificación o extensión de un proyecto consignado en dicho anexo de la Ley
4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha, y Anexo I, grupo, 1.4, letra a) de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El órgano competente para resolver el procedimiento es la Viceconsejería de Medio Ambiente dependiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. En este sentido son órganos de
los que puede obtenerse información pertinente la referida Viceconsejería y el Ayuntamiento de Consuegra y pueden
presentarse observaciones, alegaciones y consultas ante el Ayuntamiento de Consuegra, en el plazo de 30 días hábiles
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
La información recogida con arreglo al artículo 8 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla
La Mancha, en cuanto al contenido mínimo del proyecto técnico de la autorización ambiental integrada, como el estudio
de impacto ambiental, estará disponible al público en las oficinas del Ayuntamiento de Consuegra, sitas en Plaza de
España nº 1, durante los 30 días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes, pudiendo acceder también a la información a través del enlace https://
neva.jccm.es/nevia dentro del apartado proyecto, introduciendo alguno de los datos del expediente PRO-SC-18-0738 y
AAI-TO-264.
Consuegra, 7 de febrero de 2020

El Alcalde
JOSÉ MANUEL QUIJORNA GARCÍA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Enguídanos (Cuenca)
Anuncio de 05/03/2020, del Ayuntamiento de Enguídanos (Cuenca), sobre aprobación de la suspensión cautelar
del otorgamiento de licencias de obra y actividad destinadas a uso ganadero. [2020/2062]
Mediante acuerdo de Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 3 de marzo de 2020, se aprobó por unanimidad de
sus asistentes la suspensión cautelar del otorgamiento de Licencias de obra y actividad destinadas a uso ganadero en
el término municipal de Enguídanos, en base al artículo 130 del Decreto 248/2004, de 14 de septiembre 2004, por el que
se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística, se somete dicho acuerdo a información pública.
El expediente podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Enguídanos en horario de 9:00 a 14:00 horas. Asimismo estará a disposición en la sede electrónica de este Ayuntamiento
(https://enguidanos.sedeelectronica.es)
Enguídanos, 5 de marzo de 2020

El Alcalde
SERGIO DE FEZ CEREZUELA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Marchamalo (Guadalajara)
Anuncio de 04/03/2020, del Ayuntamiento de Marchamalo (Guadalajara), sobre expediente sancionador
por infracción urbanística en las parcelas M-CLI-2 y M-CLI-3, del sector SP PP 100 Ciudad del Transporte.
[2020/2032]
En el Ayuntamiento de Marchamalo se ha tramitado expediente sancionador por infracción urbanística por la realización de movimiento de tierras sin el oportuno documento de legalización, en las Parcelas M-CLI-2 y M-CLI-3, del sector
SP.PP.100 “Ciudad del Transporte”, de Marchamalo, cuyas características principales son las siguientes:
- Hechos probados: que por la mercantil Montepino Logística Marchamalo 2, S.L., se ejecutaron movimientos de tierras,
sin licencia urbanística, en las parcelas M-CLI.2 y M-CLI-3 del sector SP.PP.100 “Ciudad del Transporte”.
- Responsable de la infracción: Montepino Logística Marchamalo 2, S.L.
- Tipificación: Infracción grave.
- Sanción: 30.100,00 €.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 184.4 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo.
Marchamalo, 4 de marzo de 2020

El Alcalde
RAFAEL ESTEBAN SANTAMARÍA

16 de marzo de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Méntrida (Toledo)
Anuncio de 04/03/2020, del Ayuntamiento de Méntrida (Toledo), de aprobación de la Oferta de Empleo Público
correspondiente a las plazas que se reseñan para el año 2020. [2020/1956]
Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 3 de marzo de 2020, se aprobó la Oferta de Empleo Público
correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan para el año 2020:
Funcionario de Carrera:
Grupo

Subgrupo

N.º vacantes

C

C1

1

Denominación
Policía local
Administrativo

Plazo solicitud

Selección

20 días
naturales

Oposición libre

Personal Laboral:
Categoría laboral

N.º vacantes

Denominación

Plazo solicitud

Selección

Limpiador/a

2

Limpiador/a

20 días
naturales

Oposición libre

Conserje

1

Conserje Edificios
Escolares

20 días
naturales

Oposición libre

Lo cual se hace público en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Méntrida, 4 de marzo de 2020

