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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Decreto 5/2020, de 3 de marzo, por el que se regula el turismo activo y el ecoturismo en Castilla-La Mancha.
[2020/2239]
El artículo 4 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, proclama como uno de sus objetivos básicos el
aprovechamiento y potenciación de los recursos turísticos de la región. Asimismo, en su artículo 31.1.18, atribuye a la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la competencia exclusiva en materia de promoción y ordenación turística
en su ámbito territorial.
En ejercicio de estas competencias, se aprobó la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de ordenación del turismo de Castilla-La
Mancha, que persigue garantizar el crecimiento equilibrado de la oferta turística y el desarrollo de la actividad de las
empresas, en un marco de modernización, mejora de la calidad y competitividad de las mismas.
La Ley 3/2017, de 1 de septiembre, en materia de gestión y organización de la Administración y otras medidas
administrativas, vino a efectuar determinadas modificaciones en la Ley 8/1999, de 26 de mayo; entre otras, incluyó,
en su artículo 8, dentro de la enumeración de las clases de empresas turísticas, a las empresas de turismo activo y de
ecoturismo, estableciendo su regulación en el capítulo V, de su título III.
Con anterioridad a la citada modificación legal, las empresas de turismo activo, fueron objeto de regulación mediante el
Decreto 77/2005, de 28 de junio, de Ordenación de las Empresas de Turismo Activo de Castilla-La Mancha, norma que
reconoció como servicio turístico la prestación mediante precio de actividades de entretenimiento, aventura, deportivas,
culturales y cualesquiera otras de esparcimiento y ocio, y que supuso una respuesta a las necesidades y exigencias de
aquel momento.
Sin embargo, el tiempo transcurrido y la necesidad de adaptar este tipo de empresas turísticas a la regulación contenida
en la Ley 8/1999, de 26 de mayo, unido al deseo de elevar la calidad de estos servicios, aconsejan actualizar la
normativa reglamentaria de aplicación a las empresas de turismo activo.
Por su parte, el ecoturismo carece de desarrollo reglamentario, por lo que se procede a determinar la naturaleza y
los requisitos mínimos que deberán cumplir las empresas para tener la calificación de empresas de ecoturismo. Esta
calificación será complementaria del cumplimiento de la normativa sectorial que sea de aplicación de acuerdo a la
actividad de la empresa turística.
Asimismo, mediante la regulación del ecoturismo, se pretende fomentar el conocimiento, interpretación y conservación
de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, repercutiendo positivamente en la población local y persiguiendo,
al mismo tiempo, la exigencia de la calidad que se demanda en los mercados actuales.
El Gobierno de Castilla-La Mancha, respetando los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la
regulación de las empresas y actividades de turismo activo y ecoturismo, tiene la intención de fomentar un entorno de
liberalización de las actividades turísticas y de simplificación de trámites, que pueda contribuir al desarrollo económico
de nuestros destinos turísticos y a la creación de empleo.
En este sentido, el presente decreto respeta los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica,
no estableciendo trámites adicionales o distintos a los contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dando
cumplimiento, asimismo, a los principios de transparencia y eficiencia, ya que sus objetivos se encuentran claramente
definidos y no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias.
Con el objetivo de generalizar el uso de las nuevas tecnologías y los nuevos servicios de telecomunicación y de convertir
a la Administración Pública en impulsora del proceso de modernización de toda la sociedad, los apartados 2 y 3 del
artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, permiten establecer reglamentariamente la obligatoriedad de comunicarse
con la Administración utilizando únicamente medios electrónicos cuando los interesados, por razón de su capacidad
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económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados, tengan garantizado el acceso y disponibilidad
de los medios tecnológicos precisos, aplicándose, en este caso, a las personas trabajadoras autónomas.
En consecuencia, con el fin de continuar con el impulso y dinamización del sector, mediante el presente decreto se
extiende a todos los interesados la obligatoriedad de realizar únicamente por medios electrónicos las declaraciones
y comunicaciones que se recogen en el mismo, puesto que, la propia naturaleza de su actividad, conlleva
necesariamente la disposición de unas capacidades técnicas o económicas mínimas.
En su proceso de elaboración, se ha sometido a la consulta pública previa de la ciudadanía, organizaciones y
asociaciones de personas y empresas afectadas y se ha otorgado audiencia a las empresas más representativas
del sector. Asimismo, ha sido informado favorablemente por el Consejo de Turismo de Castilla-La Mancha.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía, Empresas y Empleo, de acuerdo con el Consejo Consultivo
de Castilla-La Mancha y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada el día 3 de marzo de
2020,
Dispongo
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente decreto tiene por objeto regular el turismo activo y el ecoturismo, en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
2. El presente decreto será de aplicación a las empresas que, con independencia de su forma jurídica, desarrollen,
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, una actividad económica relacionada con
la ejecución de las actividades de turismo activo y ecoturismo, incluidas en los anexos I y II, respectivamente; así
como a los usuarios de las mismas.
3. Quedan excluidas del ámbito de aplicación del presente decreto:
a) Las sociedades deportivas, los clubes y federaciones deportivas cuando organicen sus actividades en la naturaleza,
dirigidas exclusivamente a sus afiliados o federados, y no al público en general.
b) Los centros docentes de titularidad pública o privada, cuando organicen sus actividades en la naturaleza, dirigidas
exclusivamente a su alumnado, siempre que formen parte de su currículo formativo y puedan, por su escasa dificultad
y riesgo, ser realizadas por el personal propio del centro.
c) Las entidades asociativas que desarrollen actividades de animación juvenil en la naturaleza, dirigidas exclusivamente
a sus asociados y no al público en general.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de este decreto, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 y 19 bis, respectivamente, de
la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de ordenación del turismo de Castilla-La Mancha, se entiende por:
a) Empresas de turismo activo: aquellas que realizan, bajo el más estricto respeto al medio rural y al medio ambiente,
actividades turístico-deportivas y de ocio que se practiquen sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece
la propia naturaleza en el medio que se desarrollan, sea éste aéreo, terrestre de superficie, subterráneo, acuático
o subacuático y a las que son inherentes cierto nivel de riesgo y grado de destreza y condiciones psicofísicas
para su práctica. También será considerada como actividad de turismo activo el mero alquiler de material para su
práctica.
b) Empresas de ecoturismo: aquellas que realizan las diversas actividades turísticas enumeradas en la Ley 8/1999,
de 26 de mayo, dentro de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, especialmente en los Parques
Nacionales, los Parques Naturales, las Reservas de la Biosfera y los Geoparques, con la finalidad de conocer,
interpretar y contribuir a la conservación del territorio, del patrimonio etnográfico rural y natural, a la educación
ambiental, y a la observación de especies de flora y fauna, sin generar impactos sobre el medio y repercutiendo
positivamente en la población local.
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Artículo 3. Clases de empresas.
1. Las empresas de turismo activo podrán ser de las siguientes clases:
a) Las que se dediquen a organizar y prestar las actividades que oferten, pudiendo alquilar, o no, el material para
su realización.
b) Las que se dediquen exclusivamente a alquilar el material necesario para practicar las actividades, entregando y
recogiendo el material alquilado por el cliente en un centro propio de la empresa o en un punto habilitado a tal fin.
2. Las empresas de ecoturismo, sólo podrán ser aquellas que se dediquen a organizar y prestar las actividades que
oferten, pudiendo alquilar o no, el material para su realización.
3. Ambas clases son compatibles y no excluyentes, pudiendo una misma empresa registrarse bajo las dos
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos de este decreto.
Artículo 4. Protección y conservación del medio natural.
1. La práctica de las actividades de turismo activo y de ecoturismo será compatible con la protección y conservación
de los valores naturales. La realización de estas actividades se efectuará en las condiciones más adecuadas para
minimizar su impacto en el medio natural, evitando cualquier degradación o daño irreversible en el entorno.
2. Las empresas, en el desarrollo de las actividades de turismo activo y de ecoturismo, se ajustarán a lo dispuesto
en la normativa vigente en materia de medio ambiente, adoptando, para ello, las medidas necesarias que garanticen
su protección y solicitando las autorizaciones que en su caso fueran exigibles. Cuando estas actividades se
desarrollen en espacios naturales con especial protección, se tendrá en cuenta, además, la normativa específica
aplicable.
Artículo 5. Normativa sectorial.
Las empresas de turismo activo y de ecoturismo deberán cumplir, además de la normativa en materia de medio
ambiente, la relacionada con la ordenación urbanística, construcción y edificación, accesibilidad universal,
instalación y funcionamiento de maquinaria, insonorización, sanidad e higiene, consumo, seguridad, registro de
viajeros, prevención de incendios, habitabilidad, fiscal y mercantil, sobre protección de datos, protección de menores
y prevención de riesgos laborales y cualesquiera otras de aplicación.
Artículo 6. Declaraciones responsables y comunicaciones.
1. Las empresas de turismo activo y de ecoturismo, antes del inicio de la actividad y de cualquier tipo de publicidad
de la misma, deberán presentar la correspondiente declaración responsable de inicio de actividad, a través del
modelo que se establece como anexo III, en los términos establecidos en el artículo 5 de la Ley 7/2013, de 21 de
noviembre, de adecuación de procedimientos administrativos y reguladora del régimen general de la declaración
responsable y comunicación previa.
2. Cualquier modificación que afecte a los datos contenidos en la declaración responsable de inicio de actividad
deberá comunicarse a través del modelo establecido como anexo IV.
3. El cese de actividad deberá comunicarse a través del modelo establecido como anexo V.
4. Los modelos de declaraciones responsables y comunicaciones a los que hace referencia este artículo se
presentarán ante la dirección general competente en materia de turismo, únicamente de forma telemática con firma
electrónica, encontrándose a disposición de las personas interesadas en la sede electrónica de la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
5. La documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa de aplicación para
el desarrollo de la actividad de los establecimientos regulados en este decreto, deberá estar a disposición de la
dirección general competente en materia de turismo.
6. La inscripción en el Registro de empresas y establecimientos turísticos de Castilla-La Mancha se realizará en la
forma y con los efectos que se determinan en el artículo 13 de la Ley 8/1999, de 26 de mayo.
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Artículo 7. Hojas de reclamaciones.
Las empresas de turismo activo y ecoturismo dispondrán de hojas de reclamaciones a disposición de las personas
usuarias y cartel anunciador de las mismas en un lugar visible.
Artículo 8. Placa distintiva.
Cuando las empresas de turismo activo y ecoturismo dispongan de locales o establecimientos, deberá exhibirse en
el exterior, junto a la puerta de entrada, una placa identificativa ajustada al modelo normalizado contenido en los
anexos VI y VII, respectivamente.
Capítulo II
Requisitos técnicos de instalaciones y servicios
Artículo 9. Equipamiento y material.
1. Las instalaciones, los equipos y el material que las empresas de turismo activo y ecoturismo utilicen y el que
pongan a disposición de las personas usuarias, tanto para la práctica de las actividades como para su protección
y seguridad, deberán estar homologados o certificados por los órganos competentes de la Unión Europea, del
Estado o de la Comunidad Autónoma y en cualquier caso reunir las condiciones de uso y seguridad indicadas por
el fabricante.
2. Las empresas de turismo activo y ecoturismo serán responsables de mantener las instalaciones, los equipos y el
material de práctica de las actividades y de protección, en debidas condiciones de conservación, uso y seguridad,
sometiéndolos a las revisiones establecidas por el órgano competente y, en su caso, por el fabricante. Deberá
quedar constancia documental del resultado de tales revisiones, tanto por escrito, como en las propias instalaciones,
equipos y material revisado.
3. Las empresas de turismo activo y ecoturismo deberán poner a disposición de las personas usuarias, los equipos
de protección y seguridad adecuados a la actividad o actividades a realizar, al medio donde se practican y a la edad
y condiciones físicas de las personas usuarias.
4. Las empresas de turismo activo y de ecoturismo conservarán y almacenarán todos los equipos y materiales en un
establecimiento, local o espacio físico adecuado.
Artículo 10. Personal cualificado.
1. Las empresas de turismo activo y de ecoturismo dispondrán de un número suficiente de personal cualificado,
monitores, guías e instructores, para garantizar la correcta prestación del servicio contratado, asesorando y, en su
caso, acompañando, a las personas usuarias o grupos organizados que contraten sus servicios.
2. El personal cualificado, monitores, guías e instructores estarán debidamente capacitados para el desarrollo de
la actividad o actividades que la empresa desarrolle y deberán tener formación suficiente en materia de primeros
auxilios, adecuados a las mismas.
Esta formación se acreditará mediante títulos o certificados universitarios, deportivos, de formación profesional, de
profesionalidad, federativos o cualquier otra titulación o certificación, que acredite el conocimiento de la unidad de
competencia UC0272_2 “Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia”, del
Catálogo Nacional de Cualificaciones. Asimismo, deberán conocer los protocolos de prevención de accidentes y de
evacuación, en caso de accidente.
3. Las empresas de turismo activo y ecoturismo contarán con un director técnico, con formación o experiencia
adecuada a las actividades de turismo activo y ecoturismo, que en su caso oferte la empresa.
Esta formación se acreditará mediante la posesión de alguno de los siguientes títulos, certificados, o sus equivalentes:
certificado de profesionalidad o título de formación profesional de la familia profesional actividades físicas y deportivas,
certificado de profesionalidad de interpretación y educación ambiental, y título de formación profesional de técnico
superior en educación y control ambiental. Así como, certificado de ciclo inicial de técnico deportivo, título de técnico
deportivo o título de técnico deportivo superior, de conformidad con el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre,
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por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial, o norma que lo
sustituya.
Cuando no se disponga de la formación anterior, se acreditará experiencia laboral de al menos 5 años en empresas
de turismo activo o ecoturismo, bien, mediante informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la
Seguridad Social, bien mediante certificado de empresa.
También deberán tener formación suficiente en materia de primeros auxilios adecuados a la actividad o actividades
que se desarrollen, que se acreditará conforme a lo dispuesto en el apartado anterior y conocer los protocolos de
prevención de accidentes y de evacuación, en caso de accidente.
4. Los directores técnicos, monitores, guías, instructores y el resto del personal cualificado de las empresas de
turismo activo y ecoturismo, deberán estar en posesión de la titulación correspondiente exigida por la legislación
aeronáutica, náutica, acuática y subacuática para la instrucción y, en su caso, acompañamiento, de las personas
usuarias en la práctica de actividades en estos medios; asimismo, deberán estar en posesión de cualquier otra
titulación que exija la normativa sectorial, que resulte de aplicación.
5. En el caso de empresas de turismo activo y ecoturismo que oferten actividades que impliquen contacto habitual
con menores, todo su personal deberá estar en posesión de certificación negativa expedida por el Registro Central
de delincuentes sexuales.
Artículo 11. Seguridad y prevención de accidentes.
1. Los directores técnicos, monitores, guías, instructores y el resto del personal cualificado que acompañen a las
personas usuarias de las actividades de turismo activo y de ecoturismo, deberá llevar siempre consigo, durante la
realización de la actividad de que se trate, un botiquín de primeros auxilios y un aparato de comunicación que le
permita mantener en todo momento contacto directo con los responsables de la empresa y con los servicios públicos
de emergencias y rescate, con la finalidad de dar el correspondiente aviso, en caso de accidente o por cualquier otra
necesidad, siempre que las condiciones técnicas, meteorológicas u orográficas lo permitan.
2. Las empresas de turismo activo y de ecoturismo, por cada actividad ofertada, deberán contar con un protocolo
de prevención y actuación en caso de accidentes en función y acorde con las actividades que realice, que deberán
remitir a los servicios oficiales de protección civil de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o a la empresa local correspondiente al ámbito de actuación territorial de la empresa, siendo en este caso
la empresa local la que remita dicho protocolo a los servicios de protección civil de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, para su validación. El protocolo de prevención y actuación atenderá a la normativa en materia de
protección civil pudiendo ser elaborado, bien por la empresa aseguradora, facilitado en el momento de suscripción
de cada uno de los seguros que se señalan en el apartado 7, o bien por las propias empresas interesadas siguiendo
el modelo establecido por los servicios de protección civil de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que
en todo caso deberá ajustarse a las peculiaridades de la actividad que se trate.
No obstante, las empresas que realicen actividades que no supongan un cierto riesgo para los participantes más
allá de accidentes leves propios y comunes de la realización de actividades al aire libre, podrán acordar un único
protocolo para todas las actividades ofertadas, siempre que incluya las particularidades o consideraciones especiales
de cada una de ellas y hayan sido evaluados sus riesgos. Este protocolo deberá remitirse a los servicios oficiales de
protección civil de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para su validación.
3. En caso de ampliación de las actividades ofertadas, las empresas deberán elaborar un nuevo protocolo, o modificar
el inicial, y efectuar, en cualquier caso, una nueva comunicación a los servicios de protección civil o empresas
locales correspondientes, en los términos señalados en el apartado 2.
4. Asimismo, las empresas de turismo activo y ecoturismo comunicarán a los servicios de protección civil y a las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de la zona, el desarrollo de cada actividad, indicando el número de
personas participantes y la ruta prevista. Cuando las actividades se presten periódicamente, será suficiente una
comunicación anual, con indicación del número máximo de participantes y las rutas que habitualmente llevan a
cabo.
5. Las empresas de turismo activo y ecoturismo en el ejercicio de la prestación de los servicios tendrán en cuenta
con antelación suficiente, la predicción meteorológica oficial referida a la zona de práctica de las actividades, con
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el mayor grado de detalle geográfico y temporal posible y será conocedora del estado del medio natural. En caso
de alerta o activación del plan territorial de prevención ante fenómenos meteorológicos adversos, extremarán la
precaución y si fuere necesario, a su criterio y responsabilidad, suspenderán la práctica de actividades.
6. Con carácter previo a la práctica de la actividad, los directores técnicos, monitores, guías, instructores y el resto
del personal cualificado, informarán a las personas usuarias, sobre las normas de autoprotección y de seguridad, del
protocolo de prevención y actuación, así como sobre la normativa existente en materia de conservación del medio
natural y en especial, de prevención de incendios; debiendo dejar constancia documental de la información recibida
por cada una de ellas.
7. Con el fin de cubrir de forma suficiente los posibles riesgos derivados de la prestación de los servicios, las empresas
de turismo activo deberán suscribir la correspondiente póliza del contrato o contratos de seguro de responsabilidad
civil, con unos límites mínimos de 150.000 euros por víctima y 600.000 euros por siniestro, pudiendo pactar el
tomador del seguro con la compañía aseguradora una franquicia máxima de 600 euros. En la citada póliza deberán
estar reflejadas por escrito todas las actividades que se ofrecen.
Asimismo, la empresa en calidad de tomador del seguro deberá, tras producirse un siniestro, con el objeto de
reconstituir el límite de capital inicial asegurado, cubrir la parte proporcional de prima correspondiente al capital que
haya sido afectado por el siniestro, hasta el próximo vencimiento del contrato. Se considerará cancelada la póliza
en caso de no producirse esta reposición de prima, circunstancia que la empresa pondrá en conocimiento de la
Dirección General con competencias en turismo.
8. Con esta misma finalidad, las empresas de turismo activo también deberán suscribir pólizas de seguros de
asistencia y de accidente, entre cuyos riesgos deberá comprender los gastos de rescate, excluyéndose cualquier
tipo de franquicia. Las obligaciones referentes a la contratación de estos seguros no serán exigibles a las empresas
que se dedican exclusivamente a alquilar el material para efectuar la actividad o actividades.
9. Los contratos de seguros deberán mantener su vigencia durante todo el tiempo de prestación de la actividad o
actividades de turismo activo. Las empresas deberán tener a disposición de la Consejería competente en materia
de turismo el recibo acreditativo del pago de las pólizas de todos los seguros.
Artículo 12. Garantías y obligaciones de las personas usuarias.
Junto a los derechos y obligaciones previstos en los artículos 34 y 35 de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, las personas
usuarias de las actividades de turismo activo y ecoturismo tendrán las siguientes garantías y obligaciones:
a) Antes de contratar la actividad o actividades, podrán acceder y consultar información relativa a los siguientes
extremos:
1º. Número de Registro con el que la empresa que realiza la actividad o actividades está inscrita en el Registro de
empresas y establecimientos turísticos de Castilla-La Mancha, que constará en todas las acciones de publicidad,
promoción y comercialización de las actividades de turismo activo y ecoturismo ofertadas.
2º. Formación y /o experiencia laboral del personal cualificado.
3º. Destinos, itinerarios o trayectos a recorrer.
4º. Medidas que deben adoptarse para preservar el medio ambiente.
5º. Equipo y material que debe utilizarse para la práctica de la actividad o actividades. Cuando los equipos y el
material no sean proporcionados por la empresa que presta el servicio, ésta deberá informar a las personas usuarias
sobre la necesidad de su utilización, la obligación de aportarlo la propia persona usuaria, y los requisitos que deben
cumplir, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.1.
6º. Conocimientos que se requieren para la práctica de la actividad o actividades, dificultades que implica la misma,
condiciones físicas y en su caso, edad mínima para su realización, además de los comportamientos que deben
seguirse en caso de peligro.
7º. Necesidad de seguir las instrucciones del director técnico, monitores, guías, instructores y del resto del personal
cualificado, en el desarrollo de las actividades.
8º. Existencia, en su caso, de una póliza de responsabilidad civil y de seguros de asistencia y accidentes.
9º. Precios de los servicios ofertados, con indicación de los impuestos aplicables.
10º. Existencia de hojas de reclamaciones.
Para ello, las empresas de turismo activo y de ecoturismo deberán exponer de manera visible en sus establecimientos
y en su caso, publicitar en su página web, nota informativa en la que se anunciará a las personas usuarias, la
posibilidad y el derecho de consultar toda esta información, que deberán poner a su disposición.
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b) En el momento de la contratación de los servicios, y siempre, antes del inicio de la actividad o actividades a realizar,
las personas usuarias deberán poner de manifiesto de manera individual, mediante declaración responsable, las
siguientes cuestiones:
1º. El conocimiento y aceptación de la normativa y de los protocolos de prevención y actuación en caso de accidentes
de la empresa que realiza la actividad; y la recepción de toda esta información, que la empresa habrá puesto a su
disposición.
2º. Su capacidad psicofísica adecuada para la realización de la actividad o actividades contratadas, debiendo
informar a la empresa sobre cualquier circunstancia que pueda conllevar la falta de idoneidad para la práctica de
estas actividades.
3º. Su compromiso de obedecer las órdenes del personal a cargo de la actividad o actividades, en lo que a su
desarrollo se refiere.
4º. Cuando las personas usuarias aporten el equipo y el material necesario para la realización de la actividad o
actividades contratadas, deberán declarar si son de su propiedad o adquiridos en régimen de alquiler, así como que
son adecuados para su práctica, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.1.
En el caso de personas usuarias menores de 18 años y de personas legalmente incapacitadas, esta declaración
responsable se sustituirá por una autorización escrita de los padres o tutores, previa información del riesgo de la
práctica de la actividad, ya sea con su participación o sin ella.
c) Durante la realización de la actividad o actividades contratadas, la participación de las personas usuarias podrá
limitarse e incluso prohibirse por los responsables de la empresa de turismo activo o ecoturismo, en los siguientes
casos:
1º. Si como consecuencia de su estado psicofísico, la persona usuaria no esté en disposición de llevar a cabo la
actividad o actividades, con la seguridad necesaria.
2º. Si la persona usuaria, conociendo la equipación básica y personal necesaria para desarrollar la actividad, no
cuenta con ella en el momento de realizarla, está ésta en mal estado, o no es adecuada por no reunir los requisitos
previstos en el artículo 9.1.
3º. Si la persona usuaria no sigue las indicaciones del monitor, guía, instructor o director técnico.
Capítulo III
Régimen de reservas, cancelaciones y precios
Artículo 13. Reservas.
1. Las empresas de turismo activo y ecoturismo están obligadas a confirmar las reservas efectuadas por las personas
usuarias, por cualquier medio que permita su constatación.
2. En la comunicación de la confirmación de la reserva se hará constar, al menos, lo siguiente:
a) Identificación del establecimiento, con indicación del código de inscripción en el Registro de empresas y
establecimientos turísticos de Castilla-La Mancha. Esta obligación será exigible desde la notificación al interesado
del número de reserva asignado.
b) Identificación de la persona o personas usuarias y de la actividad o actividades objeto de la reserva.
c) Fecha o fechas reservadas para la realización de la actividad o actividades.
d) Precio de la reserva y del servicio o servicios contratados.
e) Condiciones de cancelación.
f) En su caso, cuantía del anticipo en concepto de señal.
g) Demás condiciones pactadas entre las partes.
Artículo 14. Anticipo.
Las empresas de turismo activo y ecoturismo podrán exigir a las personas usuarias un anticipo en concepto de
señal, que se entenderá a cuenta del importe resultante del servicio o servicios prestados, pudiéndose anular la
reserva si el anticipo no es realizado.
Artículo 15. Cancelación de las reservas.
1. El régimen de cancelación de las reservas se ajustará a las condiciones que pacten libremente las empresas de
turismo activo y ecoturismo, y las personas usuarias, debiendo dejar constancia de dicho acuerdo.
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2. Si las partes hubieran pactado algún anticipo, la cancelación de la reserva en los días anteriores a la fecha prevista
para la realización de la actividad, podrá suponer la aplicación de las penalizaciones que se hubieran pactado con
cargo al mismo.
3. No obstante, cuando la cancelación se produzca ante supuestos de fuerza mayor debidamente acreditada, no
procederá la aplicación de penalización alguna con cargo al anticipo entregado, viniendo obligada la empresa a la
devolución íntegra del mismo.
Artículo 16. Precios.
1. Las actividades de turismo activo y ecoturismo se ajustarán al régimen de libertad de precios.
2. Los precios de todos los servicios gozaran de la máxima publicidad. Se hará constar el precio por separado de
cada servicio y actividad, debiendo exponerse de forma clara y de fácil localización y lectura para la persona usuaria.
Siempre serán precios finales con todos los servicios e impuestos incluidos.
3. En ningún caso se podrá cobrar a las personas usuarias precios superiores a los que figuren expuestos al público
o se hubieran acordado en la reserva.
Artículo 17. Facturación.
Las empresas de turismo activo y ecoturismo expedirán y entregarán a las personas usuarias, o en su caso, a las
empresas de intermediación turísticas, la correspondiente factura, de conformidad con lo previsto en la normativa
reguladora de las obligaciones en materia de facturación.
Artículo 18. Pago.
1. Las personas usuarias o, en su caso, las empresas de intermediación turística, deberán abonar el precio
correspondiente al servicio o servicios y actividad o actividades contratados en el lugar y tiempo convenido con las
empresas de turismo activo y ecoturismo.
2. A falta de acuerdo expreso se entenderá que el pago deberá efectuarse tras la realización de la actividad o
actividades contratadas, en el momento en que le fuese presentado al cobro la factura.
Capítulo IV
Inspección y régimen sancionador
Artículo 19. Inspección y régimen sancionador.
1. Los servicios de inspección de la Consejería competente en materia de turismo, ejercerán las funciones de
comprobación y control del cumplimiento de lo establecido en la presente norma, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 8/1999, de 26 de mayo, y en el Decreto 7/2007, de 30 de enero, por el que se regula la Inspección de Turismo
de Castilla-La Mancha.
2. El régimen sancionador aplicable a las empresas de turismo y ecoturismo se rige por lo dispuesto en el Título IX
de la Ley 8/1999, de 26 de mayo.
Disposición adicional única. Empresas de turismo activo y de ecoturismo con sede o establecimiento fuera de
Castilla-La Mancha.
1. Las empresas de turismo activo y ecoturismo con sede o establecimiento fuera de Castilla-La Mancha, que
pretendan prestar servicios y desarrollar actividades de turismo activo y de ecoturismo dentro del ámbito territorial
de la misma, deberán presentar declaración responsable en los términos del artículo 6.
2. Las resoluciones de inscripción en el Registro de empresas y establecimientos turísticos de Castilla-La Mancha
serán adoptadas por la persona titular de la Dirección General competente en materia de turismo.
Disposición transitoria única. Adecuación de las empresas de turismo activo y de ecoturismo existentes.
Las empresas de turismo activo y ecoturismo que estén realizando su actividad antes de la fecha de entrada en
vigor de este decreto, dispondrán de un plazo de dos años, desde dicha fecha, para adaptarse a los requisitos
establecidos en el mismo.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Decreto 77/2005, de 28 de junio, de Ordenación de las Empresas de Turismo Activo de Castilla-La
Mancha.
Disposición final primera. Habilitación normativa.
1. Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de turismo para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para la aplicación y desarrollo de este decreto.
2. Se faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de turismo para actualizar y modificar
los anexos III al VII, recogidos en este decreto.
Disposición final segunda. Normas sobre precios y reservas en materia de empresas de turismo activo y ecoturismo.
Las empresas de turismo activo y ecoturismo quedan excluidas del ámbito de aplicación del Decreto 205/2001, de
20 de noviembre, sobre régimen de precios y reservas en los establecimientos turísticos.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente decreto entrara en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 3 de marzo de 2020

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO RODRÍGUEZ

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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Anexo I. Actividades de turismo activo.
1. Ala delta: planear o volar sin motor, en posición horizontal, con un artefacto de tela de forma triangular, reforzado
con una estructura rígida.
2. Alpinismo: avanzar por terreno montañoso con técnicas de escalada, supervivencia en el medio y orientación.
3. Barranquismo: descender por un río que en su proceso de erosión ha formado barrancos, gargantas o cañones.
En su avance se deben superar cascadas, pozas, rápidos, tramos subterráneos, etc.
4. Bodyboard: deslizarse por el agua acostado sobre una tabla con ayuda de aletas.
5. Buceo: avanzar sumergido bajo la superficie del agua, manteniendo la respiración o con un equipo de aire
comprimido, con el que se puede respirar debajo del agua.
6. Busbob: descender por un río, de aguas rápidas, a bordo de un gran flotador cilíndrico.
7. Cicloturismo: viajar en bicicleta, por un entorno natural o rural.
8. Descenso en bote/rafting/canorafting: descender por aguas vivas en una embarcación neumática.
9. Donutski: deslizarse por la superficie del agua encima de un neumático, remolcado por una embarcación a
motor.
10. Escalada: subir o recorrer paredes de roca, laderas escarpadas u otros relieves naturales caracterizados por su
verticalidad, ayudándose de manos y pies, y empleando medios de aseguramiento.
11. Espeleología: adentrarse en cavidades subterráneas sorteando los obstáculos naturales inherentes a estas,
utilizando aparatos y técnicas específicas.
12. Esquí acuático: deslizarse por la superficie del agua erguido sobre unos esquís y arrastrado por una embarcación
a motor.
13. Esquí de fondo: realizar un recorrido en terreno más o menos llano por la nieve, sobre unos esquís.
14. Esquí de travesía o de montaña: realizar un recorrido por la nieve con esquís en una zona montañosa, y fuera
de pista.
15. Hidrobob: descender por aguas vivas en una embarcación alargada.
16. Hidropedales: desplazarse en el agua en una embarcación propulsada por unas aspas que son movidas a
pedales.
17. Hidrospeed: desplazarse aguas abajo por un río apoyado en una tabla con un diseño hidrodinámico.
18. Kitesurf/kitesurfing/kiteboarding/flysurfing: deslizarse por el agua sobre una tabla, arrastrada por una cometa de
tracción.
19. Multiactividad: practicar varios tipos de actividades de turismo activo.
20. Montañismo: realizar marchas a pie de ascenso y descenso de montañas.
21. Orientacion: realizar carreras en un entorno natural, en el que hay colocadas postas o balizas, que el corredor
debe encontrar.
22. Paintball: lanzar bolas de pintura contra otros jugadores.
23. Parapente: planear o volar sin motor en una posición sentada, con un ala flexible de tela, sin ningún tipo de
estructura rígida.
24. Paravelismo/Parasailing/Parascending: planear o volar con un paracaídas, elevado y arrastrado por la tracción
de un vehículo o embarcación a motor.
25. Piragüismo: navegar con un tipo de embarcación ligera (canoas o kayaks), propulsadas a remo por uno, o varios
tripulantes.
26. Rápel: descender con una cuerda por superficies verticales o desplomadas.
27. Remo: desplazarse sobre el agua en una embarcación impulsada por remos.
28. Paseos/Rutas/Excursiones en equinos: realizar un recorrido, travesía o trayecto, empleando como medio de
desplazamiento equinos, por un entorno natural o rural.
29. Paseos/Rutas/Excursiones a pie: realizar un recorrido, travesía o trayecto a pie, por un entorno natural o rural.
30. Paseos/Rutas/Excursiones en barco: realizar un recorrido, travesía o trayecto en embarcaciones de recreo, por
ámbitos fluviales.
31. Paseos/Rutas/Excursiones en trineo de perros: realizar un recorrido, travesía o trayecto sobre la nieve, en un
entorno natural o rural, empleando como medio de desplazamiento un trineo tirado por perros.
32.Paseos/Rutas/Excursiones en vehículo todo terreno o quad: realizar un recorrido, travesía o trayecto en automóvil
con tracción a las cuatro ruedas (4x4), o en quad por caminos de difícil acceso para los vehículos normales.
33. Salto con elásticos/Benji/Bungee/Puenting: lanzarse al vacío desde una determinada altura, sujeto a los tobillos
o a la cintura con una goma elástica.
34. Senderismo/Trekking: realizar un recorrido, travesía o trayecto a pie, por senderos que unen diferentes
emplazamientos naturales, rurales, o de montaña.
35. Ski bus: deslizarse por la superficie del agua, encima de un cilindro de goma, remolcado por una embarcación
a motor.
36. Snowboard: deslizarse por laderas cubiertas de nieve con una tabla.
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37. Supervivencia: sobrevivir en la naturaleza sin ningún artificio.
38. Surf: deslizarse por las olas sobre una tabla, en pie.
39. Surf a vela/Windsurf: desplazarse por el agua encima de una tabla de surf provista de una vela.
40. Surf de pala/stand up paddle/paddle surf: desplazarse por el agua encima de una tabla de surf, ayudado de una
pala.
41. Team Building: desarrollar en equipo distintas actividades para la resolución de situaciones o problemas.
42. Tiro con arco: disparar flechas a una diana.
43. Tirolina/Tirolesa/Dosel/Canopy/Canopi: deslizarse por un cable, mediante una polea.
44. Vela: navegar en un barco, propulsado únicamente por el viento en sus velas.
45. Vuelo con motor: volar en una nave (avión ligero o ultraligero).
46. Vuelo en globo: volar en un globo aeroestático.
47. Vuelo sin motor/ Vuelo a vela: volar en un velero o planeador, aprovechando las corrientes térmicas
48. Wakeboard: deslizarse por la superficie del agua erguido sobre una tabla, arrastrado por una embarcación a
motor.
49. Vía ferrata: realizar un trayecto o itinerario que transcurre por paredes o macizos rocosos, equipado de los
elementos necesarios (peldaños, rampas, clavijas, etc), para facilitar su recorrido.
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Anexo II. Actividades de ecoturismo.
1. Observación de ecosistemas: observar la flora y fauna silvestre de un ecosistema concreto de la Red de Áreas
Protegidas de Castilla-La Mancha, para conocerlas y clasificarlas.
2. Observación de aves/Avistamiento de aves/Birding o birdwatching: observar especies ornitológicas, en un lugar
concreto de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, para conocerlas y clasificarlas.
3. Observación astronómica: observar el cosmos a cielo abierto, en un lugar concreto de la Red de Áreas Protegidas
de Castilla-La Mancha, para conocer e interpretar las constelaciones, y los fenómenos del cosmos.
4. Observación de fenómenos y atractivos naturales especiales: observar fenómenos naturales, formaciones
geológicas y sitios dentro de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, para conocer e interpretar sus
especiales características naturales que los hacen únicos y extraordinarios (migraciones, cascadas, geiseres,
formaciones rocosas, etc.)
5. Senderismo/Recorrido interpretativo: realizar un recorrido, travesía o trayecto, a pie, o en vehículos y medios,
tanto no motorizados (bicicletas, caballos, etc.) como motorizados (4x4, furgonetas, bicicletas a motor, etc.), por
senderos que unen diferentes emplazamientos naturales o rurales dentro de la Red de Áreas Protegidas de CastillaLa Mancha, para conocer e interpretar los distintos valores del entorno natural.
6. Senderismo/Recorrido etnográfico: realizar un recorrido, travesía o trayecto, a pie, o en vehículos y medios, tanto
no motorizados (bicicletas, caballos, etc.) como motorizados (4x4, furgonetas, bicicletas a motor, etc.), por senderos
que unen diferentes emplazamientos naturales o rurales que discurren dentro de la Red de Áreas Protegidas de
Castilla-La Mancha, para conocer e interpretar los distintos valores etnográficos del entorno.
7. Senderismo/Recorrido fotográfico: realizar un recorrido, travesía o trayecto, a pie, o en vehículos y medios, tanto
no motorizados (bicicletas, caballos, etc.) como motorizados (4x4, furgonetas, bicicletas a motor, etc.), por senderos
que unen diferentes emplazamientos naturales o rurales que discurren dentro de la Red de Áreas Protegidas de
Castilla-La Mancha, para capturar en imágenes, la flora y fauna del entorno en su ambiente natural.
8. Senderismo/Recorrido trashumante: realizar un recorrido, travesía o trayecto, a pie, por vías pecuarias que unen
diferentes emplazamientos naturales o rurales dentro de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, para
conocer las acciones propias del trabajo de pastor, y los distintos valores del entorno natural.
9. Talleres de naturaleza y medio ambiente: realizar actividades dentro de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La
Mancha, para sensibilizar y concienciar sobre la importancia del entorno natural y del medio ambiente.
10. Visitas a cuevas: adentrarse en cavidades subterráneas ubicadas dentro de la Red de Áreas Protegidas de
Castilla-La Mancha, para conocer e interpretar sus valores naturales y geológicos.
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Decreto 7/2020, de 10 de marzo, regulador de las profesiones turísticas y del inicio de actividad de las empresas
de información turística en Castilla-La Mancha. [2020/2227]
Preámbulo
El artículo 4 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha proclama como uno de sus objetivos básicos el aprovechamiento y potenciación de los recursos turísticos de la región. Asimismo, en su artículo 31.1.18, atribuye a la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, la competencia exclusiva en materia de promoción y ordenación turística en
su ámbito territorial.
En ejercicio de estas competencias, se aprobó la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de ordenación del turismo de Castilla-La
Mancha, que persigue garantizar el crecimiento equilibrado de la oferta turística y el desarrollo de la actividad de las
empresas, en un marco de modernización, mejora de la calidad y competitividad de las mismas y que dedica el capítulo
I de su título IV, a las profesiones turísticas, en particular a la actividad profesional del guía de turismo.
El texto legal precisa que para el ejercicio de esta actividad es necesario hallarse en posesión de la correspondiente
habilitación de la Administración turística regional.
Desde la Sentencia del Tribunal Constitucional 122/1989, de 6 de julio, se consideró el procedimiento para la habilitación
de guías de turismo como una potestad de la Administración encaminada a la ordenación del turismo en un determinado
ámbito territorial. La doctrina del Tribunal Constitucional calificó la habilitación como una licencia cuyo otorgamiento se
encuentra directamente vinculado al interés público en la ordenación del turismo que corresponde tutelar a la Comunidad Autónoma.
Posteriormente, la actividad de los guías de turismo en España sufrió una profunda reforma, cuyo origen se encuentra
en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 22 de marzo de 1994, que declaró el incumplimiento por parte del Reino de España de determinadas obligaciones derivadas del Tratado de la Comunidad Económica
Europea en relación con la libre prestación de servicios por los guías turísticos y la capacitación profesional exigible a
los mismos.
Más tarde, la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, vino a confirmar la senda trazada por el Tribunal Europeo, posicionamiento que
fue reforzado por la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativo
a los servicios en el mercado interior, y por la Directiva 2013/55/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
noviembre, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales
y el Reglamento (UE) no 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del
Mercado Interior (Reglamento IMI).
El legislador nacional ha ido reforzando también los fundamentos jurídicos de este mercado interior de servicios con la
aprobación de normas como la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la
unidad de mercado, o el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español
la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica
la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) nº 1024/2012
relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI).
En nuestra región, los guías de turismo fueron regulados a nivel reglamentario por el Decreto 66/1997, de 20 de mayo,
de ordenación de la actividad profesional del guía de turismo en Castilla-La Mancha, que posteriormente fue derogado
por el Decreto 96/2006, de 17 de julio, de ordenación de las profesiones turísticas en Castilla-La Mancha, que al igual
que la mayoría de las Comunidades Autónomas, ha mantenido un sistema de habilitación para el ejercicio de la actividad
profesional en aquellos espacios especialmente protegidos y tutelados por el interés general que se materializan por los