El Alcalde
ALFONSO ARRIERO BARBERÁN

16 de marzo de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Pozorrubielos de la Mancha (Cuenca)
Anuncio de 05/03/2020, del Ayuntamiento de Pozorrubielos de la Mancha (Cuenca), sobre información pública
de tramitación de calificación y licencia urbanística para construcción de una línea aérea de evacuación 400 kV.
[2020/2079]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para construcción de una linea aerea de evacuacion 400 Kv, por la empresa Generacion Eolica Castilla-La Mancha S.L. Gecama,
en los polígonos y parcelas que se relacionan a continuación.
Nº finca

Polig.

Parcela

1022

Pozorrubielos de La
Mancha

Municipio

Ref. Catastral

Naturaleza

Paraje

1

191

16177C00100191 Agrario

Cerro Gomez

1023

Pozorrubielos de La
Mancha

1

192

16177C00100192 Agrario

Cerro Gomez

1024

Pozorrubielos de La
Mancha

1

200

16177C00100200 Agrario

Casas Nuevas

1025

Pozorrubielos de La
Mancha

1

203

16177C00100203 Agrario

Casas Nuevas

1026

Pozorrubielos de La
Mancha

1

204

16177C00100204 Agrario

Casas Nuevas

1027

Pozorrubielos de La
Mancha

1

205

16177C00100205 Agrario

Casas Nuevas

1028

Pozorrubielos de La
Mancha

1

206

16177C00100206 Agrario

Casas Nuevas

1029

Pozorrubielos de La
Mancha

1

212

16177C00100212 Agrario

Casas Nuevas

1030

Pozorrubielos de La
Mancha

1

213

16177C00100213 Agrario

Casas Nuevas

1031

Pozorrubielos de La
Mancha

1

228

16177C00100228 Agrario

Rambla
Dehesilla

1032

Pozorrubielos de La
Mancha

1

229

16177C00100229 Agrario

Casas Nuevas

1033

Pozorrubielos de La
Mancha

1

230

16177C00100230 Agrario

Casas Nuevas

1034

Pozorrubielos de La
Mancha

1

231

16177C00100231 Agrario

Casas Nuevas

1035

Pozorrubielos de La
Mancha

1

232

16177C00100232 Agrario

Casas Nuevas

1036

Pozorrubielos de La
Mancha

1

233

16177C00100233 Agrario

Casas Nuevas

1037

Pozorrubielos de La
Mancha

1

234

16177C00100234 Agrario

Casas Nuevas

1038

Pozorrubielos de La
Mancha

1

235

16177C00100235 Agrario

Casas Nuevas
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1039

Pozorrubielos De La
Mancha

1

236

16177C00100236 Agrario

Casas Nuevas

1040

Pozorrubielos de La
Mancha

1

9007

16177C00109007 Agrario

Cno Cerro
Gomez

1041

Pozorrubielos de La
Mancha

1

9008

16177C00109008 Agrario

Rambla Las
Matas

1042

Pozorrubielos de La
Mancha

1

9010

16177C00109010 Agrario

Cno Rubielos
Altos

1043

Pozorrubielos de La
Mancha

2

52

16177C00200052 Agrario

Corral de Pa/Os

1044

Pozorrubielos de La
Mancha

2

58

16177C00200058 Agrario

Corral de Pa/Os

1045

Pozorrubielos de La
Mancha

2

59

16177C00200059 Agrario

Corral de Pa/Os

1046

Pozorrubielos de La
Mancha

2

60

16177C00200060 Agrario

Corral de Pa/Os

1047

Pozorrubielos de La
Mancha

2

61

16177C00200061 Agrario

Corral de Pa/Os

1048

Pozorrubielos de La
Mancha

2

62

16177C00200062 Agrario

Corral de Pa/Os

1049

Pozorrubielos de La
Mancha

2

69

16177C00200069 Agrario

Corral de Pa/Os

1050

Pozorrubielos de La
Mancha

2

70

16177C00200070 Agrario

Corral de Pa/Os

1051

Pozorrubielos de La
Mancha

2

71

16177C00200071 Agrario

Corral de Pa/Os

1052

Pozorrubielos de La
Mancha

2

72

16177C00200072 Agrario

Moscatelas

1053

Pozorrubielos de La
Mancha

2