AÑO XXXIX Núm. 55

17 de marzo de 2020

7402

regímenes de protección del patrimonio histórico de Castilla-La Mancha, así como en la protección de los derechos
de los consumidores y usuarios de los servicios turísticos en esos espacios.
En este contexto, se considera necesario acometer una nueva regulación de este sector clave de la actividad turística en Castilla-La Mancha, procurando conjugar la liberalización que promulgan las directivas europeas y las
medidas del legislador nacional, con la trascendencia que, para nuestra oferta turística, tiene la función del guía del
turismo, en un entorno de incremento de la competencia y de la competitividad entre los profesionales del sector.
De este modo la presente norma tiene como objetivo, también, adaptar la regulación de guías de turismo a los acuerdos sobre armonización normativa establecidos por las Comunidades Autónomas, así como a la normativa vigente
en materia de educación y formación profesional para el empleo.
Así, el presente decreto establece una vía de acceso a la actividad profesional de guía de turismo mediante la
realización de pruebas de aptitud convocadas por la Consejería competente en materia de turismo, sin perjuicio
de que los profesionales habilitados como guías de turismo por otras Comunidades Autónomas puedan desarrollar
libremente su actividad en Castilla-La Mancha.
También se adapta al régimen jurídico de la libre prestación de servicios para los guías de turismo establecidos en
cualquier Estado miembro de la Unión Europea, con el objeto de reforzar el mercado interior de servicios de la Unión
Europea de los profesionales de la información turística.
Por otra parte, de conformidad con la habilitación conferida por el artículo 25.2 de la Ley 8/1999, de 26 de mayo,
en atención a la demanda y oferta de la actividad turística, se mantiene la figura del informador turístico de ámbito
local, creada mediante el Decreto 96/2006, de 17 de julio, actualizando su regulación, para que la actividad profesional alcance todos los rincones y territorios de Castilla-La Mancha donde exista un viajero y consumidor que los
demande.
Asimismo, mediante el presente decreto se establece un régimen jurídico para las empresas de información turística, que han aparecido en los últimos años como uno de los elementos más innovadores dentro de este subsector
turístico, intentando dar una respuesta institucional y normativa a los nuevos ámbitos de demanda y de prácticas de
los consumidores de la información turística en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Dicho régimen, se
limita a establecer la regulación imprescindible de dicha figura, circunscribiéndose a establecer la necesidad de que
dichas empresas, antes del inicio de la actividad, presenten una declaración responsable, tal y como establece el
artículo 9 de la Ley 8/1999, de 26 de mayo.
Se introduce, asimismo, una disposición transitoria única desarrollando el régimen jurídico de guías de turismo habilitados por otras Comunidades Autónomas o Ciudades Autónomas que hayan prestado sus servicios en Castilla-La
Mancha.
El objeto de esta disposición transitoria es regular un régimen de habilitación extraordinario para aquellos guías que
no habiendo podido obtener la habitación en Castilla-La Mancha por no haberse convocado pruebas de habilitación
para ello desde el año 2008, han optado por habilitarse como guía en otras Comunidades Autónomas para poder
ejercer como guía en Castilla-La Mancha, y que además, acrediten que han ejercido su profesión, de forma ininterrumpida, en los dos años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor del presente decreto o en los tres años de
forma interrumpida en los últimos diez años en Castilla-La Mancha. El objetivo es solventar una anomalía producida
por no haberse convocado pruebas de habilitación en el transcurso de 12 años, a pesar de que el Decreto 96/2006,
de 17 de julio, de ordenación de las profesiones turísticas en Castilla-La Mancha, que al igual que la mayoría de las
Comunidades Autónomas, establecía como única forma de acceso a la profesión de guía de turismo la superación
de pruebas específicas.
Se establece, por tanto, un reconocimiento de su capacidad profesional a través de la experiencia demostrable en
el ejercicio de la profesión en el territorio de Castilla-La Mancha, en los supuestos tasados en la citada disposición
transitoria, no siendo necesario realizar las pruebas que se convoquen al efecto para obtener la habilitación.
Con el fin de continuar con el impulso y dinamización del sector turístico, mediante el presente decreto, de conformidad con lo dispuesto por los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se extiende a todas las empresas de información turística la
obligatoriedad de realizar, únicamente por medios electrónicos, las declaraciones de inicio de actividad y las comunicaciones que se recogen en el artículo 29 del presente decreto, puesto que, la propia naturaleza de su actividad,
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conlleva necesariamente la disposición de unas capacidades técnicas o económicas mínimas, aplicándose, en este
caso, a las personas trabajadoras autónomas.
De este modo, el Gobierno de Castilla-La Mancha, respetando los principios de buena regulación a los que se refiere
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tiene la intención de fomentar la existencia de nuevos profesionales y empresas en el sector de la información turística, dentro de un entorno de liberalización de las actividades
turísticas y de simplificación de trámites, que pueda contribuir al desarrollo económico de nuestros destinos turísticos y a la creación de empleo.
En este sentido, este decreto respeta los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica, no
estableciendo trámites adicionales o distintos a los contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El presente decreto ha sido informado favorablemente por el Consejo de Turismo de Castilla-La Mancha. En su proceso de elaboración, se ha sometido a la consulta pública previa de la ciudadanía, organizaciones y asociaciones de
personas y entidades afectadas y se ha otorgado audiencia a las entidades más representativas del sector.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía, Empresas y Empleo, de acuerdo con el Consejo Consultivo
de Castilla-La Mancha, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 10 de marzo
de 2020,
Dispongo
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente decreto tiene por objeto la ordenación de las profesiones turísticas y regular el inicio de actividad de
las empresas de información turística, en el ámbito de Castilla-La Mancha.
2. A los efectos de este decreto, tienen la consideración de profesiones turísticas en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, las siguientes:
a) Guías de turismo.
b) Informadores turísticos de ámbito local.
3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente decreto:
a) Los profesionales del sistema educativo y del subsistema de la formación profesional para el empleo, en las visitas de carácter docente con sus alumnos.
b) Los funcionarios o personal al servicio de las Administraciones Públicas en las visitas de carácter institucional.
c) El personal que preste sus servicios en la plantilla de museos, archivos, monumentos históricos, artísticos o cualesquiera otros bienes de interés cultural que faciliten, en su interior, información sobre estos a los visitantes, sin
percibir retribución por este concepto y sin que ofrezcan sus servicios a través de cualquier medio publicitario.
d) Los guías, monitores o instructores de turismo activo en el ejercicio de su actividad, que se adecuarán a lo dispuesto en la normativa específica de aplicación.
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de este decreto se entiende por:
a) Guía de turismo: aquel profesional que presta de manera habitual y retribuida los servicios de asistencia, acompañamiento e información en materia cultural, artística, histórica y geográfica a los turistas en sus visitas a los siguientes lugares:
1º. Museos.
2º. Bienes de interés cultural y bienes del patrimonio histórico que se encuentren en el ámbito territorial de CastillaLa Mancha.
3º. Conjuntos históricos de las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
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b) Habitualidad: práctica común, frecuente y generalizada en la prestación de los servicios propios de los guías de
turismo. Se entenderá que existe habitualidad cuando se ofrezca la prestación de dichos servicios a través de cualquier medio publicitario.
c) Informador turístico de ámbito local: aquel profesional que desarrolla de manera retribuida funciones homólogas
a las del guía de turismo, sin el requisito de la habitualidad, en los municipios de menos de diez mil habitantes, así
como en los municipios de diez mil y hasta veinte mil habitantes, que se determinen conforme a lo dispuesto en el
artículo 21.
d) Habilitación: resolución del órgano competente de la Administración turística, que faculta para el ejercicio de la
actividad profesional de guía de turismo o de la actividad de informador turístico de ámbito local.
e) Reconocimiento de cualificaciones profesionales: procedimiento administrativo que posibilita el reconocimiento
mutuo en materia de cualificaciones profesionales entre Estados miembros de la Unión Europea y, por consiguiente,
facilita la libertad de establecimiento de guías de turismo profesionales establecidos en otros países de la Unión Europea, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento
jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la
que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento
(UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior
(Reglamento IMI), o normativa que lo sustituya.
f) Empresas de información turística: aquellas entidades que, independientemente de su forma jurídica, ejerzan una
actividad económica relacionada con el diseño, organización, coordinación, gestión y ejecución de las actividades
propias de los guías de turismo y/o de los informadores turísticos de ámbito local, siempre y cuando dicha ejecución
sea realizada por guías de turismo y/o informadores turísticos oficiales de ámbito local.
Capítulo II
De los guías de turismo de Castilla-La Mancha
Sección 1ª Ejercicio de la actividad y procedimiento de habilitación
Artículo 3. Ejercicio de la actividad profesional de guía de turismo.
1. Para el ejercicio de la actividad profesional de guía de turismo en el territorio de Castilla-La Mancha se deberá
estar en posesión de la correspondiente habilitación otorgada por la Consejería competente en materia de turismo
que será obtenida en base al procedimiento y a las condiciones que se regulan en este decreto.
2. Las personas habilitadas como guías de turismo por otras Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas,
podrán desarrollar libremente la actividad en Castilla-La Mancha, sin necesidad de someterse al cumplimiento de
requisitos adicionales.
3. Los guías de turismo establecidos en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea podrán establecerse
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto 581/2017,
de 9 de junio.
4. La labor de información turística deberá ser realizada por un guía de turismo habilitado en el idioma del grupo. En
el caso de que no exista un guía de turismo habilitado en el idioma del grupo, la labor de información se realizará por
un guía habilitado, acompañado de un traductor. Asimismo, se podrá contar con los servicios de un segundo guía
habilitado para las labores de traducción.
Artículo 4. Habilitación.
1. La habilitación como guía de turismo de Castilla-La Mancha se obtendrá a través de la superación de unas pruebas de habilitación que convocará la consejería competente en materia de turismo.
2. El ejercicio de la actividad profesional de guía de turismo sin hallarse en posesión de la habilitación preceptiva o
del previo reconocimiento de la cualificación como guía turístico establecido en cualquier otro Estado miembro de la
Unión Europea, será considerado intrusismo profesional y se sancionará administrativamente según lo previsto en
la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de ordenación del turismo de Castilla-La Mancha.
Artículo 5. Pruebas para la obtención de la habilitación.
1. La Consejería competente en materia de turismo convocará las pruebas para la habilitación como guía de turismo
de Castilla-La Mancha cada dos años.
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2. Las personas participantes en este procedimiento tendrán que acreditar los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad, de acuerdo con alguno de los siguientes supuestos:
1º. Nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea.
2º. Nacionalidad de un Estado asociado al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
3º. Nacionalidad de un Estado con convenio de reciprocidad con el Estado Español, referido al ámbito de la nacionalidad.
4º. Nacionalidad de otros Estados incluidos en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
5º. Nacionalidad de Estados extracomunitarios, si residen en España y tienen reconocido el derecho a ejercer una
actividad remunerada por cuenta propia o ajena de conformidad con la normativa vigente.
b) Estar en posesión de un título universitario de Grado o equivalente, o en su caso, la correspondiente credencial
de homologación en el caso de títulos extranjeros. O bien estar en posesión de alguno de los títulos, certificado o
acreditación siguientes:
1º. Título de Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas.
2º. Título de Técnico Superior en Información y Comercialización turística.
3º. Título de Técnico en Empresas y Actividades Turísticas.
4º. Título de Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas.
5º. Certificado de profesionalidad que acredite la cualificación profesional de guía de turistas y visitantes.
6º. Acreditación oficial de las unidades de competencia de la cualificación profesional de Guía de Turistas y Visitantes.
c) Poseer las competencias lingüísticas en castellano y en una lengua extranjera, con nivel B2 o superior, del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa.
3. Las bases de la convocatoria de pruebas de habilitación, que se establecerán por resolución de la persona titular
de la Consejería competente en materia de turismo, deberán determinar como mínimo, el siguiente contenido:
a) Requisitos para el acceso a las pruebas.
b) Forma de realización de las pruebas.
c) Temario, que deberá abarcar los siguientes módulos:
1º. Módulo de conocimientos de la estructura del mercado turístico. Gestión, asesoramiento y asistencia a grupos
turísticos. Normativa turística.
2º. Módulo de conocimientos generales sobre la cultura, el arte, la historia, el medio natural y la geografía de CastillaLa Mancha. Rutas turísticas.
3º. Módulo de conocimientos de idioma extranjero.
4. La convocatoria de las pruebas de habilitación será efectuada por la Dirección General competente en materia de
turismo, que deberá determinar como mínimo, lo siguiente:
a) Plazo y forma de solicitud y documentación que ha de acompañar a la misma.
b) Fecha, lugar y hora de celebración de las pruebas.
c) Tasa a abonar en concepto de derechos de examen.
d) Miembros de la comisión evaluadora.
5. Quedarán eximidos de realizar la prueba del módulo I “Módulo de conocimientos de la estructura del mercado
turístico. Gestión, asesoramiento y asistencia a grupos turísticos. Normativa turística”, las personas participantes
que acrediten la posesión de alguno de los títulos, certificado o acreditación siguientes:
a) Título de Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas.
b) Título de Técnico Superior en Información y Comercialización turística.
c) Título de Técnico en Empresas y Actividades Turísticas.
d) Título de Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas.
e) Título en Grado de turismo.
f) Certificado de profesionalidad que acredite la cualificación profesional de guía de turistas y visitantes.
g) Acreditación oficial de las unidades de competencia de la cualificación profesional de Guía de Turistas y Visitantes.
6. Quedarán eximidos de realizar la prueba del Módulo III “Módulo de conocimiento de idiomas” las personas participantes que acrediten alguno de los certificados de idiomas relacionados en el anexo I y aquellos guías de turismo
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habilitados por otras Comunidades Autónomas o Ciudades Autónomas cuando se les exija para la habilitación el
conocimiento de un idioma extranjero.
Artículo 6. Comisión evaluadora.
1. La comisión evaluadora es un órgano colegiado, adscrito a la Dirección General competente en materia de turismo, que será el competente en la organización, realización y valoración de las pruebas.
2. La comisión evaluadora estará compuesta por:
a) Un presidente, designado entre funcionarios del grupo A1 adscritos a la Dirección General competente en materia
de turismo.
b) Hasta cinco vocales, entre los que podrán figurar funcionarios, docentes y profesores de Universidad, todos ellos
especialistas en las materias objeto de las pruebas.
c) Un secretario, designado entre funcionarios del grupo A1 o A2, adscritos a la Dirección General o a las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de turismo.
3. Los miembros de la comisión evaluadora, así como sus suplentes, se determinarán en la resolución de convocatoria de las pruebas de habilitación efectuada por la Dirección General competente en materia de turismo. En su
composición se deberá respetar una representación equilibrada de mujeres y hombres.
4. Sus miembros tendrán derecho a percibir las indemnizaciones por asistencia contempladas en la normativa reguladora de indemnizaciones por razones del servicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
5. La comisión evaluadora podrá valerse del apoyo de personal auxiliar para la gestión de tareas administrativas y
de vigilancia durante el desarrollo de los ejercicios. Dicho personal auxiliar tendrá derecho a percibir las indemnizaciones por asistencia contempladas en la normativa reguladora de indemnizaciones por razones del servicio de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
6. Contra las decisiones y actos de trámite de la comisión evaluadora, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o
perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Dirección General competente en materia de turismo.
Artículo 7. Resolución de habilitación.
1. Finalizado el proceso de selección, la comisión evaluadora elevara su propuesta a la Dirección General competente en materia de turismo, quien, mediante resolución, que será publicada en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, otorgara la habilitación como guías de turismo a los aspirantes declarados como aptos. En la resolución se
hará constar, en todo caso, el idioma o idiomas para los que se otorga.
2. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución será de seis meses desde la publicación de la convocatoria
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Sección 2ª Vigencia de las habilitaciones, inscripción registral y carné de los guías de turismo
Artículo 8. Vigencia de las habilitaciones.
1. La habilitación tendrá una vigencia indefinida, salvo por renuncia del titular y en los supuestos en los que así se
determine, como consecuencia de procedimiento sancionador.
2. La persona titular de la Consejería competente en materia de turismo podrá regular regímenes de carácter honorífico, para los guías de turismo que estén en situaciones de jubilación.
Artículo 9. Inscripción registral.
1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, los guías de turismo serán
inscritos de oficio en el correspondiente epígrafe del Registro General de empresas, establecimientos, asociaciones
de empresarios turísticos y entidades turísticas no empresariales de Castilla-La Mancha.
2. La inscripción constituirá prueba fehaciente de la habilitación administrativa preceptiva.
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Artículo 10. Carné de guía de turismo de Castilla-La Mancha.
1. A los profesionales habilitados les será expedido el carné de guía de turismo, previa presentación del formulario
normalizado que se establece como anexo II que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) y podrá presentarse en cualquiera de los
siguientes lugares:
a) Preferentemente de forma telemática con firma electrónica. Al presentarse de esta forma, la documentación a
aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
b) Mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. La obtención del carné estará sujeta a la tasa correspondiente.
3. El carné de guía de turismo de Castilla-La Mancha se ajustará a las prescripciones técnicas que se recogen en el
anexo VII, e incluirá la imagen corporativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
4. El carné de guía de turismo de Castilla-La Mancha tendrá una validez de cinco años, renovándose por idénticos
períodos de tiempo, conforme a lo previsto en el artículo 11. No podrá renovarse el carné después de la fecha de
jubilación del interesado, con la excepción contenida en el artículo 8.2.
Artículo 11. Renovación y emisión de duplicados del carné de guía de turismo de Castilla-La Mancha.
1. La solicitud de renovación, que deberá presentarse con al menos un mes de antelación a la fecha de finalización
del período de vigencia, se realizará mediante la presentación del formulario normalizado que se establece como
anexo II, que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha (https://www.jccm.es) y podrá presentarse en cualquiera de los lugares indicados por el artículo 10.1.
2. Junto a la solicitud de renovación deberá aportarse la documentación indicada en el anexo II.
3. El extravío del carné de guía de turismo, su destrucción o el deterioro que comporte la pérdida de su identificación,
podrá dar lugar, a la expedición de un duplicado, previa solicitud por parte del interesado, mediante la presentación
del formulario normalizado que se recoge como anexo II, que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) y podrá presentarse en cualquiera
de los lugares indicados en el artículo 10.1.
4. La renovación del carné, así como la expedición del duplicado, estarán sujetas a la tasa correspondiente.
Artículo 12. Comunicación de la modificación de datos.
1. En el supuesto de variación de alguno de los datos incluidos en el carné u otros datos inscritos en el correspondiente
epígrafe del Registro General de empresas, establecimientos, asociaciones de empresarios turísticos y entidades
turísticas no empresariales de Castilla-La Mancha, el interesado deberá comunicarlo, en el plazo máximo de un
mes, mediante la cumplimentación del formulario normalizado que se establece como anexo II que estará disponible
en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.
es) y podrá presentarse en cualquiera de los lugares indicados por el artículo 10.1.
2. La Dirección General competente en materia de turismo expedirá un nuevo carné de guía de turismo, en el caso
de que la variación se produzca en datos contenidos en el propio carné, con un período de validez por el tiempo restante y lo anotará en el correspondiente epígrafe del Registro General de empresas, establecimientos, asociaciones
de empresarios turísticos y entidades turísticas no empresariales de Castilla-La Mancha.
3. La expedición del carné estará sujeta a la tasa correspondiente.
Sección 3ª Derechos y obligaciones
Artículo 13. Derechos de los guías de turismo.
Son derechos de las personas que ejercen la actividad profesional de guías de turismo:
a) Acceder a los museos y a los bienes de interés cultural integrantes del Patrimonio Histórico situado en el ámbito
territorial de Castilla-La Mancha, así como a los conjuntos históricos de las ciudades declaradas Patrimonio de la
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Humanidad por la Unesco para ejercer la actividad en los supuestos y condiciones establecidas en las disposiciones
vigentes y previa acreditación de su condición.
b) Ser incluidos, previa autorización, en catálogos, directorios, guías o cualquier otro medio de difusión y promoción
de la Administración turística regional.
c) Obtener la expedición de la correspondiente certificación a efectos de reconocimiento de su cualificación profesional o libre prestación de servicios en cualquier estado miembro de la Unión Europea.
d) Acceder a las acciones de cualificación y formación desarrolladas por la Consejería competente en materia de
turismo, que permitan mejorar la calidad en la prestación del servicio de guía de turismo.
e) Obtener los distintivos de calidad y el reconocimiento de especialidades que, en su caso, se establezcan.
Artículo 14. Obligaciones de los guías de turismo.
Son obligaciones de las personas que ejercen la actividad profesional de guías de turismo:
a) Cumplir totalmente el programa de visitas concertado y por el tiempo de duración del mismo.
b) Informar con objetividad y amplitud sobre todos aquellos aspectos que constituyen el ámbito de su actividad.
c) Actuar con la debida diligencia para asegurar en todo momento la óptima atención a las personas destinatarias
directas de sus servicios.
d) Abstenerse de prestar sus servicios a grupos superiores a cincuenta personas, no pudiendo utilizar para cada
grupo más de dos idiomas.
e) Cumplir y velar por el cumplimiento de las normas e instrucciones reguladoras del uso de los bienes de interés
cultural o museos y de los conjuntos históricos de las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco.
f) Informar a las personas usuarias sobre su cualificación profesional, número de carné y los datos de la autoridad y,
en su caso, Estado miembro en el que fue otorgada la correspondiente habilitación.
g) Exhibir durante la prestación del servicio el carné o credencial expedido por la Dirección General competente en
materia de turismo o el documento equivalente.
h) Mantener su credencial visible y en buen estado durante la prestación del servicio. Las personas titulares de
bienes de interés cultural o de museos podrán comprobar, en su régimen de visitas al bien, que se acredite estar en
posesión de la habilitación de guía de turismo en las condiciones establecidas en este decreto.
i) No intervenir ni mediar en las transacciones que se efectúen, cuando por razones de programación o a requerimiento de las personas usuarias se realicen visitas a establecimientos mercantiles, limitándose al ejercicio de la
actividad para la que han sido habilitados.
j) Expedir factura debidamente desglosada comprensiva del importe de los servicios prestados, impuestos incluidos,
salvo que ejerzan su actividad por cuenta ajena.
k) Informar del precio del servicio.
l) Cumplir con las obligaciones de alta en materia tributaria y de Seguridad Social.
Sección 4ª Calidad turística y formación
Artículo 15. Distintivos de calidad y especializaciones.
1. La Consejería con competencias en materia de turismo podrá regular distintivos de calidad y reconocer especialidades a los guías de turismo habilitados por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
2. El distintivo de calidad premiará las especiales cualidades que concurran en la persona interesada en atención a
su experiencia profesional como guía de turismo de Castilla-La Mancha.
3. Las materias objeto de especialización se obtendrán mediante la acreditación de un determinado nivel de formación, o bien mediante la superación de cursos encaminados a su obtención.
4. La Administración de Castilla-La Mancha promocionará los distintivos de calidad recogidos en este artículo, a
través de campañas divulgativas orientadas al usuario turístico.
Artículo 16. Cursos de perfeccionamiento.
La Dirección General competente en materia de turismo podrá convocar u organizar cursos, seminarios y jornadas
para actualizar, completar y perfeccionar los conocimientos de los guías de turismo habilitados en nuestra región.
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Capítulo III
Libertad de establecimiento y prestación de servicios como guía de turismo en Castilla-La Mancha
Sección 1ª Libertad de establecimiento
Artículo 17. Reconocimiento de cualificaciones profesionales de guías de turismo establecidos en cualquier otro
Estado miembro de la Unión Europea.
Los guías de turismo establecidos en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea podrán establecerse en la
Comunidad de Castilla-La Mancha, de conformidad con las previsiones establecidas en el Real Decreto 581/2017,
de 9 de junio.
Artículo 18. Procedimiento.
1. La solicitud se formalizará en el modelo normalizado que se recoge como anexo III, que estará disponible en la
sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) y
podrá presentarse en cualquiera de los lugares indicados en el artículo 10.1.
2. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales se
realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el anexo III.
3. La instrucción del expediente de reconocimiento de la cualificación profesional de guía de turismo corresponderá
al servicio con funciones en materia de turismo, de la Dirección General competente en la materia, quien informará
sobre la idoneidad de la formación o experiencia acreditada por la persona solicitante para el ejercicio de las competencias profesionales como guía de turismo, en su caso, previo informe de los órganos específicos competentes.
4. La resolución del procedimiento corresponderá a la persona titular de la Dirección General competente en materia
de turismo. La resolución del procedimiento deberá estar debidamente motivada, garantizando la efectividad del
principio de libre establecimiento, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable en materia de reconocimiento de cualificaciones profesionales.
5. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 70 del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, el plazo para dictar
y notificar la resolución que proceda será de cuatro meses, a partir de la entrada de la solicitud en el registro del
órgano competente para su tramitación. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa,
legitima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo.
6. La notificación de la resolución, reconociendo las cualificaciones profesionales, acompañada de la exhibición de
documento oficial de identificación personal, producirá los mismos efectos que el carné de guía de turismo.
7. El reconocimiento de la cualificación para establecerse como guía de turismo en Castilla-La Mancha se inscribirá
de oficio en el correspondiente epígrafe del Registro General de empresas, establecimientos, asociaciones de empresarios turísticos y entidades turísticas no empresariales de Castilla-La Mancha.
Sección 2ª Libre prestación de servicios
Artículo 19. Libre prestación de servicios en Castilla-La Mancha de los guías de turismo establecidos en otro Estado
miembro de la Unión Europea.
Los guías de turismo establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea, podrán ejercer libremente, de manera temporal u ocasional, su profesión en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de conformidad con
lo dispuesto por el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, previa presentación de una declaración ante los órganos
competentes en materia de turismo, si ésta no se hubiera presentado antes en otra Comunidad Autónoma o Ciudad
Autónoma de nuestro país.
Artículo 20. Declaración previa.
1. Con carácter previo al primer desplazamiento, el prestador deberá informar de la prestación que pretende realizar,
en los términos y con las condiciones que se regulan en el artículo 13 del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, mediante la presentación de la declaración que se recoge como anexo IV, que estará disponible en la sede electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) y podrá presentarse
en cualquiera de los lugares indicados en el artículo 10.1.
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2. La comunicación realizada antes del primer desplazamiento, acompañada de la exhibición del documento oficial
de identificación personal, producirá los mismos efectos que el carné de guía de turismo.
Capitulo IV
De los informadores turísticos de ámbito local
Artículo 21. Ejercicio de la actividad de informador turístico de ámbito local.
1. Para el ejercicio de la actividad de informador turístico de ámbito local se deberá estar en posesión de la correspondiente habilitación otorgada por la Consejería competente en materia de turismo, que será obtenida en base al
procedimiento y con las condiciones que se establecen en este capítulo.
2. La actividad de informador turístico de ámbito local se podrá realizar en municipios de Castilla-La Mancha de menos de diez mil habitantes, así como en los municipios de diez mil y hasta veinte mil habitantes que se determinen
por la Consejería competente en materia de turismo.
3. A los efectos de determinar la relación de municipios de diez mil y hasta veinte mil habitantes en los que se podrá
ejercer la actividad profesional de informador turístico de ámbito local, la persona titular de la Dirección General competente en materia de turismo, previo informe de los correspondientes Ayuntamientos, elevará a la persona titular de
la Consejería competente en la materia, una propuesta en la que se valorarán los siguientes criterios:
a) Existencia de demanda de informadores turísticos de ámbito municipal en el término local.
b) Patrimonio natural, cultural y etnográfico del municipio.
c) Recursos de infraestructura turística con que cuenta el municipio (establecimientos hoteleros, de restauración o
similares).
4. La persona titular de la Consejería competente en materia de turismo dictará Resolución conteniendo la relación
de municipios, que se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
5. La relación de municipios será revisada anualmente, atendiendo a la evolución de la población en los diferentes
municipios y, en su caso, a los criterios establecidos en el apartado 3.
Artículo 22. Requisitos.
Podrán solicitar la habilitación como informadores turísticos de ámbito local de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha las personas físicas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad, de acuerdo con alguno de los siguientes supuestos:
1º. Nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea.
2º. Nacionalidad de un Estado asociado al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
3º. Nacionalidad de un Estado con convenio de reciprocidad con el Estado Español, referido al ámbito de la nacionalidad.
4º. Nacionalidad de otros Estados incluidos en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
5º. Nacionalidad de Estados extracomunitarios, si residen en España y tienen reconocido el derecho a ejercer una
actividad remunerada por cuenta propia o ajena de conformidad con la normativa vigente.
b) Estar en posesión del certificado de profesionalidad (HOTI0108) Promoción turística local e información al visitante, establecido mediante Real Decreto 1376/2008, de 1 de agosto, por el que se establecen diez certificados de
profesionalidad de la familia profesional hostelería y turismo que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.
Artículo 23. Procedimiento.
1. La solicitud se formalizará en el modelo normalizado que se establece como anexo V, que estará disponible en
la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) y
podrá presentarse en cualquiera de los siguientes lugares:
a) Preferentemente de forma telemática con firma electrónica. Al presentarse de esta forma, la documentación a
aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
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b) Mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la habilitación se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el anexo V.
3. La instrucción del expediente le corresponderá al servicio con funciones en materia de turismo, de la Dirección
General competente en la materia, el cual procederá a comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el
presente decreto.
4. La resolución del procedimiento le corresponderá a la persona titular de la Dirección General competente en
materia de turismo.
5. El plazo máximo de resolución será de tres meses, computados desde la fecha de entrada de la solicitud. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado para entenderla estimada
por silencio administrativo.
Artículo 24. Vigencia de la habilitación.
La habilitación como informador turístico de ámbito local tendrá una vigencia indefinida, salvo por renuncia del titular
y en los supuestos en los que así se determine, como consecuencia de procedimiento sancionador.
Artículo 25. Inscripción registral.
1. Los informadores turísticos de ámbito local serán inscritos de oficio en el correspondiente epígrafe del Registro
General de empresas, establecimientos, asociaciones de empresarios turísticos y entidades turísticas no empresariales de Castilla-La Mancha.
2. La inscripción constituirá prueba fehaciente de la habilitación administrativa preceptiva.
Artículo 26. Carné de los informadores turísticos de ámbito local.
1. A los profesionales habilitados, previo abono de la tasa correspondiente, les será expedido el carné de informador
turístico de ámbito local, que se ajustará a las prescripciones técnicas que se recogen en el anexo VII, e incluirá la
imagen corporativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
2. El carné de informador turístico de ámbito local de Castilla-La Mancha tendrá una validez de cinco años, renovándose por idénticos períodos de tiempo, conforme a lo previsto en el artículo 27. No podrá renovarse el carné después
de la fecha de jubilación del interesado.
Artículo 27. Renovación y emisión de duplicados del carné de los informadores turísticos de ámbito local.
1. La solicitud de renovación, que deberá presentarse con al menos un mes de antelación a la fecha de finalización
del período de vigencia, se realizará mediante la presentación del formulario normalizado que se establece como
anexo VI, que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha (https://www.jccm.es) y podrá presentarse en cualquiera de los lugares indicados por el artículo 23.1.
2. Junto a la solicitud de renovación deberá aportarse la documentación indicada en el anexo VI.
3. El extravío del carné, su destrucción o el deterioro que comporte la pérdida de su identificación, podrá dar lugar,
a la expedición de un duplicado, previa solicitud por parte del interesado, mediante la presentación del formulario
normalizado que se recoge como anexo VI, que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) y podrá presentarse en cualquiera de los lugares indicados en el artículo 23.1.
4. La renovación del carné, así como la expedición del duplicado, estarán sujetas a la tasa correspondiente.
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Artículo 28. Comunicación de la modificación de datos.
1. En el supuesto de variación de alguno de los datos incluidos en el carné u otros datos inscritos en el correspondiente
epígrafe del Registro General de empresas, establecimientos, asociaciones de empresarios turísticos y entidades
turísticas no empresariales de Castilla-La Mancha, el interesado deberá comunicarlo, en el plazo máximo de un mes,
mediante la cumplimentación del formulario normalizado que se establece como anexo VI que estará disponible en
la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) y
podrá presentarse en cualquiera de los lugares indicados por el artículo 23.1.
2. La Dirección General competente en materia de turismo expedirá un nuevo carné de informador turístico de ámbito local, en el caso de que la variación se produzca en datos contenidos en el propio carné, con un período de validez
por el tiempo restante y lo anotará en el correspondiente epígrafe del Registro General de empresas, establecimientos, asociaciones de empresarios turísticos y entidades turísticas no empresariales de Castilla-La Mancha.
3. La expedición del carné estará sujeta a la tasa correspondiente.
Capítulo V
Del inicio de actividad de las empresas de información turística
Artículo 29. Declaración responsable.
1. Las empresas de información turística, antes del inicio de la actividad y de cualquier tipo de publicidad de la
misma, deberán presentar la correspondiente declaración responsable de inicio de actividad, en los términos establecidos en el artículo 5 de la Ley 7/2013, de 21 de noviembre, de adecuación de procedimientos administrativos y
reguladora del régimen general de la declaración responsable y comunicación previa, a través del modelo que se
establece como anexo VIII.
La actividad se podrá iniciar desde el día de la presentación de la declaración responsable de inicio de actividad,
según lo establecido en el artículo 69.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. Los cambios de titularidad, de denominación, el cese de actividad, así como cualquier otra modificación que afecte a los datos contenidos en la declaración responsable de inicio de actividad, deberán comunicarse a través del
modelo que se establece como anexo IX.
3. Los modelos de declaraciones responsables y comunicaciones a los que hace referencia este artículo se presentarán ante la Dirección General competente en materia de turismo, únicamente de forma telemática con firma
electrónica, encontrándose a disposición de los interesados en la sede electrónica de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
4. La documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa vigente de aplicación
para el desarrollo de la actividad de las empresas de información turística, deberá estar a disposición de la Dirección
General competente en materia de turismo.
5. La inscripción en el Registro de empresas y establecimientos turísticos de Castilla-La Mancha se realizará en la
forma y con los efectos que se determinan en el artículo 13 de la Ley 8/1999, de 26 de mayo.
Capítulo VI
Inspección y régimen sancionador
Artículo 30. Inspección y régimen sancionador.
1. Los Servicios de Inspección de la Consejería competente en materia de turismo, ejercerán las funciones de comprobación y control del cumplimiento de lo establecido en el presente decreto, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
8/1999, de 26 de mayo, y en el Decreto 7/2007, de 30 de enero, por el que se regula la Inspección de Turismo de
Castilla-La Mancha.
2. El régimen sancionador aplicable a los guías de turismo y a las empresas de información turística se rige por lo
dispuesto en el título IX de la Ley 8/1999, de 26 de mayo.
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Disposición adicional primera. Profesionales turísticos habilitados al amparo de la normativa anterior.
Las habilitaciones de guías de turismo de Castilla-La Mancha o de informadores turísticos de ámbito local de CastillaLa Mancha al amparo de la normativa anterior, mantendrá plena vigencia y permanecerán inscritas sin ningún
trámite adicional en el correspondiente epígrafe del Registro General de empresas, establecimientos, asociaciones
de empresarios turísticos y entidades turísticas no empresariales de Castilla-La Mancha.
Disposición adicional segunda. Convocatoria del procedimiento de habilitación como guía de turismo de Castilla-La
Mancha.
La Consejería competente en materia de turismo realizará la primera convocatoria de las pruebas para la habilitación como guía de turismo de Castilla-La Mancha en el plazo máximo de seis meses a contar desde la entrada en
vigor del presente Decreto.
Disposición transitoria única. Régimen jurídico de guías de turismo habilitados por otras Comunidades Autónomas o
Ciudades Autónomas que hayan prestado sus servicios en Castilla-La Mancha.
1. Las personas habilitadas como guías de turismo por otras Comunidades Autónomas o Ciudades Autónomas podrán obtener la habilitación expedida por la Administración de Castilla-La Mancha, quedando eximidas de realizar la
prueba de habilitación, en todos sus módulos, acreditando, mediante un certificado de vida laboral expedido por la
Tesorería General de la Seguridad Social, haber prestado, de forma ininterrumpida, en los dos años inmediatamente
anteriores a la entrada en vigor del presente decreto o en los tres años de forma interrumpida en los últimos diez
años, de manera habitual y retribuida, servicios de asistencia, acompañamiento e información en materia cultural,
artística, histórica y geográfica a los turistas en Castilla-La Mancha. En este caso, se acreditará uno de los idiomas
que tengan en su habilitación expedida por otras Comunidades Autónomas.
2. La solicitud de habilitación, que deberá presentarse en el plazo de los seis meses siguientes a dicha entrada en
vigor del presente decreto, se realizará mediante el formulario normalizado que se establece como anexo X, que
estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(https://www.jccm.es) y podrá presentarse en cualquiera de los siguientes lugares:
a) Preferentemente de forma telemática con firma electrónica. Al presentarse de esta forma, la documentación a
aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
b) Mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Decreto 96/2006, de 17 de julio, de Ordenación de las Profesiones Turísticas en Castilla-La
Mancha.
Disposición final primera. Habilitación normativa.
1. Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia de turismo para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente decreto.
2. Se autoriza a la persona titular de la Dirección General competente en materia de turismo para modificar y actualizar los anexos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 10 de marzo de 2020