91

16177C00200091 Agrario

Cuesta de La
Jara

1054

Pozorrubielos de La
Mancha

2

92

16177C00200092 Agrario

Cuesta de La
Jara

1055

Pozorrubielos de La
Mancha

2

98

16177C00200098 Agrario

La Frijola

1056

Pozorrubielos de La
Mancha

2

99

16177C00200099 Agrario

Altos Bailen

1057

Pozorrubielos De La
Mancha

2

9004

16177C00209004 Agrario

Cno R. Bajos A
Valhermosso

1058

Pozorrubielos De La
Mancha

4

185

16177B00400185 Agrario

La Sabina

1059

Pozorrubielos de La
Mancha

4

194

16177B00400194 Agrario

La Sabina

1060

Pozorrubielos de La
Mancha

4

195

16177B00400195 Agrario

La Sabina

1061

Pozorrubielos de La
Mancha

4

198

16177B00400198

Agrario

La Sabina

1062

Pozorrubielos de La
Mancha

4

199

16177B00400199

Agrario

Alto de Bailen

1063

Pozorrubielos de La
Mancha

4

202

16177B00400202

Agrario

Alto de Bailen
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1064

Pozorrubielos de La
Mancha

4

203

16177B00400203

Agrario

Alto de Bailen

1065

Pozorrubielos de La
Mancha

4

204

16177B00400204

Agrario

Alto de Bailen

1066

Pozorrubielos de La
Mancha

4

205

16177B00400205

Agrario

Alto de Bailen

1067

Pozorrubielos de La
Mancha

4

206

16177B00400206

AgRario

Alto de Bailen

1068

Pozorrubielos de La
Mancha

4

221

16177B00400221

Agrario

Cuesta De La Jara

1069

Pozorrubielos de La
Mancha

4

9003

16177B00409003

Agrario

Cno Rubielos Bajos
Valhermoso

1070

Pozorrubielos de La
Mancha

4

9007

16177B00409007

Agrario

Cno Villanuev Jara a
Alarcon

1071

Pozorrubielos de La
Mancha

5

184

16177B00500184

Agrario

El Rocho

1072

Pozorrubielos de La
Mancha

5

185

16177B00500185

Agrario

Los Recodos

1073

Pozorrubielos de La
Mancha

5

9001

16177B00509001

Agrario

Cno Del Rocho

Calificado como suelo rústico de reserva.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de
Suelo Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública
por plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha y en el Periódico Voces de Cuenca, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y
alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, en el siguiente horario
de 9 a 14 horas.
Pozorrubielos de la Mancha, 5 de marzo de 2020

El Alcalde
ANTONIO PEÑARRUBIA ENGUÍDANOS

16 de marzo de 2020
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Asociación para el Desarrollo Sostenible del Valle de Alcudia
Anuncio de 05/03/2020, de la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Valle de Alcudia, por la que se da
publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas, subvenciones concedidas y pagadas en el
año 2019 de la medida 19 Leader del Programa de Desarrollo Rural del PDR CLM 2014/2020 por la junta directiva.
[2020/2059]
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, de la medida 19 Leader del PDR CLM 2014/2020, en la siguiente
dirección web:
http://valledealcudia.net/alcudia/images/pdf/gal_modelo%20docm_valle%20de%20alcudia_2019.pdf
Dichas ayudas han sido imputadas al Cuadro Financiero (Anexo II.a) del Convenio firmado el día 08 de septiembre de
2016 por este Grupo y la Consejería competente en Desarrollo Rural contando con la colaboración financiera del Feader, AGE y JCCM.
Almodóvar del Campo, 5 de marzo de 2020

El Presidente
PABLO TOLEDANO DORADO