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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ANEXO I
Títulos o certificados oficiales que acreditan la competencia lingüística en un idioma extranjero
IDIOMA INGLÉS
TIPO CERTIFICADO
ACLES

B2
B2 CERT

Bussiness Language
Testing Service
(BULATS) (req.
superación de las
cuatro destrezas)

60-74

Cambridge: Business
English Certificates

BEC 2: Vantage

Cambridge: General
English Exams
Cambridge:
International Certificate
in Financial English
Cambridge:
International English
Language Testing
Service (IELTS)

First Certificate in English (FCE )

ICFE Vantage

5,0 - 6,0

Cambridge:
International Legal
English Certificate
(ILEC)

ILEC Vantage

Escuela Oficial de
Idiomas (R.D.
1629/2006)

AVANZADO1-2

Escuela Oficial de
Idiomas (R.D.
967/1988)

2º CURSO CICLO SUPERIOR

London Test of English
(LTE )
Test of English as a
Foreign Language Computer based
(TOEFL cBT)

LEVEL 3

C1

C2

C1 CERT

C2 CERT

75-89

90-100

BEC 3:Higher
Certificate in
advanced
English (CAE)

Certificate of
proficiency in
English (CPE)

ICFE:
Effective
Operational
Proficiency

6,5 - 7,0

+ 7,5

ILEC :
Effective
Operational
Proficiency

LEVEL 4

LEVEL 5

220+

1
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IDIOMA INGLÉS
TIPO CERTIFICADO

B2

Test of English as a
Foreign Language Internet based (TOEFL
iBT)

87-109

Test of English as a
Foreign Language Paper based (TOEFL
pBT)
The European
Languages Certificates
(telc)
Trinity College:
Integrated Skills in
English (ISE)
Unicert
Universidad de
Michigan
University of Central
Lancashire (UCLan)

C1

C2

110-120

560+

telc English B2

ISE II
Level 2

telc English
C1

ISE III
Level 3/4

Certificate of
Proficiency in
English

Certificate of Competency in English

Level 1 (B2)

ISE IV

Level 2 (C1)

Level 3 (C2)

IDIOMA FRANCÉS
TIPO CERTIFICADO
ACLES

Alliance Française

Bussiness Language
Testing Service
(BULATS) (req.
superación de las
cuatro destrezas)
Centre de Langue
Française: Diplomes de

B2
B2 CERT

Diplome de Langue Française (DLF)

60-74

C1

C2

C1 CERT

C2 CERT

Diplome
Supérieure
D'Études
Françaises
Modernes
(DS)

Diplome de
Hautes Études
Françaises
(DHEF)

75-89

90-100

DFP SECRÉTARIAT B2 / DFP
MÉDICAL B2 / DFP JURIDIQUE B2

2
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Français Professionel
(DFP) Spécialités
Centre de Langue
Française: Diplomes de
Français Professionel
(DFP) Affaires

DFP AFFAIRES B2

DFP
AFFAIRES
C1

DFP AFFAIRES
C2

IDIOMA FRANCÉS
TIPO CERTIFICADO

B2

C1

C2

Centre International
D'Études
Pedagogigues: Diplome
D'Études en Langue
Française (DELF)

Diplome D'Études en Langue Française B2
(DELF B2)

Diplome
D'Études
en Langue
Française
C1 (DALF
C1)

Diplome
D'Études en
Langue
Française
C2(DALF C2)

Centre Internationale
D'Études
Pedagogiques: Test de
Connaisance de
Français (TC F)

TCF NIVEAU 4 (B2): 400 - 499pts / TCFDAP (DEMANDED'ADMISSION
PRÉLABLE)

TCF
NIVEAU 5
(C1):500 599pts

TCF NIVEAU
6 (C2): 600 699pts

TELF 4:541 - 698pts

TEFL5:
699 833pts

TELF 6: 834 900pts

CLES 2

CLES 3

Ch. de Commerce et
D'Industrie: Test
D'Evaluation de
Français (TE F)
CLES
Escuela Oficial de
Idiomas (R.D.
1629/2006)

AVANZADO 1-2

Escuela Oficial de
Idiomas (R.D.
967/1998)

2º CURSO CICLO SUPERIOR

The European
Language Certificates
(telc)
Unicert

tele FRANÇAIS B2
Level 2

Level 3/4

IDIOMA ALEMÁN
TIPO CERTIFICADO
ACLES

B2
B2 CERT

C1
C1 CERT

C2
C2 CERT

3

AÑO XXXIX Núm. 55

Bussiness Language
Testing Service
(BULATS) (req.
superación de las
cuatro destrezas)
CLES
DEUTSCHE
SPRACHPRÜFÜNG
FÜR DEN HOC
HSCHULZUGANG
(DSH)

17 de marzo de 2020

60-74

7417

75-89

CLES 2

CLES 3

DSH - 1

DSH - 2 (Ant.
PRÜFÜNG
ZUM
NACHWEIS
DEUTSCHER
SPRACHE PNdS)

90-100

DSH - 3

IDIOMA ALEMÁN
TIPO CERTIFICADO

B2

DEUTSCHES
SPRACHDIPLOM DEL
KULTURMINISTER
KONFERENZ (DSD)

C2

DSD II

Escuela Oficial de
Idiomas (R.D.
1629/2006)

AVANZADO 1-2

Escuela Oficial de
Idiomas (R.D.
967/1998)

2º CURSO CICLO SUPER IOR

GOETHE - ZERTIFIKAT B2

GOETHE - INSTITUT

ÖSTERREICHISCHES
SPRACHDIPLOM
DEUTSCH (ÖSD)

C1

B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (MD)

GOETHE ZERTIFIKAT
C1

ZENTRALE
OBERSTUFENPRÜFUNG
(ZOP)

ZERTIFIKAT
DEUTSCH
FÜR DEN
BER UF
(ZDFb)

PRÜFUNG
WIRT
SCHAFTSDEUTSCH
INTERNATIONA
L (PWD)

C1
OBERSTUFE
DEUTSCH
(OD)

C2 WIRT
SCHAFTSSPRA
CHE DEUTSCH
(WD)

4
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Language Certificates
(telc)
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telc
DEUTSCH
C1
telc B2 + BER
UF

telc B2 SCHULE
Unicert

Level 2

Level 3/4

IDIOMA ITALIANO
TIPO CERTIFICADO

B2

ACCADEMIA ITALIANA
DI LINGUA (AIL)

DILI II

ACLES
CERTIFICATO DI
CONOSCENZA DELLA
LINGUA ITALIANA (CE
LI)

B2 CERT

CE LI 3

C1

C2

DALI / DALC
C1 CERT

C2 CERT

CE LI 4

CE LI 5

IDIOMA ITALIANO
TIPO CERTIFICADO

B2

CERTIFICAZIONE
DELL’ ITALIANO
COMEMERCIALE
(CIC)
CERTIFICAZIONE DI
ITALIANO COME
LINGUA STRANIERA
(CILS)
CLES

C2

CIC A

CILS Due B2

CLES 2

Escuela Oficial de
Idiomas (R.D.
1629/2006)

AVANZADO 1-2

Escuela Oficial de
Idiomas (R.D.
967/1998)

2º CURSO CICLO SUPER IOR

PROGETTO LINGUA
ITALIANA

C1

PLIDA B2

CILS Tre C1

CILS Quattro C2

CLES 3

PLIDA C1

PLIDA C2

5
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telc ITALIANO B2
Level 2

Level 3/4

OTROS IDIOMAS
TIPO CERTIFICADO
ACLES

B2
B2 CERT

C1

C2

C1 CERT

C2 CERT

CLES

CLES 2

CLES 3

Unicert

Level 2

Level 3/4

CHECO
UNIVERSIDAD
KARLOVY V PRAZE

CCE – B2

CHINO
HANYU SHUIPING
KAOSHI (HSK) (REQ.
SUPERACIÓN DE LAS
CUATRO
DESTREZAS)

HSK 4

HSK 5

HSK 6

DANÉS

Prove i DANSK 3

Studieproven

FINÉS

Suomen kieli keskitaso 4-5 ylintaso 5

Suomen kieli
ylintaso 6

Suomen kieli
ylintaso 7-8

NATIONAL CERTIFICATE OF
LANGUAGE PROFICIENCY: LEVEL
4

NATIONAL
CERTIFICATE
OF
LANGUAGE
PROFICIENCY:
LEVEL 5

NATIONAL
CERTIFICATE
OF LANGUAGE
PROFICIENCY:
LEVEL 6

FINÉS
NATIONAL
CERTIFICATES OF
LANGUAGE
PROFICIENCY

OTROS IDIOMAS
TIPO CERTIFICADO

B2

C1

C2

GRIEGO
CENTRE FOR THE
GREEK LANGUAGE CERTIFICATE OF ATT
AINMENT IN MODERN
GREEK

LEVEL C'

LEVEL D'

6
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GRIEGO
VANTAGE

VEVEOSI
ELLINOMATHEIAS
HEBREO

Dalet

PROFICIENCY EXAMS
(B'HINAT RAMA)

Heh

Vav / Ptor

JAPONÉS
2

JAPANESE LANGUAGE
PROFICIENCY TEST

LUXEMBURGUÉS

NEERLANDÉS

1

Ieweschten
Diplom
Lëtzebuerg
-esch

Zweten Diplom Lëtzebuergesch als
Friemsprooch (2DLaF)

Staatsexamen Nederlands als Tweede
Taal Examen I (NT2- I)Profiel
Professionele Taalvaardigheid (PPT)

Staatsexamen
Nederlands als
Tweede Taal
Examen II
(NT2-II) Profiel
Academische
Taalvaardigheid
(PAT)
Test i norsk for
fremmedspråkli
ge Høyere nivå

NORUEGO
POLACO
CERTYFIKAT
ZNAJOMOSCI JEZYKA
POLSKIEGO

PORTUGUÉS
INSTITUTO CAMOES Y
UNIVER SIDAD DE
LISBOA

POZIOM
ZAAWANSOWANY

POZIOM SREDNI OGÓLNY

DIPLOMA INTERMEDIO
DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTR
ANGEIRA (DIPLE)

DIPLOMA
AVANZADO DE
PORTUGUÊS
LÍNGUA ESTR
ANGEIRA
(DAPLE)

DIPLOMA
UNIVER
SITÁRIO
DE
PORTUGUÊS
LÍNGUA
ESTRANGEIRA
(DUPLE)

C1

C2

OTROS IDIOMAS
TIPO CERTIFICADO

B1

B2

7

DIPLOMA INTERMEDIO
INSTITUTO CAMOES Y
UNIVER SIDAD DE
LISBOA

DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTR
ANGEIRA (DIPLE)
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OTROS IDIOMAS
TIPO CERTIFICADO
RUSO
THE EUROPEAN
LANGUAGE CERT
IFICATE S (telc)

B1

B2

C1

telc РУССКИй

C2

7

ЯЭЫК
B2

RUSO
STATE TEST. SYSTEM
IN THE RUSSIAN LANG.
FOREIGNER S

VTOROI

TRETIJ

TURCO
THE EUROPEAN
LANGUAGES (telc)

SUECO

telc TÜRKÇE B2

Test in Swedish
for University
Studies
(TISUS)

CHETVE
RTYJ
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Nº Procedimiento

010585

Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía

Código SIACI

SL0M

SL0M

ANEXO II
SOLICITUD DE EXPEDICIÓN / RENOVACIÓN/DUPLICADO O MODIFICACIÓN DE DATOS DEL
CARNÉ DE GUÍA DE TURISMO DE CASTILLA-LA MANCHA.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Persona física

NIF

Nombre:
Hombre:

Pasaporte/NIE:

Número de documento

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

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

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

Pasaporte/NIE

Número de documento

Nombre:
Hombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

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

MEDIO DE LA NOTIFICACIÓN
Correo postal (Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo con el
artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
Notificación electrónica (Si elige o está obligado a la notificación electrónica compruebe que está usted registrado en la
Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica. y que sus datos son correctos.)
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía

Finalidad

Gestión del registro general de empresas, establecimientos, asociaciones de empresarios turísticos y entidades
turísticas no empresariales de Castilla-La Mancha.

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos Ley 8/1999 de 26 de mayo de ordenación del turismo de Castilla-La Mancha.

Destinatarios

Existe cesión de datos
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Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica:
https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos
DATOS PROFESIONALES

Nº Registro:

Fecha expedición:

Fecha
última renovación:

Periodo
vigencia:

SOLICITA:
Expedición:

Renovación:

Duplicado:

Modificación datos:

CAUSAS DUPLICADO:
Sustracción:

Deterioro:

Destrucción:

Extravío:

MODIFICACIÓN DATOS: (datos nuevos a incluir en el carné)
Declara:
Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este
procedimiento, pudiendo ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si
pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

Autorizaciones
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier otra Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de presentación
y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
-
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(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos para la
resolución del presente procedimiento).

Documentación que se acompaña a la comunicación:
-Una fotografía reciente en color del rostro del solicitante, tamaño 32 por 26 milimetros, con fondo uniforme blanco y liso, tomada
de frente con la cabeza totalmente descubierta. En el caso de presentar solicitud de modo telemático, adjuntar la fotografía en
formato jpg.
- Otros documentos:
PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de

Euros.

Podrá acreditar el pago realizado:
Electrónicamente, mediante la referencia.
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.

Firma:

En

,a

de

de 20

Organismo destinatario: Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía.
Código DIR 3: A08013845
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ANEXO III
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL COMO GUIA DE TURISMO
EN CASTILLA-LA MANCHA POR PROFESIONALES DE LA UNIÓN EUROPEA:
ESTABLECIMIENTO
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física
Hombre:

NIF

Número de documento

Pasaporte/NIE

Mujer:

Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Teléfono:

Teléfono móvil:

Establecimiento en España

Correo electrónico:

SI
NO

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

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
Hombre:
Nombre:

Pasaporte/NIE

Número de documento

Mujer:
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

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

MEDIO DE LA NOTIFICACIÓN
Correo postal (Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo con el artículo 14 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
Notificación electrónica (Si elige o está obligado a la notificación electrónica compruebe que está usted registrado en la Plataforma
https://notifica.jccm.es/notifica. y que sus datos son correctos.)

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía

Finalidad

Gestión del registro general de empresas, establecimientos, asociaciones de empresarios turísticos y entidades
turísticas no empresariales de Castilla-La Mancha.

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos Ley 8/1999 de 26 de mayo de ordenación del turismo de Castilla-La Mancha
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Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica:
https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos
DATOS DE LA SOLICITUD

DATOS PROFESIONALES:
Nº Registro /habilitación
Idiomas
acreditados:

Inglés
Francés

Periodo
vigencia
Alemán
Italiano

Portugués
Castellano

Estado donde está establecido
Lengua de signos

Titulación
académica:
MEDIDAS COMPENSATORIAS POR LAS QUE OPTA (en su caso):
Prueba de aptitud.

Realización periodo de prácticas.

Declaraciones responsables:
Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Que cumplo con lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de guía de turismo del país donde esté acreditado y en
el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al
reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a
través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI)y el resto de la normativa que resulte de aplicación.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de
este procedimiento, pudiendo ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por
si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier
Administración señalando la fecha de presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
-
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Documentación que se acompaña a la solicitud en el supuesto de primera prestación de un servicio en España:
Documento acreditativo de la nacionalidad.
Copia de los certificados de competencia o título de formación exigido para el acceso a la profesión de guía de turismo en el
Estado miembro de origen de la Unión Europea.
Certificado expedido por la autoridad competente del país de procedencia de que el declarante está establecido legalmente en
un país de la Unión Europea para ejercer en él la actividad de guía de turismo, así como la inexistencia de prohibición alguna que
impide ejercer la profesión en el Estado de origen, ni siquiera temporalmente.
En defecto de lo anterior, documento oficial por autoridad competente del Estado donde esté establecido, acreditativo de haber
ejercido la actividad de guía de turismo durante un año (o a tiempo parcial durante un período equivalente) como mínimo en el
curso de los diez anteriores a la prestación del servicio.
Documentación acreditativa de las cualificaciones profesionales que se posean y/o certificación académica de los estudios
realizados en la que conste la duración de los mismos, las áreas de conocimiento y asignaturas cursadas y, a ser posible, carga
lectiva o unidades de valoración de las mismas.
Documentación acreditativa del conocimiento del castellano y de otros idiomas extranjeros.
Una fotografía reciente, a color del rostro del solicitante. En el supuesto de presentar la solicitud de modo telemático, adjuntar
la fotografía en formato jpg.
Firma:

En

,a

de

de 20

Organismo destinatario: Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía.
Código DIR 3: A08013845
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ANEXO IV
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE GUIA DE TURISMO EN CASTILLA-LA
MANCHA POR PROFESIONALES DE LA UNIÓN EUROPEA
DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE
Persona física
Hombre:

NIF

Pasaporte/NIE

Número de documento

Mujer:

Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

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

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
Hombre:

Pasaporte/NIE

Número de documento

Mujer:

Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Correo postal (Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo con el
artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
Notificación electrónica. (Si elige o está obligado a la notificación electrónica compruebe que está usted registrado en la
Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica. que sus datos son correctos.)
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía

Finalidad

Gestión del registro general de empresas, establecimientos, asociaciones de empresarios turísticos y entidades
turísticas no empresariales de Castilla-La Mancha.

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos Ley 8/1999 de 26 de mayo de ordenación del turismo de Castilla-La Mancha

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Disponible en la dirección electrónica:
https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos
DATOS DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

MOTIVO DE LA DECLARACIÓN:
Prestación de servicios SI
Primer desplazamiento
a España
NO

Comunidad Autónoma o Ciudad
Autónoma donde se presenta:
Fecha primera prestación

DATOS PROFESIONALES:
Nº Registro /habilitación
Idiomas
acreditados:

Inglés
Francés

Periodo
vigencia
Alemán
Italiano

Portugués
Castellano

Estado donde está establecido
Lengua de signos

Titulación
académica:
Duración de Desde
la prestación
de servicio

hasta

Declaraciones responsables:
Que son ciertos los datos consignados en la presente declaración comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Que cumplo con lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de guía de turismo del país donde esté acreditado y el
Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al
reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a
través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI)y el resto de la normativa que resulte de aplicación.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este
procedimiento, pudiendo ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si
pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier
Administración señalando la fecha de presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
-
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Documentación que se acompaña a la declaración responsable en el supuesto de primera prestación de un
servicio en España:

Anexo VII del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio.
Documento acreditativo de la nacionalidad.
Certificado expedido por la autoridad competente del país de procedencia de que el declarante está establecido legalmente en un
país de la Unión Europea para ejercer en él la actividad de guía de turismo, así como la inexistencia de prohibición alguna que
impide ejercer la profesión en el Estado de origen, ni siquiera temporalmente.
Título acreditativo de la cualificación profesional.
En defecto de lo anterior, documento oficial por autoridad competente del Estado donde esté establecido, acreditativo de haber
ejercido la actividad de guía de turismo durante un año, como mínimo en el curso de los diez anteriores a la prestación del servicio.
Firma:

En

,a

de

de 20

Organismo destinatario: Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía.
Código DIR 3: A08013845
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ANEXO V
SOLICITUD DE HABILITACIÓN DE INFORMADOR TURÍSTICO LOCAL DE CASTILLA-LA MANCHA.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

Pasaporte/NIE

Nombre:
Hombre:

Número de documento

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

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

NIF

Pasaporte /NIE

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento

Nombre:
Hombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Correo postal (Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo con el
artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
Notificación electrónica (Si elige o está obligado a la notificación electrónica compruebe que está usted registrado en la
Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica. que sus datos son correctos.)
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía

Finalidad

Gestión del registro general de empresas, establecimientos, asociaciones de empresarios turísticos y entidades
turísticas no empresariales de Castilla-La Mancha.

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos Ley 8/1999 de 26 de mayo de ordenación del turismo de Castilla-La Mancha

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se
explica en la información adicional
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Disponible en la dirección electrónica:
https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos

Información
adicional

DATOS DE LA SOLICITUD
Declaraciones responsables
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la persona interesada o entidad que se indica, DECLARA
expresamente:
a) Poseer la nacionalidad, de acuerdo con alguno de los siguientes supuestos:
1º. Nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea.
2º. Nacionalidad de un Estado asociado al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
3º. Nacionalidad de un Estado con convenio de reciprocidad con el Estado Español, referido al ámbito de la nacionalidad.
4º. Nacionalidad de otros Estados incluidos en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
5º. Nacionalidad de Estados extracomunitarios, si residen en España y tienen reconocido el derecho a ejercer una actividad
remunerada por cuenta propia o ajena de conformidad con la normativa vigente.
b) Estar en posesión del certificado de profesionalidad (HOTI0108) Promoción turística local e información al visitante,
establecido mediante Real Decreto 1376/2008, de 1 de agosto, por el que se establecen diez certificados de profesionalidad de la
familia profesional hostelería y turismo que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.
Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de
este procedimiento, pudiendo ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por
si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier otra Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos para la
resolución del presente procedimiento).
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PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de

Euros.

Podrá acreditar el pago realizado:
Electrónicamente, mediante la referencia.
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.

Firma:

En

,a

de

de 20

Organismo destinatario: Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía.
Código DIR 3: A08013845
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Código SIACI
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ANEXO VI
SOLICITUD DE RENOVACIÓN, DUPLICADO O MODIFICACIÓN DE DATOS DEL CARNÉ DE
INFORMADOR TURÍSTICO LOCAL DE CASTILLA-LA MANCHA.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Persona física

NIF

Nombre:
Hombre:

Número de documento

Pasaporte/NIE
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

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

NIF

Pasaporte/NIE

Nombre:
Hombre:

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

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

MEDIO DE LA NOTIFICACIÓN
Correo postal (Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo con el
artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
Notificación electrónica (Si elige o está obligado a la notificación electrónica compruebe que está usted registrado en la
Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica. y que sus datos son correctos.)
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad

Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía
Gestión del registro general de empresas, establecimientos, asociaciones de empresarios turísticos y entidades
turísticas no empresariales de Castilla-La Mancha.
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Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos Ley 8/1999 de 26 de mayo de ordenación del turismo de Castilla-La Mancha

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica:
https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos
DATOS PROFESIONALES

Nº
Registro:

Fecha expedición:

Fecha
última renovación:

Periodo
vigencia

SOLICITA:
Renovación:

Duplicado

Modificación datos

Deterioro:

Destrucción

CAUSAS DUPLICADO
Sustracción:

Extravío

MODIFICACIÓN DATOS: (datos nuevos a incluir en el carné)
Declara:
Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este
procedimiento, pudiendo ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si
pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier otra Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de presentación
y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
-
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(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos para la
resolución del presente procedimiento).

Documentación que se acompaña a la comunicación:
-Una fotografía reciente en color del rostro del solicitante, tamaño 32 por 26 milimetros, con fondo uniforme blanco y liso, tomada
de frente con la cabeza totalmente descubierta. En el caso de presentar solicitud de modo telemático, adjuntar la fotografía en
formato jpg.
- Otros documentos:
PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de

Euros.

Podrá acreditar el pago realizado:
Electrónicamente, mediante la referencia.
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.

Firma:

En

,a

de

de 20

Organismo destinatario: Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía.
Código DIR 3: A08013845
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Nº Procedimiento

010585
Código SIACI

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

DL0G

Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía

ANEXO VIII
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INICIO DE ACTIVIDAD COMO EMPRESA DE INFORMACIÓN
TURÍSTICA
DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:
Hombre:

Número de documento

Pasaporte/NIE
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

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

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

Pasaporte/NIE

Nombre:
Hombre:

Número de documento
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

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

MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Notificación electrónica (La persona solicitante está obligada a la comunicación por medios electrónicos. La notificación
electrónica se realizará en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica. Compruebe que está usted registrado y que sus datos son
correctos.)
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía

Finalidad

Gestión del registro general de empresas, establecimientos, asociaciones de empresarios turísticos y entidades
turísticas no empresariales de Castilla-La Mancha.

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos Ley 8/1999 de 26 de mayo de ordenación del turismo de Castilla-La Mancha

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica:
https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre:
Domicilio:

Localidad:

Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Fax:
DATOS DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

Declaraciones responsables
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la persona interesada o entidad que se indica, DECLARA
expresamente:
-Que cumple los requisitos exigidos en la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha y en el
Decreto regulador de los guías de turismo y de las empresas de información turística en Castilla-La Mancha.
-Que va a proceder al inicio de actividad como empresa de información turística.
-Que dispone de la siguiente documentación:
1º. Documentos acreditativos de la personalidad jurídica, en su caso.
2º. Títulos de propiedad del inmueble, contrato de arrendamiento o cualquier otro título válido en derecho que acredite la plena
disponibilidad del titular sobre el establecimiento.
3º. Autorizaciones, permisos, licencias, y/o informes que establecen las distintas normativas sectoriales y municipales que les son de
aplicación.
Que son ciertos los datos consignados en la presente declaración comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este
procedimiento, podrá ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si
pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
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Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier otra Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de presentación
y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos para la
resolución del presente procedimiento).
Firma (DNI electrónico o certificado válido):

En

,a

de

de 20

Organismo destinatario: Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía.
Código DIR 3: A08013845
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Nº Procedimiento

010585
Código SIACI

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

ML0H

Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía

ANEXO IX
COMUNICACIÓN DE CESE DE ACTIVIDAD, CAMBIO DE TITULARIDAD Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE
EMPRESA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Pasaporte/NIE

Nombre:
Hombre:

Número de documento

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF:

Pasaporte/NIE:

Nombre:
Hombre:

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

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

MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Notificación electrónica (La persona solicitante está obligada a la comunicación por medios electrónicos. La notificación
electrónica se realizará en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica. Compruebe que está usted registrado y que sus datos son
correctos.)
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía

Finalidad

Gestión del registro general de empresas, establecimientos, asociaciones de empresarios turísticos y entidades
turísticas no empresariales de Castilla-La Mancha.

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos Ley 8/1999 de 26 de mayo de ordenación del turismo de Castilla-La Mancha

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica:
https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre:
Domicilio:

Localidad:

Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Fax:
DATOS DE LA COMUNICACIÓN
(señale la opción que vaya a tramitar)

Cambio de titularidad
Cese de actividad
Cambio de denominación
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la persona interesada o entidad que se indica, COMUNICA
expresamente:
-Que cumple los requisitos exigidos en la Ley 8/1999, de 26 de mayo de Ordenación del Turismo de Castilla-La Mancha y en el
Decreto regulador de los guías de turismo y de las empresas de información turística en Castilla-La Mancha.
-Que la empresa se encuentra registrada en el Registro de Empresas y Establecimientos Turísticos de Castilla-La Mancha con el
número:
-Que dispone de la siguiente documentación:
1º. Documentos acreditativos de la personalidad jurídica del titular del establecimiento.
2º. Títulos de propiedad del inmueble, contrato de arrendamiento o cualquier otro título válido en derecho, que acredite la plena
disponibilidad del titular sobre el establecimiento.
3º. Autorizaciones, permisos, licencias, y/o informes que establecen las distintas normativas sectoriales y municipales que les son de
aplicación.
-Para los “Cambios de titularidad” se tendrán en cuenta los datos consignados en el apartado “DATOS DE LA PERSONA
INTERESADA”, de la primera página de este formulario.
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-Para los “Cambios de denominación” se tendrá en cuenta el nuevo nombre consignado en el apartado “DATOS DEL
ESTABLECIMIENTO” de la parte superior de esta página.
-Para los “Ceses de actividad” como empresa de información turística, se tendrán en cuenta los datos consignados tanto en el
apartado “DATOS DE LA PERSONA INTERESADA” como en el apartado “DATOS DEL ESTABLECIMIENTO”.
Que son ciertos los datos consignados en la presente comunicación comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este
procedimiento, podrá ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si
pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier otra Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de presentación
y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos para la
resolución del presente procedimiento).

Firma (DNI electrónico o certificado válido):

En

,a

de

de 20

Organismo destinatario: Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía.
Código DIR 3: A08013845
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Nº Procedimiento

010585
Código SIACI

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

SL0I

Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía

ANEXO X
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO COMO GUIA DE TURISMO DE CASTILLA-LA MANCHA POR
PROFESIONALES HABILITADOS POR OTRAS CCAA CON SERVICIOS PRESTADOS EN CASTILLALA MANCHA. (Disposición transitoria única)

Persona física

NIF

Nombre:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Número de documento
Pasaporte/NIE
1º Apellido:

Hombre:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF:

Pasaporte/NIE:

Nombre:
Hombre:

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono
móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

MEDIO DE LA NOTIFICACIÓN
Correo postal (Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo con el artículo 14 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
Notificación electrónica (Si elige o está obligado a la notificación electrónica compruebe que está usted registrado en la Plataforma
https://notifica.jccm.es/notifica. y que sus datos son correctos.)

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía

Finalidad

Gestión del registro general de empresas, establecimientos, asociaciones de empresarios turísticos y entidades
turísticas no empresariales de Castilla-La Mancha

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos Ley 8/1999 de 26 de mayo de ordenación del turismo de Castilla-La Mancha
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Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica:
https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos

DATOS DE LA SOLICITUD
DATOS PROFESIONALES:
Nº Registro /habilitación
Idiomas
acreditados:

Inglés
Francés

Comunidad Autónoma :
Alemán
Italiano

Portugués
Castellano

Lengua de signos
Otros

Titulación
académica:

Declaraciones responsables:
Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello.
Que cumplo con lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de guía de turismo de la Comunidad Autónoma donde
esté acreditado.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este
procedimiento, pudiendo ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si
pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier otra Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de la vida laboral.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de presentación
y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
-
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(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos para la
resolución del presente procedimiento).

Documentación que se acompaña a la solicitud:
Documento acreditativo de la habilitación para ejercer la profesión de guía de turismo expedida por otra Comunidad Autónoma.
Certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, (sólo en el supuesto de que no se haya
autorizado a su consulta por la Administración).
Una fotografía reciente, a color del rostro del solicitante. En el supuesto de presentar la solicitud de modo telemático, adjuntar la
fotografía en formato jpg.
Firma:

En

,a

de

de 20

Organismo destinatario: Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía.
Código DIR 3: A08013845
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Fomento
Orden 36/2020, de 16 de marzo, de la Consejería de Fomento, por la que adoptan medidas de carácter obligatorio
en relación con el COVID-19 en el ámbito de los transportes. [2020/2418]
El 13 de marzo de 2020 se ha publicado Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades,
sobre medidas extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus (SARS-CoV-2).
Con el Decreto se adoptan una serie de medidas de contención que afectan a una amplia lista de actividades que entrañan reunión de personas tratando de responder así a los desafíos específicos en relación con el Coronavirus o COVID-19.
Complementando esas medidas, en coordinación con las distintas autoridades sanitarias, se hace necesario establecer
una serie de pautas de información y prevención para los servicios públicos de transporte por carretera en la Región.
El art.14.2.e) del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 establece que en relación con todos los medios de transporte,
los operadores de servicio de transporte de viajeros quedan obligados a realizar una limpieza diaria de los vehículos de
transporte, de acuerdo con las recomendaciones que establezca el Ministerio de Sanidad.
En este marco normativo y en virtud de la competencia que me atribuye el Decreto 85/2019, de 16 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Fomento,
Dispongo:
Artículo 1. Objeto y Alcance.
Esta orden tiene por objeto la adopción de medidas de carácter obligatorio en relación al COVID-19 para poder articular
una respuesta ante los desafíos de dicha enfermedad, haciendo así posible la garantía del servicio público de transporte
de viajeros por carretera en la Comunidad de Castilla- la Mancha.
Para ello, deberán seguirse todas las instrucciones que emanen del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Sanidad
de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, que son las consideradas autoridades sanitarias a los efectos de
la presente Orden.
Artículo 2. Medidas para la gestión de situación
En las empresas de transporte y estaciones de autobuses de viajeros se creará un equipo de trabajo específico y multidisciplinar que tenga como objetivos fundamentales los siguientes:
1.- Gestionar y desarrollar todas las contingencias derivadas del COVID-19 en su ámbito.
2.- Estudiar, analizar y proponer las medidas y planes de actuación que se entiendan oportunos en función de la evolución de la situación, de acuerdo con las directrices del Ministerio de Sanidad y de las autoridades sanitarias de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
3.- Cooperar con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el establecimiento y gestión de los planes de contingencia que resulten necesarios.
Artículo 3. Medidas informativas
Las empresas de transporte y las estaciones de autobuses de viajeros deberán dar difusión de todas las pautas que
publiquen las autoridades sanitarias y que resulten pertinentes.
Para ello se servirán de los medios de transmisión de la información más adecuados y disponibles, ya sean:
- Carteles en expositores en las estaciones y paradas.
- Imágenes y videos en las pantallas de información de los vehículos, estaciones y paradas.
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- Carteles dentro de los vehículos
- Mensajes en las diferentes APPs, mensaje en páginas web corporativas, mensajes en Redes Sociales.
Artículo 4. Medidas preventivas obligatorias.
Las empresas de transporte y las estaciones de autobuses de viajeros deberán implementar un protocolo de limpieza que en todo caso deberá cumplir las pautas mínimas establecidas en la presente orden.
Diariamente se elaborará un parte de trabajo correspondiente a las labores de limpieza efectuadas. Estos partes
incluirán fecha y horarios de trabajo, operaciones realizadas, producto utilizado e incidencias reseñables si las hubiere. Semanalmente, se dará traslado a la Dirección General de Transporte y Movilidad de un informe justificativo
de labores efectuadas, resultados e incidencias detectadas.
Se establecen medidas de limpieza extraordinarias, consistentes en una limpieza diaria por turno, de los distintos
elementos vinculados al servicio de transporte (vehículos e infraestructuras), dejando, en su caso, de realizarse
otras labores de limpieza más prescindibles o reduciendo la frecuencia de limpieza de zonas no críticas. Para los
lugares de trabajo donde no es posible la limpieza entre turnos, las personas trabajadoras deben estar equipadas
con los medios necesarios y ser responsables de eliminar los desechos y desinfectar las superficies como parte de
la rutina.
La desinfección se realizará con desinfectantes de uso público en general, como la lejía o con una solución de hipoclorito sódico que contenga 1.000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de una lejía con concentración 30-50 gramos
por litro, preparada recientemente). La técnica de limpieza a utilizar será la habitual, aunque consistirá en aplicar la
solución reseñada sobre cada uno de los elementos descritos, de manera que queden en su totalidad bañados por
la misma y sometidos a su acción desinfectante. La aplicación del producto no requiere aclarado.
Las zonas críticas, que conllevan un refuerzo de desinfección, son las siguientes:
A.- En relación a las infraestructuras de transporte:
1.- Con carácter general:
- Pasamanos de escaleras fijas y barandillas
- Pulsadores de puertas de embarque
- Pulsadores de postes SOS
- Bancos
2.- Ascensores:
- Pasamanos (en el caso de existir)
- Botonera tanto exterior como interior
3.- Escaleras mecánicas:
- Pasamanos
4.- Aseos:
- Grifería
- Dispensadores de jabón
- Dispensadores de papel higiénico
- Pulsadores de cisterna WC
- Pomos y manillas de puertas
5.- Taquillas, puesto de información y control aparcamiento (en el caso de existir):
- Bandeja de pago
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Así mismo, debe hacerse un especial hincapié en que los lavabos de acceso público estén en todo momento equipados con desinfectantes para manos y papel desechable.
Como medida general, el personal debe conocer las reglas básicas requeridas de higiene personal, que incluyen
lavarse las manos regularmente, estornudar y toser en el codo y usar toallas de papel.
El personal de limpieza y los lugares comunes de uso restringido al personal se someten al mismo régimen de limpieza (vestuarios, salas de reuniones, oficinas) y deben estar equipados con desinfectantes para manos y pañuelos
de papel. Lo mismo ocurre con los lavabos de uso exclusivo del personal que deben estar en todo momento equipados con desinfectantes para manos y papel desechable.
B. - En relación con los vehículos:
Deberán centrarse en la desinfección diaria de superficies y puntos comunes al tacto tanto para las personas usuarias como para los trabajadores (puesto de conducción y cobro, salpicadero, repisas, asideros, barras de sujeción,
agarraderas, posabrazos y asientos, marcos inferiores de ventanas, mandos de apertura y canceladoras, etc.), así
como la eliminación diaria de desechos.
C.- Medidas adicionales a implantar:
En caso de detectarse más zonas críticas se incluirán en la planificación diaria de limpieza, dejando de realizarse
otras labores más prescindibles o se reducirá la frecuencia de limpieza de zonas no críticas.
Los responsables de la prestación del servicio de limpieza deberán acopiar la cantidad suficiente del producto indicado y EPI’s adecuados para su aplicación, a la vez que se asegurarán de la impartición de los cursos de formación
necesarios para el personal.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 16 de marzo de 2020

El Consejero de Fomento
IGNACIO HERNANDO SERRANO

AÑO XXXIX Núm. 55

17 de marzo de 2020

7450

I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Fomento
Orden 37/2020, de 16 de marzo, de la Consejería de Fomento, por la que se adoptan medidas extraordinarias en
el transporte público regular de viajeros por carretera como consecuencia del coronavirus. [2020/2419]
Con fecha 14 de marzo de 2020 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 67, el Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
El art.14.2.c) del citado Real Decreto establece que los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimos de competencia autonómica o local que están sometidos a contrato público u OSP, o sean de titularidad
pública, mantendrán su oferta de transporte. Según el citado artículo, el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana y las autoridades autonómicas y locales con competencias en materia de transportes podrán establecer un
porcentaje de reducción de servicios en caso de que la situación sanitaria así lo aconseje, así como otras condiciones
específicas de prestación de los mismos.
Según el art.1) de la Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo de 2020, por la que se concreta la actuación de las autoridades autonómicas y locales respecto de la fijación de servicios de transporte público de su titularidad, la reducción de
servicios procederá sin perjuicio de las facultades del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
La Consejería de Fomento en el uso de las competencias atribuidas en el Decreto 85/2019, de 16 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Fomento, acuerda
adoptar una serie de medidas extraordinarias, que afectan a los servicios públicos regulares de viajeros por carretera de
uso general y permanente, que discurren por Castilla-La Mancha y son de titularidad autonómica.
El artículo 3.2.a) de la Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de Ordenación del Transporte de Personas por Carretera
en Castilla-La Mancha establece como objetivo al que debe orientarse la política de transportes “la satisfacción de la
demanda de movilidad (…) con especial atención a los estratos sociales menos favorecidos económicamente (…) y a
las zonas en las que por su densidad de población, lejanía o difícil accesibilidad el transporte público resulte esencial
para promover la igualdad de oportunidades”. Por su parte, en el apartado 1 del mismo artículo 3 declara el “transporte
público de personas viajeras” como “servicio público esencial a fin de atender los intereses y demandas generales de
movilidad personal cuando la iniciativa privada no satisfaga convenientemente las necesidades de desplazamiento de
la población”.
A este respecto, es necesario tener en cuenta que el transporte público por carretera de uso general es, para el segmento de población con menos posibilidades económicas, y más aún en el caso de personas de edad avanzada, prácticamente la única posibilidad de movilidad interurbana. Por otra parte, cabe notar que las líneas de transporte de uso
general han sido declaradas previamente como servicio público esencial, al formar parte del sistema de concesiones y
autorizaciones de la Región.
Esa declaración de esencialidad debe ser tenida en cuenta en el momento de adoptar medidas extraordinarias para
contener y paliar la expansión del COVID-19.
Por ello, en el marco del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y en virtud de la competencia que me atribuye
el Decreto 85/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos
órganos de la Consejería de Fomento,
Dispongo:
Artículo único. Medidas con carácter extraordinario:
1.- El transporte público de viajeros por carretera de competencia autonómica sometido a contrato público u obligaciones de servicio público reducirán su oferta total de operaciones en un porcentaje no inferior al 50 %, fijándose al menos
las siguientes expediciones:
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- De 1 a 6 expediciones completas: Una expedición de ida y otra de vuelta.
- De 6 a 10 expediciones completas: Dos expediciones de ida y dos de vuelta.
- Más de 10 expediciones completas: Entre las 6 y las 9 horas y 18 y 21 horas, el 40% de las expediciones de ida y
vuelta. El resto de la jornada, el 20% de las expediciones.
2.- Los sistemas de billetes online deberán incluir durante el proceso de venta de los billetes un mensaje suficientemente visible en el que se desaconseje viajar salvo por razones inaplazables.
3.- Con objeto de garantizar el distanciamiento adecuado entre los viajeros, en aquellos servicios en el que el billete
otorga una plaza sentada, los operadores de transporte tomarán las medidas necesarias para procurar la máxima
separación posible entre los pasajeros, siendo la distancia mínima de un metro según el criterio de la Autoridad Sanitaria competente. Los canales de comercialización de billetes sólo podrán poner a la venta un tercio de las plazas
máximas disponibles por vehículo y la colocación de los pasajeros será a tresbolillo, como mínimo, en filas alternas,
incluida la fila siguiente al conductor.
4.- Si por razones técnicas u operativas no resulta viable la aplicación directa de los porcentajes establecidos desde
el primer día, se llevará a cabo un ajuste lo más rápido posible de los servicios, que no podrá durar más de cinco
días.
5.- Los porcentajes de reducción de la oferta de servicios se podrán modificar en caso de que la situación sanitaria
así lo aconseje y se podrán establecer condiciones específicas al respecto.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 16 de marzo de 2020

El Consejero de Fomento
IGNACIO HERNANDO SERRANO
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Resolución de 12/03/2020, de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, por la que se incorpora un nuevo
anexo de operaciones al Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22/01/2018, por el que se aprueban las normas
reguladoras de las convocatorias de expresiones de interés, para la selección y ejecución de proyectos en el
marco del Programa Operativo Feder Castilla-La Mancha 2014-2020. [2020/2232]
La política de cohesión constituye la principal política de inversión de la Unión Europea. Su objetivo es apoyar la
creación de empleo, la competitividad empresarial, el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y la mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos en todas las regiones y ciudades de la Unión Europea.
La UE se propone lograr cinco objetivos específicos para 2020 en materia de empleo, innovación, educación, inclusión
social y clima/energía. Cada Estado miembro se ha marcado sus propias metas nacionales en estos ámbitos.
La Comisión adopta la Decisión de Ejecución C (2015) 892 de 12.02.2015 por la que se aprueban determinados elementos
del programa operativo Castilla-La Mancha, para el que se solicitan ayudas del Feder en el marco del objetivo de inversiones
en crecimiento y empleo destinadas a Castilla la Mancha en España. La referida Decisión ha sido objeto de reciente
modificación por Decisión de Ejecución de la Comisión C (2017) 8953 de 19.12.2017, por la que, además de modificarse
determinados elementos del programa operativo, incorpora la Iniciativa Territorial Integrada en zonas despobladas.
De conformidad con lo contemplado en el artículo 120.3.c) del Reglamento (CE) n.º 1303/2013 del Parlamento y del
Consejo Europeo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, “El porcentaje de cofinanciación
para cada eje prioritario y, en su caso, por categoría de región y Fondo, de programas operativos conforme al objetivo
de inversión en crecimiento y empleo no excederá del 80% en el caso de las regiones menos desarrolladas de Estados
miembros distintos de los mencionados en la letra b), y de todas las regiones cuyo PIB per cápita utilizado como criterio
de subvencionabilidad en el período de programación 2007-2013 estuviera por debajo del 75% de la media de la
Europa de los Veinticinco en el mismo período, pero cuyo PIB per cápita supere el 75% del PIB medio de la Europa de
los Veintisiete, así como de las regiones definidas en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1083/2006 que
reciban ayuda transitoria durante el período de programación 2007-2013”. En consecuencia, Castilla-La Mancha opta a
una tasa de cofinanciación máxima respecto del gasto certificado del 80% sobre el total, debiendo ejecutar anualmente
las sendas financieras programadas en un porcentaje del 100%, de forma adelantada.
Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de enero de 2018 se han aprobado las Normas Reguladoras de las
convocatorias de Expresiones de Interés para la selección y ejecución de proyectos, en el marco del programa operativo
Feder Castilla-La Mancha 2014-2020.
La Disposición final primera del citado Acuerdo habilita a los órganos gestores competentes en la materia a incorporar
nuevos Anexos de operaciones, con el objeto de propiciar la selección de expresiones de interés, previo informe favorable
del Organismo Intermedio Coordinador del Programa Operativo Feder.
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta presidencia en el uso de las competencias atribuidas mediante Decreto 179/2010,
de 1 de julio, por el que se aprueban los estatutos del Organismo Autónomo Agencia del Agua de Castilla-La Mancha,
Resuelve:
Único. Incorporar un nuevo anexo de operaciones al Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22/01/2018, por el que se
aprueban las normas reguladoras de las convocatorias de expresiones de interés, para la selección y ejecución de
proyectos en el marco del Programa Operativo Feder Castilla-La Mancha 2014-2020, como Anexo XII, operaciones a
seleccionar relativas a la renovación de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de las aguas, así como
una mejora de la calidad de las aguas.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición ante
la Presidencia de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de
su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 10 y 14 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE de 14).
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y
las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 12 de marzo de 2020

El Presidente de la Agencia del Agua
de Castilla-La Mancha
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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Anexo XII
Operaciones a seleccionar por convocatoria de expresiones de interés, relativas a la renovación de las
infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de las aguas, así como una mejora de la calidad de las
aguas.

1.Órgano gestor de la convocatoria.
Agencia del Agua de Castilla La Mancha.
2. Definición del objeto de las actuaciones y tipología de los beneficiarios
El objeto de las actuaciones es proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible y mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos por medio de la mejora de la eficiencia en el uso del agua en el
abastecimiento y sistemas de saneamiento de las aguas residuales de los ayuntamientos y entidades de
ámbito inferior al municipio (en adelante EATIM) de Castilla La Mancha, por medio de la renovación de las
infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de las aguas, así como una mejora de la calidad de las
aguas.
Se modernizarán y mejorarán las redes de distribución de agua, reduciendo las perdidas, garantizando un
suministro y abastecimiento más eficiente a la población de la comunidad autónoma de la región.
Tendrán la consideración de beneficiarios de estas ayudas las entidades locales de Castilla-La Mancha:
los ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al municipio.
Los ayuntamientos y EATIM con población menor de 500 habitantes podrán concurrir a esta convocatoria
Feder mediante fórmulas, debidamente acreditadas, de colaboración técnica o financiera con las
diputaciones provinciales correspondientes a sus respectivas provincias, siendo en este caso las
diputaciones provinciales las que ostentarán la condición de beneficiarias a los efectos de la liquidación de
las ayudas. Las obligaciones establecidas en los artículos 6, 7 y 24 serán de aplicación tanto a los
ayuntamientos y a las EATIM, como a las diputaciones provinciales.
En cualquier caso, un mismo municipio no podrá realizar solicitud de manera individual y a través de la
diputación provincial correspondiente a su provincia
3. Programa operativo Feder de Castilla-La Mancha 2014-2020
Eje Prioritario EP6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
Prioridad de inversión 6b: Inversión en el sector el agua para satisfacer los requisitos del acervo
medioambiental de la Unión y para responder a las necesidades de inversión detectadas por los Estados
Miembros que van más allá de dichos requisitos.
Objetivo específico:
-OE 6.2.1.: Culminar los requisitos de la Directiva Marco del Agua a través de a inversión en
infraestructura de saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales y mejora de la calidad del
agua
-OE 6.2.2.: Promover la gestión eficiente e integral de las reservas de agua, incluyendo la reducción de
pérdidas en la distribución y realización de infraestructuras para asegurar el abastecimiento humano.
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Programa para culminar los requisitos de la Directiva Marco del Agua a través de la inversión en
infraestructuras de saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales, y mejora de la calidad del
agua.
Programa para promover la gestión eficiente e integral de las reservas de agua, incluyendo la reducción de
pérdidas en la distribución y la realización de infraestructuras para asegurar el abastecimiento humano.
4. Marco de rendimiento e indicadores de productividad
Dentro del PO, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21 y 22 del Reglamento (UE) nº 1303/2013
del Parlamento Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, el seguimiento de los avances de las
ayudas en el transcurso del período de programación, se efectuará a través de los indicadores previstos
para el Eje prioritario 6.
Los indicadores de productividad específicos de estas medidas serán:
Identificación/Código
C018

Tipo de indicador
P (productividad)

C019

P (productividad)

Indicador
Población adicional beneficiada por un mejor
suministro de agua
Población adicional beneficiada por una mejor
depuración de aguas residuales

Las operaciones incluirán una previsión de realización, para cada uno de los indicadores anteriores. Al
término de la ejecución de las mismas, el órgano gestor elaborará un informe sobre la consecución de
estos indicadores.
5. Gasto elegible
Serán elegibles tanto las obras nuevas como las de sustitución y mejora que se encuadren en alguno de
los siguientes tipos:
a) Captación, aducción, potabilización, regulación, almacenamiento y distribución de agua potable.
b) Saneamiento y depuración de aguas residuales.
No serán elegibles las obras de reparación o mantenimiento de las infraestructuras existentes.
No serán elegibles las actuaciones incompatibles con las funciones encomendadas y recogidas en los
estatutos de la Agencia del Agua de Castilla La Mancha y de la Entidad de derecho público
Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha.

6. Criterios particulares de selección de las operaciones y ponderación de los mismos
La concesión de las ayudas se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios particulares de
selección de operaciones y ponderación de los mismos, con el fin de establecer un orden de prelación
entre las solicitudes presentadas se tendrán en cuenta los criterios de valoración y la puntuación aplicable
en cada criterio que a continuación se enumeran, hasta un máximo de 100 puntos.
Criterio 1: relativo al censo de población donde se localice la inversión y localización del núcleo de
población en zona ITI. Máximo 70 puntos.
a) Actuaciones que se localicen en municipios o EATIM cuyo censo poblacional sea de:
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a) Actuaciones que se localicen en municipios o EATIM cuyo censo poblacional sea de:
-Menos de 500 habitantes: 50 puntos.
-Entre 501 habitantes hasta 2.000 habitantes: 40 puntos.
-Entre 2001 habitantes y 5.000 habitantes: 20 puntos.


-Entre
5.001 habitantes y hasta 20.000 habitantes:
10 puntos.
b) Por pertenencia, en todo o en parte, del municipio o EATIM a zona ITI (Inversión Territorial Integrada):
20 puntos.
El número de habitantes se determinará con los datos más actualizados del Instituto Nacional de
Estadística en el momento de la instrucción del procedimiento.
Criterio 2. Que la actuación prevea una eficiencia en el ahorro de agua de abastecimiento o evite las
perdidas e infiltraciones del agua residual con respecto a la situación anterior a la ejecución del proyecto.
Máximo 30 puntos.
Este criterio se Se valorará en función de un indicador relativo de utilidad (IRU) de la obra que variará
desde 0 hasta 1. Cada obra obtendrá la puntuación que resulte de multiplicar por 30 el valor de ese
indicador.
A tal efecto, el indicador relativo de utilidad se calculará de la siguiente forma:
-Para las obras de captación, aducción, tratamiento y regulación que mejoren la dotación de agua
disponible por persona y día, el indicador tendrá un valor, siempre en el intervalo [0,1], que obtendrá
mediante la aplicación de las siguientes expresiones:

-Siendo d la dotación diaria garantizada, expresada en litros por habitante y día. Este criterio se
comprobará con la instalación de un contador al a salida del depósito y a la salida del sondeo.
-Para la mejora y sustitución de las redes de distribución de agua potable y de saneamiento se aplicará la
siguiente fórmula:

Siendo a, la antigüedad en años de la red sustituida.
-Para la construcción de redes de saneamiento separativas:
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-Donde v es el volumen de vertido de agua residual, en m3/año.
-Para la conexión con las redes municipales de vertidos puntuales aislados:

-Donde c es la carga contaminante del vertido, en habitantes-equivalentes.
En todo caso, cuando una obra pueda ser valorada en más de uno de los apartados anteriores, obtendrá
el IRU más alto de los que puedan corresponderle.

En caso de empate, el criterio de selección que primará será por el número menor de habitantes entre los
municipios empatados determinado con los datos más actualizados del Instituto Nacional de Estadística en
el momento de la instrucción del procedimiento.
7. Asignación financiera.
Los recursos disponibles para esta convocatoria ascienden a 30.000.000 de euros, distribuidos
territorialmente de la siguiente forma:
Provincia de Albacete: 6.000.000 de euros.
Provincia de Ciudad Real: 6.000.000 de euros.
Provincia de Cuenca: 6.000.000 de euros.
Provincia de Guadalajara: 6.000.000 de euros.
Provincia de Toledo: 6.000.000 de euros.
La distribución anterior tendrá carácter estimativo, por lo que, a la vista de las solicitudes presentadas, y
con carácter previo a la resolución de selección, y en aras a optimizar los recursos económicos asignados,
se podrá reasignar el crédito sobrante en una o varias provincias al resto de provincias, de forma
equitativa.
El porcentaje de financiación será de máximo el 80% con cargo a los fondos FEDER.
La ayuda máxima será de 200.000 euros por beneficiario. Podrá presentarse una única solicitud por
entidad local con un máximo de 3 proyectos diferentes dentro de la misma.
Los fondos a aplicar para la cofinanciación se corresponden a los fondos FEDER incluidos en el Eje
Prioritario EP6, Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
Prioridad de inversión: 6b Inversión en el sector el agua para satisfacer los requisitos del acervo
medioambiental de la Unión y para responder a las necesidades de inversión detectadas por los Estados
Miembros que van más allá de dichos requisitos.
Objetivo específico OE 6.2.1. y OE6.2.2 Culminar los requisitos de la Directiva Marco del Agua a través de
a inversión en infraestructura de saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales y mejora de
la calidad del agua y promover la gestión eficiente e integral de las reservas de agua, incluyendo la
reducción de pérdidas en la distribución y realización de infraestructuras para asegurar el abastecimiento
humano.
8. Plazo de ejecución





medioambiental de la Unión y para responder a las necesidades de inversión detectadas por los Estados
Miembros que van más allá de dichos requisitos.
Objetivo específico OE 6.2.1. y OE6.2.2 Culminar los requisitos de la Directiva Marco del Agua a través de
a inversión en infraestructura de saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales y mejora de
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reducción de pérdidas en la distribución y realización de infraestructuras para asegurar el abastecimiento
humano.
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8. Plazo de ejecución
El periodo de ejecución y pago de los proyectos será como máximo hasta el 31 de diciembre de 2022.
9.Distribución
Territorial de la Operación:




En relación a lo establecido en el artículo 2 de las presentes normas reguladoras de las convocatorias de
expresiones de interés, las operaciones objeto de este anexo se orientarán de forma prioritaria a las zonas
en las que se sitúa la inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha.





17 de marzo de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
CESES Y NOMBRAMIENTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 11/03/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se procede a nombrar funcionaria
de carrera de la escala Gestor de Servicios, tras la renuncia a la toma de posesión de un aspirante nombrado en
dicha escala por Resolución de 18/02/2020 (DOCM 25/02/2020). [2020/2289]
De conformidad con el artículo 52.2 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, producida renuncia de una persona aspirante
seleccionada antes de su toma de posesión, y para asegurar la cobertura de las plazas convocadas.
Facilitada por el Tribunal que actuó en el proceso selectivo para ingreso en la escala Gestor de Servicios, convocado
por Resolución de 26 de abril de 2019 (DOCM 06/05/2019; BOE 21/05/2019), la relación complementaria de las personas aspirantes que, habiendo superado todas las pruebas del proceso selectivo, seguían a las personas propuestas, y
verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,
Este Rectorado, de conformidad con los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha publicados por Resolución
de 18 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes (DOCM nº 230, de 24 de noviembre), resuelve:
Primero.- Nombrar funcionaria de carrera de la Escala Gestor de Servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha, a
la aspirante que se relaciona, de acuerdo con la puntuación final que obtuvo.
Escala Gestor de Servicios, acceso libre
N.I.F.

Apellidos y Nombre

***5419***

Navarro Serrano, Carmen

Destino (Código RPT)
A1012/15/1/2 Gestor de Servicios, Servicios Generales
Campus de Ciudad Real-Almadén

Segundo.- La toma de posesión se deberá efectuar ante las Unidades de Gestión Administrativa del Campus de destino
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha.
Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal objeto del presente nombramiento para tomar posesión deberá realizar la declaración a que se refiere el primero de los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el artículo 10 de la Ley 53/1984.
Cuarto.- La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública de 2 de septiembre de 2002. Se enviará copia de la diligencia en el
modelo F.2.R. de dicha Resolución a la Subdirección General de Proceso de Datos de la Administración Pública, Secretaría de Estado para la Administración Pública, para la correspondiente inscripción en el Registro Central de Personal
de la toma de posesión.
Ciudad Real, 11 de marzo de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

17 de marzo de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 21/02/2020, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara, por la
que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente de accidente de trabajo, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. (expediente AT 09 2020). [2020/2166]
De acuerdo con lo previsto en el artículo 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), y habiéndose intentado la preceptiva
notificación personal sin que se haya podido practicar, he resuelto publicar la siguiente indicación de la resolución
en cuestión, al entender que la publicación íntegra del mismo podría lesionar los derechos e intereses legítimos del
interesado.
- Interesado: 09012846C
- Población: Meco (Madrid).
- Contenido: Resolución.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Educación, Cultura y Deportes, C/ Juan Bautista Topete, 1-3, Guadalajara.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Guadalajara, 21 de febrero de 2020

La Secretaria General
Por delegación
(Resolución de 01/08/2019, DOCM n. 156)
El Delegado Provincial
ÁNGEL FRANCISCO FERNÁNDEZ-MONTES GONZÁLEZ

17 de marzo de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 10/03/2020, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara, por la
que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente de deducción de haberes, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. (expediente DH 07 2020). [2020/2165]
De acuerdo con lo previsto en el artículo 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), y habiéndose intentado la preceptiva
notificación personal sin que se haya podido practicar, he resuelto publicar la siguiente indicación de la resolución
en cuestión, al entender que la publicación íntegra del mismo podría lesionar los derechos e intereses legítimos del
interesado.
- Interesado: 50177874Q
- Población: Cabanillas del Campo (Guadalajara).
- Contenido: Resolución.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Educación, Cultura y Deportes, C/ Juan Bautista Topete, 1-3, Guadalajara.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Guadalajara, 10 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
ÁNGEL FRANCISCO FERNÁNDEZ-MONTES GONZÁLEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 10/03/2020, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad a la notificación relativa al requerimiento de aportación de documentación de
procedimiento de incapacidad temporal, al no haberse podido practicar la notificación en el domicilio de la
interesada. [2020/2146]
Habiendo resultado infructuoso, en referencia al requerimiento de aportación de documentación de procedimiento de
incapacidad temporal, el intento de notificación personal y preceptivo en el domicilio de la interesada, se procede a llevar
a cabo dicha notificación mediante la inserción de una indicación del citado trámite en el Boletín Oficial del Estado y en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La interesada podrá tomar conocimiento del contenido íntegro del acto administrativo mediante comparecencia personal,
en el plazo de diez días hábiles desde esta publicación, en las dependencias de esta Delegación Provincial, sita en la
Avenida de Europa, 26, en Toledo, en horario de 9 a 14 horas.
Interesado: 07.008.645Q
Toledo, 10 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ GUTIÉRREZ MUÑOZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 13/03/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de aprobados y relación
de plazas ofertadas para el sistema general de acceso libre en el proceso selectivo para el ingreso en la Escala
Superior de Prevención de Riesgos Laborales, Especialidad Medicina del Trabajo, de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. [2020/2360]
Finalizado el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre en la Escala Superior de Prevención de Riesgos Laborales, Especialidad Medicina del Trabajo, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
convocado por Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, de 11 de febrero de 2019 (DOCM núm. 38 de 22-02-19), según lo dispuesto en la base 10, apartado
3 de la convocatoria, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero: Publicar la relación de aprobados con derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera, en el proceso
selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre en la Escala Superior de Prevención de Riesgos Laborales, Especialidad Medicina del Trabajo, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los términos que se
recogen en el Anexo I de esta Resolución.
Segundo: Publicar la relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso
selectivo, en los términos en que se recogen en el Anexo II de esta Resolución.
Tercero: 1. La solicitud de destino se formalizará en el modelo recogido en el Anexo III de esta Resolución, relacionando
por orden de preferencia las plazas solicitadas con expresión literal de los datos identificativos consignados en el Anexo
II de la relación de plazas.
La solicitud de destino podrá cumplimentarse de forma electrónica a través de la siguiente dirección “ https://portalempleado.jccm.es” en el botón Solicitud de destinos.
1.1. Solicitud Electrónica: Se permite la presentación telemática de la solicitud sin necesidad de remitirla a una Oficina
de Información y Registro. Para acceder de este modo debe poner como clave el número de QR de su solicitud de participación en el proceso selectivo, o bien mediante certificado digital reconocido o DNI electrónico. Esta forma de acceso
permite también adjuntar la documentación exigida.
1.2. Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y registrada de modo presencial: Quienes opten
por la cumplimentación y presentación de la solicitud en papel, una vez rellenada deberá imprimirse y ser firmada por el
interesado para presentarla con el resto de la documentación exigida, de acuerdo con lo establecido en la base 11
2. Los aprobados presentarán, su solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida en el apartado cuarto de esta Resolución.
Cuarto: 1. Para el nombramiento como funcionario de carrera se deben cumplir los requisitos establecidos en la base 2
y 10.3 de la convocatoria.
2. La Administración comprobará de oficio los requisitos exigidos en la base 2.1 a) b) c), y en la base 10.3 de la convocatoria, salvo que el interesado/a manifieste su oposición expresa a que la Administración acceda a los sistemas de
consulta y verificación de datos, en cuyo caso deberá presentar la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente para las personas con nacionalidad de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o asimiladas conforme a lo previsto en la base 2.1.a) y b) que acredite fehacientemente la edad y
nacionalidad.
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b) Fotocopia de la titulación académica exigida para la admisión al proceso selectivo según lo previsto en la base
2.1.c) de la Resolución de convocatoria, o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
necesarios para la obtención del título.
Aquellos aprobados que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán de citar la disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida en tal
sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello. En el caso de personas con ciudadanía distinta a la española, deberán aportar la credencial que
acredite la homologación de su título en el Estado español.
c) Certificado de no estar incurso en el registro de Delincuentes Sexuales cuando se solicite un puesto cuyo desempeño requiera la aportación de dicha documentación.
3. No obstante lo anterior, la Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, está facultada para
solicitar al interesado/a la citada documentación en caso de no poder ser recabada.
4. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base 2.1 e) y f) el interesado/a debe presentar la
siguiente documentación (Anexo IV):
a) Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Los aspirantes
que tengan la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación de los órganos competentes
que acredite su compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de trabajo correspondiente.
Dicho certificado deberá expresar la tipología y grado de la discapacidad.
b) Declaración jurada o promesa, según el modelo del Anexo V, de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
5. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos exigidos en los apartados anteriores,
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
6. Quienes estuvieran prestando servicios en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya probados para su anterior nombramiento.
7. Quienes dentro del plazo fijado y salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales así apreciadas por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas no presentasen la documentación requerida, o del
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la Resolución de convocatoria
de los procesos selectivos, perderán su derecho a ser nombrados funcionarios de carrera, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud de
participación en el proceso selectivo.
Quinto: 1. El plazo para la presentación de la solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida es
de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y se dirigirá a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (Avda. de Portugal, s/n
45071 Toledo)
2. La presentación de la solicitud y/o documentación referida podrá hacerse telemáticamente o en las Oficinas de
Información y Registro, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. La documentación que se presente a través de las Oficinas de Correos deberá ir en
sobre abierto para ser fechada y sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada.
Sexto: 1. En la solicitud de destino deberá solicitarse como mínimo y por orden de preferencia un número de plazas
igual al número de petición asignado en el Anexo I a esta Resolución, y que figura en el mismo como” Nº Petición”.
Cuando de un mismo código se oferte más de una plaza, el aspirante deberá, en su caso, indicarlo una sola vez,
señalando el número de plazas vacantes que se ofertan.
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A estos efectos, el orden de prioridad entre los distintos sistemas de acceso es el siguiente: general de acceso de
personas con discapacidad y general de acceso libre.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 del Decreto 62/1990, de 15 de mayo, por el que se regula el
procedimiento para la adjudicación de destinos a los funcionarios de nuevo ingreso, y en la base 12.1 de la Resolución de convocatoria de las pruebas selectivas, la adjudicación de los destinos se efectuará de acuerdo con el orden
de puntuación total obtenida en el proceso selectivo y el orden de preferencia de vacantes manifestado en la petición
de los mismos conforme al Anexo III a esta Resolución.
Séptimo: Los nombramientos como funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados en los procesos selectivos,
con expresión de los destinos adjudicados y el plazo para la toma de posesión, se publicarán en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse 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 contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 13 de marzo de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
PD. (Resolución de 15/09/2015, de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de delegación de competencias,
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

Nº proceso
selectivo

1

2

Nº petición

1

2

***1681**

***3956**

DNI

Hernández Romero, José Ángel

Martínez Corpa, María del Carmen

Apellidos y Nombre

Cuerpo : Cuerpo Superior
Escala : Escala Superior de Prevención de Riesgos Laborales
Especialidad : Medicina del Trabajo
Sistema General de Acceso Libre

24,1500

24,4125

Puntuación
Primera
Prueba

12,5500

16,5000

Puntuación
Segunda
Prueba

16,6300

17,3200

Puntuación
Tercera
Prueba

0,0000

0,0000

Puntuación
Prueba
Idioma

53,3300

58,2325

Puntuación
Total Fase
Oposición

6,2152

1,3872

Puntuación
Concurso

59,5452

59,6197

Puntuación
Total

Relación de aprobados en el proceso selectivo de Personal Funcionario de carrera convocado por Resolución de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 11 de febrero de 2019, para el
ingreso en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.C.M. nº 38 de 22-02-2019)

Anexo I
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Medico/a del Trabajo

0000008509

0000008519

1

2

1

1

24

24

Np Nivel

13.366,68

13.366,68

He

He

J100

J100

Hacienda y
Administraciones
Publicas

Hacienda y
Administraciones
Publicas

Compl. Tipo
A.F. Consejería
Espec. Jornada

Guadalajara

Ciudad Real

Provincia

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

Medico/a del Trabajo

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Superior
Escala : Escala Superior de Prevención de Riesgos Laborales
Especialidad : Medicina del Trabajo

Guadalajara

Ciudad Real

Localidad

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
Aapp

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y
Aapp

Centro Trab.

PERMISO
CONDUCIR B.
ART.37
R.D.39/1997

PERMISO
CONDUCIR B.
ART.37
R.D.39/1997

Requisitos
Específicos

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 11 de febrero de 2019
(D.O.C.M. nº 38 de 22-02-2019)

Anexo II
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Sello del Registro de entrada.

SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones
Públicas

ANEXO III
SOLICITUD DE DESTINOS

D./Dña. ___________________________________________con D.N.I. número _____________, fecha de
nacimiento_______________, localidad de nacimiento _________________________, provincia de nacimiento
_____________________,

domiciliado

a

efectos

de

notificaciones

en

la

calle/plaza

__________________________________________________, código postal _____________del municipio de
______________________,

provincia

de

__________________,

teléfonos

de

contacto

(fijo

y

móvil)_______________________________.
EXPONE:
1º Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
_______________________ ha resultado aprobado en el proceso selectivo para ingreso por el sistema de
acceso(1)______________________en el Cuerpo/Especialidad _____________________________________
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, figurando en la relación de aprobados
con el “número de petición” (2) ___________.
2º Que la titulación académica que poseo para el acceso al Cuerpo/ Escala/ Especialidad indicado es la
siguiente:_________________________________________________________________________________.
3º Que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución citada, presenta su solicitud de destino por
orden de preferencia entre las plazas que para el citado Cuerpo/Especialidad se reflejan en el Anexo II de la
misma Resolución, según se relacionan a continuación:

Orden de
preferencia
(OP)

Número de
Identificación
Puesto
(Nid)

Nº
Vacantes
(Nº V)

CENTRO TRABAJO

LOCALIDAD

CONSEJERIA

(1), Acceso de personas con discapacidad, Acceso libre
(2) El número de petición es el asignado en la primera columna del Anexo I, debiendo solicitar tantos puestos como número de petición
asignado.
OP: Orden de preferencia de la vacante solicitada.
Nid: Identificador de puesto (1ª columna de Anexo II).
Nº V: Número de plazas vacantes.

Página nº--------------( Utilícense tantos ejemplares como sean necesarios, debidamente numerados).
En

___________________, _____de______________ de 2020
(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA.- (Avda de PORTUGAL, n 11.- 45071 TOLEDO)
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ANEXO IV
PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
(SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE)

D./Dña.______________________________________________________, con D.N.I. número
_________________, domiciliado/a a efectos de notificaciones en la calle/plaza ____________
________________________________________________________________, del municipio
de_________________________________________, provincia de _____________________,
teléfono de contacto________________________________________________
EXPONE:
Qué según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
………………………………………………. ha resultado aprobado/a en el proceso selectivo por
el sistema de ………………………………. para el ingreso en el Cuerpo/ Escala/ Especialidad
………………………………………… de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la citada
Resolución, PRESENTA la siguiente DOCUMENTACIÓN:
Declaración Capacidad funcional / Certificado personas con Discapacidad
Anexo V. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio
Me opongo a la consulta de oficio de los requisitos de titulación, por lo que presento la
correspondiente documentación:
………………………………………………………………
……………………………………………………………….

En ________________________, a ______ de ________________ de 2020
(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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ANEXO V.
DECLARACIÓN NO HABER SIDO SEPARADO MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

Don/Dña . ...........................................................................................................................................................

Con domicilio en..................................................................................................................................
y con D.N.I. nº ............................................ declara bajo juramento o promete, a efectos de ser
nombrado/a funcionario/a del Cuerpo / Especialidad .......................................................,
…………………………………….de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario en el
que hubiese sido separado o inhabilitado.

En .............................................., ............ de...................................... de 2020

(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA .(Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 09/03/2020, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se da publicidad a la
adjudicación provisional de destinos del concurso general de méritos (CGM F2/2019) convocado por Resolución
de 22/10/2019 para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, reservados a la Escala Superior de Letrados de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. [2020/2138]
Mediante Resolución de 22 de octubre de 2019 (DOCM nº 213 de 28 de octubre de 2019) de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, se publicó la convocatoria del concurso general de méritos (C.G.M. F2/2019) para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de
la Escala Superior de Letrados de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que se relacionaban en los Anexos
a la misma.
Finalizada la fase de valoración de los méritos de los participantes en el concurso y efectuada por la Comisión de Valoración del mismo la propuesta de adjudicación de destinos, de conformidad con lo establecido en la base novena de la
convocatoria, he dispuesto:
Primero.- Ordenar la publicación de la adjudicación provisional de destinos, efectuada por la Comisión de Valoración,
que se relaciona en el Anexo I a esta Resolución, al personal funcionario que asimismo se especifica, con expresión de
la puntuación atribuida según el baremo de méritos establecido en la base cuarta de la convocatoria.
Segundo.- Contra la presente adjudicación provisional se podrá formular reclamaciones, en su caso, ante la Dirección
General de la Función Pública, según el modelo establecido en el Anexo II, en el plazo de diez días hábiles contados a
partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, estas serán resueltas por la Dirección General de la Función Pública,
previo informe de la Comisión de Valoración, mediante la resolución definitiva del concurso, que será publicado en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 9 de marzo de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación, artículo tercero c), de la
Resolución de 15/09/2015 de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
(DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA
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Letrado/A Gabinete Juridico

Letrado/A Gabinete Juridico
Letrado/A Gabinete Juridico

Letrado/A Gabinete Juridico

Letrado/A Gabinete Juridico

Núm.
Orden Código de Puesto Denominación

Puesto Adjudicado

12,488 Benitez Moreno, Javier

69,460 Larios Risco, David
67,744 Villen Gomez, Elena

74,432 Maldonado Araque, Maria

74,680 Perez Perez, Jose Alberto

Consejería

***8950*** Presidencia de la Junta

***4185***
***8451*** Presidencia de la Junta

***6478*** Presidencia de la Junta
Servicios
Centrales
Servicios
Centrales

Servicios
Centrales
Servicios
Centrales

Provincia

Letrado/A Gabinete Juridico

Letrado/A Gabinete Juridico

Letrado/A Gabinete Juridico

Letrado/A Gabinete Juridico

Denominación

Destino en el que cesa o Situación Adm. Procedencia

Provincia: Servicios Centrales

***1677*** Presidencia de la Junta

DNI

Datos Personales del Adjudicatario

Punt.
Total Apellidos y Nombre

Consejería: Presidencia de la Junta

CGM 2/2019 ESCALA SUPERIOR DE LETRADOS

PUESTOS ASIGNADOS ORDENADOS POR CONSEJERÍA

1
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Resolución de 10/03/2020, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones a ayuntamientos de Castilla-La Mancha para el desarrollo de programas de
prevención selectiva e indicada del consumo de drogas o de otras conductas adictivas y programas de educación
de calle para personas con drogodependencia para el año 2020. BDNS (Identif.): 499776. [2020/2305]
Extracto de la Resolución de 10/03/2020, de la Dirección General de Salud Pública, por la que aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones a ayuntamientos de Castilla-La Mancha para el desarrollo de programas de prevención
selectiva e indicada del consumo de drogas o de otras conductas adictivas y programas de educación de calle para
personas con drogodependencia para el año 2020
BDNS (Identif.): 499776
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
Ayuntamientos de Castilla-La Mancha con una población superior a 10.000 habitantes.
Segundo. Objeto
Convocar, para el año 2020, las subvenciones para ayuntamientos de Castilla-La Mancha destinadas a financiar la
realización de programas de prevención selectiva e indicada del consumo de drogas o de otras conductas adictivas y
programas de educación de calle para personas con drogodependencia.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 61/2017, de 29 de marzo de 2017, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen las bases reguladoras
de subvenciones para Ayuntamientos de Castilla-La Mancha para el desarrollo de programas de prevención selectiva e
indicada del consumo de drogas o de otras conductas adictivas y programas de educación de calle para personas con
drogodependencia, (publicada en el DOCM nº 66, de 4 de abril), modificada por la Orden 185/2018, de 10 de diciembre
(publicada en el DOCM nº 246 de 19 de diciembre).
Cuarto. Cuantía
Las subvenciones objeto de esta convocatoria se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 2606 G/413A
46231 (Fondo 520), consignada en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para el ejercicio 2020, teniendo como límite la cantidad de 540.000,00 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
15 días hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
Toledo, 10 de marzo de 2020

El Director General de Salud Pública
JUAN JOSÉ CAMACHO PAREJO

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 10 DE MARZO DE 2020
La Orden 61/2017, de 29 de marzo, de la Consejería de Sanidad, que establece las bases reguladoras de subvenciones
para Ayuntamientos de Castilla-La Mancha para el desarrollo de programas de prevención selectiva e indicada
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del consumo de drogas o de otras conductas adictivas y programas de educación de calle para personas con
drogodependencia, dispone que el procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará de oficio mediante
convocatoria aprobada por la persona titular de la Dirección General competente en materia de adicciones y
de acuerdo con el procedimiento previsto en el art. 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
En virtud de la regulación contenida en la base primera, punto 3 de la citada Orden 61/2017, de 29 de marzo, y en
ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 5 del Decreto 81/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica
y competencias de la Consejería de Sanidad, dispongo:
Primero. Objeto y solicitantes de las subvenciones.
1. La presente Resolución tiene por objeto convocar, para el año 2020, las subvenciones para ayuntamientos
de Castilla-La Mancha destinadas a financiar la realización de programas de prevención selectiva e indicada
del consumo de drogas o de otras conductas adictivas y programas de educación de calle para personas con
drogodependencia, cuyas bases reguladoras se hallan establecidas en la Orden 61/2017, de 29 de marzo, de
la Consejería de Sanidad (publicada en el DOCM nº 66, de 4 de abril) modificada por la Orden 185/2018, de
10 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 61/2017, de 29 de marzo, por
la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para ayuntamientos de Castilla-La Mancha para
el desarrollo de programas de prevención selectiva e indicada del consumo de drogas o de otras conductas
adictivas y programas de educación de calle para personas con drogodependencia (DOCM nº 246 de 19 de
diciembre)
2. Podrán concurrir a la presente convocatoria los Ayuntamientos de Castilla-La Mancha con una población superior
a 10.000 habitantes que cumplan los requisitos establecidos en la base sexta de la Orden 61/2017, de 29 de marzo,
de la Consejería de Sanidad.
Segundo. Régimen jurídico.
Las subvenciones a las que se refiere la presente Resolución, además de por lo previsto en la misma, se regirán
por la citada Orden 61/2017, de 29 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen las bases
reguladoras de subvenciones para Ayuntamientos de Castilla-La Mancha para el desarrollo de programas de
prevención selectiva e indicada del consumo de drogas o de otras conductas adictivas y programas de educación
de calle para personas con drogodependencia, por la Orden 185/2018, de 10 de diciembre, de la Consejería de
Sanidad, por la que se modifica la Orden 61/2017, de 29 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de
subvenciones para ayuntamientos de Castilla-La Mancha para el desarrollo de programas de prevención selectiva
e indicada del consumo de drogas o de otras conductas adictivas y programas de educación de calle para personas
con drogodependencia, por los preceptos básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y por lo establecido en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio; por lo previsto en la normativa sobre subvenciones contenida en el Título III del Texto Refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y por
lo dispuesto en el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones; así como por las previsiones
establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Tercero. Financiación.
1. Las subvenciones objeto de esta convocatoria se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 2606
G/413A 46231 (Fondo 520), consignada en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para el ejercicio 2020, teniendo como límite la cantidad de 540.000,00 euros.
Se estima que dicha cantidad se distribuirá de la siguiente forma:
a) Para programas de prevención selectiva e indicada: 435.000,00 euros.
b) Para programas de educación de calle dirigidos a personas con drogodependencia: 105.000,00 euros.
En caso de que el presupuesto destinado a una de las clases de subvenciones no se agote, la cantidad sobrante
podrá destinarse a la otra clase.
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2. Las cuantías máximas a conceder por la Consejería de Sanidad para la financiación de proyectos objeto de
esta convocatoria podrá ser del cien por cien del coste del proyecto a desarrollar siempre que no se superen las
siguientes cantidades:
a) Subvenciones para programas de prevención selectiva e indicada. La subvención máxima para cada uno de los
proyectos será de 90.000 euros.
b) Subvenciones para programas de educación de calle dirigidos a personas con drogodependencia. La subvención
máxima para cada uno de los proyectos será de 65.000 euros.
3. En ningún caso la cantidad solicitada para cada proyecto podrá ser mayor a la establecida como subvención
máxima en cada clase de subvención.
4. Cada solicitud se referirá a un solo proyecto y una sola clase de subvención de las establecidas en la base cuarta
de la Orden 61/2017, de 29 de marzo, de la Consejería de Sanidad. Cada Ayuntamiento podrá presentar un máximo
de dos solicitudes, una por cada clase de subvención.
Cuarto. Plazo y forma de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos
y los declarados festivos, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Salud Pública y se presentarán únicamente de forma
telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Los documentos originales podrán ser
digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite las
solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
Para facilitar la completa tramitación electrónica del expediente, las entidades solicitantes, a través de su representante
legal, deben darse de alta en la Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, https://notifica.jccm.es/notifica/.
Junto a la solicitud se presentará el proyecto a desarrollar, que deberá contener la información necesaria para la
valoración de los criterios establecidos en la base novena de la Orden 61/2017, de 29 de marzo, de la Consejería de
Sanidad y, en todo caso, los apartados que se relacionan en el formulario de solicitud.
3. En ningún caso podrá solicitarse una cantidad superior a la establecida en esta convocatoria como subvención
máxima para cada clase de subvención.
4. Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera de plazo. La Resolución de inadmisión será notificada en los
términos expresados en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Quinto. Procedimiento de concesión.
1. Estas subvenciones se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con lo establecido en
la citada Orden 61/2017, de 29 de marzo, de la Consejería de Sanidad.
2. Para la valoración de los proyectos presentados se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el punto
séptimo de la presente Resolución.
Sexto. Instrucción y resolución del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde a la persona titular de la Jefatura de
Servicio de Programas de Salud Pública de la Consejería de Sanidad.
El estudio y valoración de las solicitudes se hará conforme a lo establecido en la base octava de la Orden 61/2017,
de 29 de marzo, de la Consejería de Sanidad.
La competencia para otorgar o denegar subvenciones objeto de esta convocatoria corresponderá a la persona titular
de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad.
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2. El plazo máximo para emitir la resolución de concesión de las subvenciones será de cuatro meses, contados desde
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo para resolver el procedimiento
sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud conforme a lo determinado en el
artículo 76.6 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
3. Cuando el importe de la subvención resultante de la propuesta de resolución provisional fuese inferior al que figura
en la solicitud presentada se podrá instar al ayuntamiento beneficiario la reformulación del proyecto presentado
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, siguiéndose la tramitación establecida en
el artículo 26 del Reglamento de Desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones. En cualquier caso, la reformulación de la solicitud deberá respetar el objeto, condiciones
y finalidad de la subvención.
4. La resolución se notificará a los interesados por medios electrónicos, a través de la plataforma de notificaciones
telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Sanidad,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
5. El importe de las subvenciones concedidas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con subvenciones de otras administraciones públicas, o de otros Entes públicos o privados, nacionales
o internacionales, superen el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria.
Séptimo. Criterios de valoración.
1. Los proyectos o programas presentados se valorarán en base al siguiente baremo:
a) Calidad técnica del proyecto o programa, en el que se apreciará:
1º. La claridad y metodología del proyecto o programa. Hasta 5 puntos.
2º. La adecuación de las actividades y del calendario de ejecución. Hasta 15 puntos.
3º. El aprovechamiento de recursos disponibles y adecuación del presupuesto. Hasta 15 puntos.
b) Adecuación a las prioridades de la Dirección General competente en materia de adicciones contempladas en
cada convocatoria. Hasta 35 puntos.
c) Cobertura, personas beneficiarias y ausencia de otros recursos similares y suficientes en el área de cobertura.
Hasta 15 puntos.
d) Porcentaje de financiación del proyecto o programa mediante fuentes distintas a la presente convocatoria de
subvención. Hasta 10 puntos.
e) Proyectos desarrollados en el territorio de los municipios de las zonas prioritarias a las que hace referencia el
artículo 5.2.d) de la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en Castilla-La
Mancha, y el anexo del Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación geográfica de zonas prioritarias en CastillaLa Mancha o norma que le sustituya: 5 puntos.
2. Para la concesión de la subvención, los proyectos deberán obtener una puntuación mínima de 61 puntos en la
valoración global de los criterios establecidos en el apartado anterior.
Octavo. Pago de la subvención.
Las subvenciones concedidas se harán efectivas de forma fraccionada, abonándose en tres pagos:
a) El primer pago del 25% de la cuantía de la subvención, se realizará mediante pago anticipado una vez dictada la
resolución de concesión.
b) El segundo pago del 50% de la cuantía de la subvención, que se realizará previa justificación inicial a que se
refiere la base decimocuarta de la Orden 61/2017, de 29 de marzo, de la Consejería de Sanidad. En el caso de no
alcanzar este 75%, este se reducirá proporcionalmente a lo justificado.
c) El tercer pago del 25% de la cuantía de la subvención, que se realizará mediante pago anticipado a partir del 31
de octubre de 2020, siempre que se haya presentado la citada justificación inicial.
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Noveno. Plazos de justificación.
La justificación se realizará de acuerdo a los siguientes plazos:
a) La justificación inicial del 75 % del coste total del proyecto se realizará antes del 31 de octubre de 2020.
b) La justificación final antes del 31 de enero de 2021.
Décimo. Devolución voluntaria de las subvenciones.
Según lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha en materia de subvenciones los ayuntamientos beneficiarios, a iniciativa propia y con anterioridad
a la finalización del plazo de justificación de la subvención, podrán devolver el importe percibido al amparo de la
presente convocatoria, a través del modelo 046, de acuerdo con las instrucciones recogidas en la sede electrónica
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección:
https://tributos.jccm.es/WebGreco/html/modelos/GreHtmlPresentacionModelo046_2012.html.
Decimoprimero. Régimen de recursos.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona
titular de la Consejería de Sanidad, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de esta
Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimosegundo. Efectos.
La presente Resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Toledo, 10 de marzo de 2020

El Director General de Salud Pública
JUAN JOSÉ CAMACHO PAREJO

Anexo I
Prioridades de La Dirección General de Salud Pública en materia de Programas de prevención selectiva e indicada
del consumo de drogas o de otras conductas adictivas y de Programas de educación de calle para personas con
drogodependencia desarrollados por Ayuntamientos de Castilla-La Mancha.
La Ley 15/2002, de 11-07-2002, sobre Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos establece, en su artículo
53 que los Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de Castilla-La Mancha tienen, entre sus competencias y
responsabilidades mínimas, la coordinación de los programas de prevención e integración social que se desarrollen
en el ámbito exclusivo de su municipio. Además, dichos Ayuntamientos, tienen entre sus competencias el apoyo a
las asociaciones y entidades que en el municipio desarrollen actividades previstas en el Plan Regional sobre Drogas
y la promoción de la participación social en esta materia en su ámbito territorial.
De acuerdo a este planteamiento, con el fin de favorecer la necesaria coordinación de recursos, que permitan lograr
los objetivos de efectividad y eficiencia en la prevención de las adicciones y en la atención a las drogodependencias,
la Dirección General de Salud Pública ha establecido las siguientes prioridades en materia de colaboración con los
Ayuntamientos para el desarrollo de programas de prevención selectiva e indicada del consumo de drogas o de
otras conductas adictivas y de programas de educación de calle destinados a personas con drogodependencia:
1) Programas de prevención selectiva e indicada:
A los efectos de la presente convocatoria:
- Se entiende por programas de prevención selectiva del consumo de drogas o de otras conductas adictivas
aquellos que se dirigen a grupos o colectivos de personas que, por sus características o circunstancias personales,
familiares, sociales o ambientales, están en situación de riesgo de consumo de drogas (legales o ilegales) o de otros
comportamientos adictivos.
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Dicha situación de riesgo se puede establecer en función de sus características individuales (por ejemplo, menores
con problemas de salud mental, con falta de habilidades sociales, con elevada búsqueda de sensaciones, etc.),
comportamentales (por ejemplo, jóvenes infractores, la práctica del botellón, hábitos inadecuados, presencia de
indicadores de uso inadecuado de videojuegos, implicación en juegos de apuestas, uso inadecuado de tecnologías
de la información y la comunicación, etc.), de su situación escolar (fracaso escolar, absentismo o abandono escolar,
problemas de integración escolar, sanciones disciplinarias escolares, etc.) o de su entorno familiar o social (falta
de recursos, baja supervisión parental, riesgo de exclusión, residencia en barrios o zonas desfavorecidas, menores
en situación de riesgo de desamparo y/o en conflicto social residentes o no en centros de protección o reforma,
menores con entornos familiares de riesgo, etc.).
- Se entiende por programas de prevención indicada del consumo de drogas o de otras conductas adictivas aquellos
dirigidos a personas con factores específicos de vulnerabilidad, que experimentan los primeros síntomas de abuso
de sustancias o de otros comportamientos adictivos, o que tienen otros problemas de conducta relacionados, entre
los cuales pueden incluirse haber recibido sanciones administrativas por tenencia o consumo de drogas ilegales,
presentar problemas de abuso de tecnologías de la información y la comunicación, problemas derivados del consumo
abusivo de alcohol u otras drogas, etc
Tal como establece la base primera de la Orden 61/2017, de 29 de marzo, de la Consejería de Sanidad, para aumentar
la efectividad de los programas de intervención selectiva e indicada, es deseable la realización de programas amplios
y multicomponente. Por ello, quedan excluidos de la presente convocatoria los programas escolares, salvo que
estos formen parte de una intervención claramente más amplia que la actuación en el ámbito escolar.
Se considerarán prioritarios los programas que se dirijan preferentemente a adolescentes y jóvenes de 12 a 18 años,
aunque pueden incluirse personas jóvenes de mayor edad en función de las características del proyecto.
En caso de que un mismo proyecto incluya tanto intervenciones selectivas como indicadas, para mayor claridad en el
planteamiento de la intervención, se organizará el proyecto en dos subprogramas que describan separadamente las
intervenciones a realizar en materia de prevención selectiva e indicada, excepto en aquellos casos en que, por las
características del proyecto, la naturaleza de sus actividades o la definición de los grupos de riesgo, sea difícil separar
la prevención selectiva y la prevención indicada, siendo más claro un planteamiento único e indiferenciado.
Principios generales de las intervenciones
Prevención selectiva:
- La focalización de las acciones en los grupos o personas de riesgo. Los grupos destinatarios deberán estar
mayoritariamente constituidos por personas en situación de riesgo, aunque no necesariamente en exclusiva ya que
puede promoverse su integración mediante la inclusión de personas que no comparten el perfil de riesgo. En caso
de que la proporción de personas que no están en situación de riesgo sea muy significativa, deberá imputarse al
programa solo el porcentaje correspondiente a las personas en situación de riesgo.
- La flexibilidad y capacidad de adaptación a las características de los grupos o de las personas en situación de
riesgo, teniendo también en cuenta la perspectiva de género.
- Un enfoque integral de la intervención mediante la incorporación de distintas clases de actuaciones que permitan
una intervención más amplia sobre los grupos destinatarios
Prevención indicada:
- La focalización de las intervenciones en las personas que se encuentran en situación de elevado riesgo de abuso
de sustancias u otros comportamientos adictivos.
- La adecuación de las intervenciones a las características de las personas destinatarias, teniendo también en
cuenta la perspectiva de género.
- La conveniencia de realizar un trabajo conjunto y coordinado con las familias y/o los centros educativos u otros
centros o recursos vinculados con las personas atendidas.
Objetivos:
En las intervenciones de prevención selectiva o indicada, cuyo objetivo general será congruente con la reducción del
consumo de drogas (legales o ilegales) u otros comportamientos adictivos en población infanto-juvenil en situación
de riesgo, se consideran prioritarios, entre otros, alguno/s de los siguientes objetivos específicos:
Prevención selectiva:
- Mejorar la información sobre las drogas (legales o ilegales) en la población diana, reduciendo sus expectativas y
actitudes positivas respecto al consumo de estas sustancias y favoreciendo la toma de conciencia respecto a los
problemas que generan.
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- Concienciar sobre la naturaleza y consecuencias de otras conductas aditivas, especialmente los juegos de apuestas
y los videojuegos, favoreciendo la adopción de hábitos adecuados.
- Reducir el consumo de alcohol y otras drogas en los menores destinatarios, favoreciendo la adopción de hábitos
más saludables.
- Mejorar la educación de la población diana, tanto en sus objetivos cognitivos como afectivos y comportamentales,
contribuyendo a desarrollar actitudes y valores adecuados, así como mejorar su capacitación y sus oportunidades
laborales futuras.
- Reducir la influencia de los factores de riesgo que han servido para la selección de los grupos de riesgo.
- Reforzar la influencia de factores de protección que sean más adecuados en el grupo a que se dirige la
intervención.
- Aumentar la satisfacción de la población diana con su ocupación del tiempo libre, favoreciendo su implicación en
actividades saludables.
- Mejorar la capacidad educativa y preventiva de las familias de jóvenes en situación de riesgo.
- Contribuir a la detección de personas en situación de riesgo que requieren intervenciones indicadas.
Prevención indicada:
Además de los anteriores, que también pueden ser -o no- objetivos de la prevención indicada, esta puede tener,
entre otros, alguno/s de los siguientes objetivos específicos:
- Reducir los daños asociados al consumo de drogas (legales o ilegales) en jóvenes iniciados/as en dicho consumo,
favoreciendo la toma de conciencia y la adecuada gestión de los riesgos asociados al consumo.
- Detectar precozmente personas en situación de elevado riesgo de consumo de drogas (legales o ilegales) o de
implicarse en otras conductas adictivas (a través de procedimientos o protocolos de detección precoz en centros
escolares y sanitarios, centros de menores, programas de prevención selectiva, incumplimientos de normativa
sobre consumo de alcohol o drogas, sanciones administrativas relacionadas con la tenencia o consumo de drogas
ilegales, a través de la demanda familiar o de cualquier otro mecanismo que facilite la identificación de los menores
susceptibles de intervenciones indicadas.)
- Ofrecer intervenciones terapéuticas y/o educativas tanto individuales como grupales, familiares y escolares.
- Derivar a los recursos de tratamiento a los casos que lo requieran, proporcionando el necesario apoyo durante el
proceso terapéutico.
Intervenciones:
Los programas de prevención selectiva e indicada pueden incluir, entre otras, alguna/s de las siguientes acciones:
Prevención selectiva:
- Actividades informativas, formativas y de concienciación.
- Actuaciones educativas (educación para la salud, desarrollo personal, prevención del fracaso, el absentismo y el
abandono escolar, desarrollo de habilidades sociales, de hábitos saludables, de actitudes prosociales, etc).
- Actuaciones de orientación y/o apoyo psicológico.
- Actuaciones familiares (orientación familiar, mediación en situaciones de conflicto, apoyo, etc.)
- Actuaciones dirigidas a facilitar la intervención preventiva de educadores u otros profesionales o mediadores sobre
las personas destinatarias de la intervención.
- Actuaciones en educación de calle.
- Actuaciones en el tiempo libre (alternativas saludables)
- Actuaciones sociolaborales (formación laboral, inserción en el mercado laboral, etc.).
- Actuaciones de reducción de otros riesgos (prevención del comportamiento delictivo o violento, del comportamiento
antisocial, de la conducción de vehículos bajo los efectos de las drogas, de embarazos no deseados y de enfermedades
de transmisión sexual, etc.).
- Actividades específicamente dirigidas a los factores de riesgo que sirven de base para la selección de los
destinatarios o al desarrollo de factores de protección que sean pertinentes.
Prevención indicada:
Además de las anteriores, que también pueden ser -o no- incluidas en los programas de prevención indicada, estos
últimos pueden incluir, entre otras, alguna/s de las siguientes:
- Intervención terapéutica individual y/o grupal sobre las personas que lo requieran
- Trabajo con las familias y/o los educadores de los destinatarios
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- Captación activa, por ejemplo a través de educación de calle, centros educativos, recursos sociales, protocolos
de derivación establecidos con otros recursos, u otros mecanismos que faciliten el acceso de los menores a la
intervención.
- Realización de intervenciones coordinadas con los centros educativos, sanitarios u otro tipo de recursos.
- Acompañamiento y derivación a recursos de tratamiento cuando se requiera.
Al respecto debe entenderse que la relación de objetivos o de actividades señalada en el presente Anexo es solo
orientativa. Un programa no será necesariamente considerado más prioritario por el mero hecho de incluir más tipos
de actividades o más objetivos. Igualmente no tiene que ser necesariamente más prioritario un proyecto si incluye
un subprograma de prevención selectiva y otro de prevención indicada, que si se limita a uno de ellos o si combina
en un solo programa actividades selectivas con otras indicadas. Puede limitarse a uno o varios tipos de actividades
u objetivos siempre que el proyecto se dirija al objetivo general antes mencionado y muestre la debida coherencia
entre las características de los/as destinatarios/as, los objetivos específicos previstos y las actividades propuestas.
2) Programas de educación de calle para personas con drogodependencia.
Se entiende por programas de educación de calle dirigidos a personas con drogodependencia aquellos destinados
a consumidores/as de alcohol u otras drogas que, mediante dicha metodología educativa, pretenden reducir los
daños asociados al consumo de drogas, promover el abandono de su consumo y facilitar la incorporación de los
consumidores a los programas y recursos terapéuticos existentes.
Serán prioritarios los programas que dispongan de estrategias de acercamiento a la persona usuaria o que realicen
búsqueda y captación en colectivos especialmente vulnerables o con mayor dificultad en el acceso al propio programa
(mujeres, personas en situación de calle, en situación de prostitución, con trastorno mental, o pertenecientes a
grupos minoritarios) y que tengan –entre otros- los siguientes objetivos:
- Facilitar el acceso y acercamiento a los recursos asistenciales para personas con drogodependencia.
- Realización de programas de reducción del daño (intercambio de jeringuillas, reparto de preservativos, etc.).
- Apoyo al tratamiento ambulatorio.
- Apoyo a los programas de mantenimiento con opiáceos.
- Educación para la salud, fomento del autocuidado y cuidado mutuo.
- Prevención de la exclusión, la prostitución y la delincuencia.
- Acompañamiento y apoyo emocional.
- Apoyo en la realización de gestiones y en la relación con las instituciones (problemas legales, ayudas sociales,
asistencia hospitalaria, etc.).
- Mediación familiar y de pareja.
- Actividades de tiempo libre.
- Relación con las asociaciones y entidades vinculadas a las drogodependencias.
- Abordaje de la drogodependencia con perspectiva de género.
El trabajo de los/las educadores/as de calle promoverá la participación comunitaria y la implicación del resto de
recursos sanitarios, sociales, educativos, etc., dependientes de las distintas Administraciones.
Lógicamente, la inclusión en los proyectos presentados, junto a actividades prioritarias, de otras actividades o
elementos no prioritarios, dará lugar a una menor puntuación en el criterio 1.b de la base novena de la Orden
61/2017, de 29 de marzo, de la Consejería de Sanidad.

17 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Resolución de 10/03/2020, de la Dirección General de Salud Pública, por la que aprueba la convocatoria de
concesión de subvenciones a asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para el funcionamiento de
centros y el desarrollo de programas de atención a personas con adicciones en Castilla-La Mancha para el año
2020. BDNS (Identif.): 499763. [2020/2306]
Extracto de la Resolución de 10/03/2020, de la Dirección General de Salud Pública, por la que aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones a ayuntamientos de Castilla-La Mancha para el desarrollo de programas de prevención
selectiva e indicada del consumo de drogas o de otras conductas adictivas y programas de educación de calle para
personas con drogodependencia para el año 2020
BDNS (Identif.): 499763
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
Ayuntamientos de Castilla-La Mancha con una población superior a 10.000 habitantes.
Segundo. Objeto
Convocar, para el año 2020, las subvenciones para ayuntamientos de Castilla-La Mancha destinadas a financiar la
realización de programas de prevención selectiva e indicada del consumo de drogas o de otras conductas adictivas y
programas de educación de calle para personas con drogodependencia.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 61/2017, de 29 de marzo de 2017, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen las bases reguladoras
de subvenciones para Ayuntamientos de Castilla-La Mancha para el desarrollo de programas de prevención selectiva e
indicada del consumo de drogas o de otras conductas adictivas y programas de educación de calle para personas con
drogodependencia, (publicada en el DOCM nº 66, de 4 de abril), modificada por la Orden 185/2018, de 10 de diciembre
( publicada en el DOCM nº 246 de 19 de diciembre).
Cuarto. Cuantía
Las subvenciones objeto de esta convocatoria se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 2606 G/413A
46231 (Fondo 520), consignada en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para el ejercicio 2020, teniendo como límite la cantidad de 540.000,00 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
15 días hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
Toledo, 10 de marzo de 2020

El Director General de Salud Pública
JUAN JOSÉ CAMACHO PAREJO

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 10 DE MARZO DE 2020
La Orden 60/2017, de 29 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen las bases reguladoras
de subvenciones para asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para el funcionamiento de centros y el
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desarrollo de programas de atención a personas con adicciones en Castilla-La Mancha, dispone que el procedimiento
de concesión de subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por la persona titular de la
Dirección General competente en materia de adicciones y de acuerdo con el procedimiento previsto en el art. 20.8
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En virtud de la regulación contenida en la base primera, punto 2, de la citada Orden 60/2017, de 29 de marzo y en
ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 5 del Decreto 81/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica
y competencias de la Consejería de Sanidad, dispongo:
Primero. Objeto y solicitantes de las subvenciones.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar, para el año 2020, las subvenciones para asociaciones y
entidades privadas sin ánimo de lucro para el funcionamiento de centros y el desarrollo de programas de atención
a personas con adicciones en Castilla-La Mancha, cuyas bases reguladoras se hallan establecidas en la citada
Orden 60/2017, de 29 de marzo, de la Consejería de Sanidad (publicada en el DOCM nº 66, de 4 de abril),
modificada por la Orden 184/2018, de 10 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la
Orden 60/2017, de 29 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen las bases reguladoras de
subvenciones para asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para el funcionamiento de centros y el
desarrollo de programas de atención a personas con adicciones en Castilla-La Mancha (DOCM nº 246, de 19 de
diciembre)
2. Podrán concurrir a la presente convocatoria las asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro que gestionen
programas o centros de atención a personas con adicciones en Castilla-La Mancha y que cumplan los requisitos
establecidos en la base sexta de la Orden 60/2017, de 29 de marzo, de la Consejería de Sanidad, los cuales se
acreditarán conforme a la regulación contenida en la base octava de dicha Orden.
Segundo. Régimen jurídico.
Las subvenciones a las que se refiere la presente Resolución, además de por lo previsto en la misma, se regirán
por la Orden 60/2017, de 29 de marzo de 2017, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen las bases
reguladoras de subvenciones para asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para el funcionamiento
de centros y el desarrollo de programas de atención a personas con adicciones en Castilla-La Mancha, modificada
por la Orden 184/2018, de 10 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 60/2017,
de 29 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones
para asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para el funcionamiento de centros y el desarrollo de
programas de atención a personas con adicciones en Castilla-La Mancha, por los preceptos básicos contenidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por lo establecido en su Reglamento de desarrollo,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; por lo previsto en la normativa sobre subvenciones contenida
en el Título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha aprobado por el Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre, y por lo dispuesto en el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de
subvenciones; así como por las previsiones establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Tercero. Financiación.
1. Las subvenciones objeto de esta convocatoria se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 2606
G/413A 48231 (Fondo 520), consignada en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para el ejercicio 2020, teniendo como límite la cantidad de 330.000 euros.
Se estima que dicha cantidad se distribuirá de la siguiente forma:
a) Para el funcionamiento de centros de atención a personas con adicciones: 230.000 euros.
b) Para el desarrollo de programas de atención a personas con adicciones: 100.000 euros.
En caso de que el presupuesto destinado a una de las clases de subvenciones no se agote, la cantidad sobrante
podrá destinarse a la otra clase.
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2. Las cuantías máximas a conceder por la Consejería de Sanidad para la financiación de proyectos objeto de
esta convocatoria podrán ser del cien por cien del coste del proyecto a desarrollar siempre que no se superen las
siguientes cantidades:
a) Subvenciones para el funcionamiento de centros de atención a personas con adicciones. La subvención máxima
para cada uno de los proyectos será de 90.000 euros.
b) Subvenciones para el desarrollo de programas de atención a personas con adicciones. La subvención máxima
para cada uno de los proyectos será de 40.000 euros.
3. En ningún caso la cantidad solicitada para cada proyecto podrá ser mayor a la establecida como subvención
máxima en cada clase de subvención.
4. Cada entidad podrá presentar varias solicitudes siempre que cada solicitud se refiera a un solo proyecto y una
sola clase de subvención.
Cuarto. Plazo y forma de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos
y los declarados festivos, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria y de su extracto
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Salud Pública y se presentarán únicamente de forma
telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Los documentos originales podrán ser
digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite las
solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
Para facilitar la completa tramitación electrónica del expediente, las entidades solicitantes, a través de su representante
legal, deben darse de alta en la Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, https://notifica.jccm.es/notifica/.
Junto a la solicitud se presentará el proyecto a desarrollar, que deberá contener la información necesaria para la
valoración de los criterios establecidos en la base décima de la Orden 60/2017, de 29 de marzo, de la Consejería de
Sanidad y, en todo caso, los apartados que se relacionan en el formulario de solicitud.
3. En ningún caso podrá solicitarse una cantidad superior a la establecida en esta convocatoria como subvención
máxima para cada clase de subvención.
4. Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera de plazo. La Resolución de inadmisión será notificada en los
términos expresados en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Quinto. Procedimiento de concesión.
1. Estas subvenciones se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con lo establecido en
la citada Orden 60/2017, de 29 de marzo de 2017, de la Consejería de Sanidad.
2. Para la valoración de los proyectos presentados se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el punto
séptimo de la presente Resolución.
Sexto. Instrucción y resolución del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde a la persona titular de la Jefatura de
Servicio de Programas de Salud Pública de la Consejería de Sanidad.
El estudio y valoración de las solicitudes se hará conforme a lo establecido en la base novena de la Orden 60/2017,
de 29 de marzo, de la Consejería de Sanidad.
La competencia para otorgar o denegar subvenciones objeto de esta convocatoria corresponderá a la persona titular
de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad.
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2. El plazo máximo para emitir la resolución de concesión de las subvenciones será de cuatro meses, contados desde
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo para resolver el procedimiento
sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud conforme a lo determinado en el
artículo 76.6 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
3. Cuando el importe de la subvención resultante de la propuesta de resolución provisional fuese inferior al que
figura en la solicitud presentada se podrá instar a la entidad beneficiaria la reformulación del proyecto presentado
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, siguiéndose la tramitación establecida en
el artículo 26 del Reglamento de Desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones. En cualquier caso, la reformulación de la solicitud deberá respetar el objeto, condiciones
y finalidad de la subvención.
4. La resolución se notificará a los interesados por medios electrónicos, a través de la plataforma de notificaciones
telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Sanidad,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
5. El importe de las subvenciones concedidas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con subvenciones de otras administraciones públicas, o de otros Entes públicos o privados, nacionales
o internacionales, superen el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria.
Séptimo. Criterios de valoración.
1. Los proyectos o programas presentados se valorarán en base al siguiente baremo:
a) Calidad técnica del proyecto o programa, en el que se apreciará:
1º. La claridad y metodología del proyecto o programa. Hasta 5 puntos.
2º. La adecuación de las actividades y del calendario de ejecución. Hasta 15 puntos.
3º. El aprovechamiento de recursos disponibles y adecuación del presupuesto. Hasta 15 puntos.
b) Adecuación a las prioridades de la Dirección General de Salud Pública indicadas en el Anexo I a esta Resolución.
Hasta 30 puntos
c) Cobertura, personas beneficiarias y ausencia de otros recursos similares y suficientes en el área de cobertura.
Hasta 18 puntos. Se entenderá también que existen tales recursos similares cuando otro proyecto similar presentado
a esta convocatoria tenga mayor puntuación que el valorado.
d) Porcentaje de financiación del proyecto o programa mediante fuentes distintas a la presente convocatoria de
subvención. Hasta 10 puntos.
e) Ámbito territorial de actuación del proyecto. Hasta 5 puntos (un punto por cada provincia).
f) Proyectos cuya sede se localice en el territorio de los municipios de las zonas prioritarias a las que hace referencia
el artículo 5.2.d) de la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en Castilla-La
Mancha, y el anexo del Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación geográfica de zonas prioritarias en CastillaLa Mancha o norma que lo sustituya: 2 puntos.
2. Para la concesión de la subvención, los proyectos deberán obtener una puntuación mínima de 62 puntos en la
valoración global de los criterios establecidos en el apartado anterior.
Octavo. Pago de la subvención.
Las subvenciones concedidas se harán efectivas de forma fraccionada, abonándose en tres pagos:
a) El primer pago del 25% de la cuantía de la subvención, se realizará mediante pago anticipado una vez dictada la
resolución de concesión.
b) El segundo pago del 50% de la cuantía de la subvención, que se realizará previa justificación inicial a que se
refiere la base decimoquinta de la Orden 60/2017, de 29 de marzo, de la Consejería de Sanidad. En el caso de no
alcanzar este 75%, este se reducirá proporcionalmente a lo justificado.
c) El tercer pago del 25% de la cuantía de la subvención, que se realizará mediante pago anticipado a partir del 31
de octubre de 2020, siempre que se haya presentado la citada justificación inicial.
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Noveno. Plazos de justificación.
La justificación se realizará de acuerdo a los siguientes plazos:
a) La justificación inicial del 75 % del coste total del proyecto se realizará antes del 31 de octubre de 2020
b) La justificación final antes del 31 de enero de 2021.
Décimo. Devolución voluntaria de las subvenciones.
Según lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha en materia de subvenciones las asociaciones beneficiarias, a iniciativa propia y con anterioridad
a la finalización del plazo de justificación de la subvención, podrán devolver el importe percibido al amparo de la
presente convocatoria, a través del modelo 046, de acuerdo con las instrucciones recogidas en la sede electrónica
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección:
https://tributos.jccm.es/WebGreco/html/modelos/GreHtmlPresentacionModelo046_2012.html
Decimoprimero. Régimen de recursos.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona
titular de la Consejería de Sanidad, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de esta
Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimosegundo. Efectos.
La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 10 de marzo de 2020

El Director General de Salud Pública
JUAN JOSÉ CAMACHO PAREJO

Anexo I
Prioridades de la Dirección General de Salud Pública en materia de centros y programas de atención a personas con
adicciones desarrollados por entidades privadas sin fin de lucro.
La Ley 15/2002, de 11-07-2002, sobre Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos establece, en su artículo 26,
que los poderes públicos velarán y propiciarán la colaboración y la coordinación de las instituciones públicas y de la
iniciativa social privada, ya que para la consecución del objetivo de integrar en la sociedad al drogodependiente, es
imprescindible la participación de dichas instituciones, grupos y asociaciones.
De acuerdo a este planteamiento, con el fin de favorecer la necesaria coordinación de recursos, que permitan
lograr los objetivos de efectividad y eficiencia en la atención a las adicciones, la Dirección General de Salud Pública
ha establecido los siguientes niveles de prioridad en materia de centros y programas de atención a personas con
adicciones desarrollados por asociaciones o entidades privadas sin fin de lucro:
Nivel 1. Prioridad alta
Serán de máxima prioridad los siguientes centros y programas:
A. Unidad convivencial de apoyo a la desintoxicación y estabilización del tratamiento en las UCA/USM: Recursos de
carácter residencial supervisadas 24h., para estancias cortas, de apoyo al tratamiento ambulatorio en las Unidades
de Conductas Adictivas o Unidades de Salud Mental (UCA/USM), durante la fase de desintoxicación y estabilización
del tratamiento, para personas derivadas por las UCA/USM, debiendo tener establecidos los mecanismos de
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coordinación, con un mínimo de 8 plazas mixtas o para mujeres. Estos centros tienen que cumplir, además, las
siguientes características:
1. Tener un/a director/a técnico/a (con título de grado en psicología, medicina, trabajo social, educación social u otros
afines a la función del centro), y un equipo técnico estable para la implementación directa de las actividades, con
amplia formación y/o experiencia en drogodependencias.
2. Tener planes individualizados de intervención ajustados a cada persona.
3. Disponer de un plan de actividades del centro.
Para aquellos centros que cumplan esta definición, tendrán mayor puntuación en la medida que cumplan además
de las anteriormente señaladas, las siguientes características:
I. Flexibilidad en los criterios de admisión en cuanto al tipo de adicción y el tratamiento en el que la persona está
incluida (libre de drogas, sustitutivos opiáceos, interdictores, etc.).
II. Admisión de personas con patología dual.
III. Diseñado con enfoque de género.
IV. Que se coordine y complemente con los recursos de carácter residencial-terapéutico para personas con
adicciones, como las comunidades terapéuticas u otro tipo de centros o unidades residencial-terapéuticas de apoyo
al tratamiento en adicciones (por ej. centros de acogida para mujeres víctimas de violencia de género para mujeres
con adicciones).
V. Incluya formas de participación de las personas beneficiarias en la gestión de las actividades y el funcionamiento
del centro.
B. Centro de día de apoyo al tratamiento de personas con adicciones: Se entiende, a efectos de esta convocatoria,
por centro de día de apoyo al tratamiento de personas con adicciones, aquel centro que cumpla simultáneamente
las siguientes condiciones:
1. Ser un recurso diurno, de carácter semirresidencial, con apertura para las personas usuarias de al menos 6 horas
diarias de lunes a viernes, que disponga de un horario de apertura para las personas usuarias, que permita atender
a sus distintas necesidades, según sus perfiles, y que deberá estar especificado.
2. Las instalaciones del centro deberán contar al menos con despachos para intervención individual, y salas para
intervención grupal.
3. Tener una capacidad mínima de 15 plazas.
4. Prestar una cartera de servicios o programas que faciliten la deshabituación y la inserción sociolaboral, con una
intervención diaria estructurada e intensiva. Se considera a efectos de esta convocatoria, por intervención diaria
estructurada e intensiva, aquella en la que, al menos el 50% de las personas usuarias del centro, incluyan en su
plan individualizado de intervención, la asistencia al centro un mínimo de 3 días a la semana, y una media de 4
horas cada día, 12 horas a la semana, durante las cuales estén especificadas las actividades del centro en las que
participa y los objetivos a los que se dirigen.
5. Que atienda al menos las áreas psicológica, socioeducativa y de inserción laboral.
6. El centro tiene un equipo técnico estable para la implementación directa de las actividades con amplia formación /
experiencia en adicciones, que incluya al menos una persona con titulación universitaria en psicología y una persona
con titulación universitaria en educación social o trabajo social, con dedicación suficiente y que permita cubrir las
actividades y necesidades del centro (los/as profesionales del equipo de intervención directa, deben tener un horario y
funciones acreditables; el personal voluntario no podrá cubrir los perfiles profesionales requeridos como mínimos). Una/o
de las/os miembros de este equipo (con título universitario en psicología, medicina, trabajo social, educación social u
otros afines a la función del centro), asumirá, además de sus funciones asistenciales, la de director/a técnico/a.
7. Tiene que disponer de un plan de actividades que justifique la presencia de las personas usuarias en el centro, que
cubra: tipos de actividades, descripción, horario en que se realiza, profesional que la ejecuta (nombre, categoría y
titulación), duración, objetivos, número de beneficiarios/as que participan en la misma, criterios para su participación
en dicha actividad y período medio de participación de cada usuario/a en la actividad.
8. Estar garantizada la asistencia sanitaria y la coordinación con las UCA/USM, siendo preferente el acceso al centro
a través de los recursos públicos de tratamiento.
Para aquellos centros que cumplan esta definición, tendrán mayor puntuación en la medida que cumplan además
de las anteriormente señaladas, las siguientes características:
I. Que preste servicios orientados a:
a. apoyar la desintoxicación ambulatoria en casos derivados por la UCA para este fin,
b. la adquisición de hábitos de vida normalizados y saludables,
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c. talleres y/o actividades socioeducativas que permitan el desarrollo de capacidades personales (autoestima,
habilidades sociales, etc.)
d. la adquisición de conductas y actitudes de afrontamiento,
e. fomentar la adhesión al tratamiento terapéutico y al cumplimiento farmacológico,
f. actividades educativas y formativas,
g. actividades orientadas a la inserción laboral,
h. actividades orientadas a la inserción social y la gestión del ocio y tiempo libre,
i. la rehabilitación y la reparación del daño,
j. la prevención de recaídas,
k. intervención familiar, y
l. fomentar grupos de autoayuda.
II. Disponer de un horario amplio, que incluya apertura y actividades de mañana y de tarde.
III. Tener actividades, actuaciones y prestaciones orientadas a facilitar el acceso al tratamiento de la adicción a
colectivos en situación de especial vulnerabilidad o con mayor dificultad para el acceso al tratamiento: personas con
hijos a cargo sin apoyo familiar, personas en situación de calle, personas en alto riesgo de exclusión social en las
que a la drogodependencia se suman otros factores de riesgo como paro de larga duración, falta de apoyo familiar
y social, patología dual, personas derivadas por juzgados o que salen de prisión, etc.
IV. Incluir tanto intervención individual como talleres grupales.
V. Incluir programas de higiene, alimentación, reducción de daños, metadona, etc.
VI. Que respondan y se adapten a las necesidades detectadas por las UCA/USM o por el Plan Regional de
Drogodependencias en su área de actuación.
VII. Que trabajen en red, aprovechen los recursos disponibles de su área de actuación y se coordinen con los
servicios sociales, sanitarios, educativos-formativos, de empleo, judiciales, etc. necesarios, se encuentren o no
dentro de la red de asistencia a las personas con adicciones. Esta coordinación, colaboración y complementariedad
deberá estar descrita y especificada en el proyecto (no siendo suficiente que esté enumerada).
VIII. Mixto, diseñado con enfoque de género, incluyendo actividades específicas para mujeres.
C. Programa especializado de apoyo al tratamiento en adicciones para mujeres: Se entiende, a efectos de esta
convocatoria, por programa especializado de apoyo al tratamiento en adicciones para mujeres, aquel programa
exclusivo para mujeres de carácter psicosocial y educativo, en el que se realiza una intervención especializada en
atención a la mujer con adicción, integral, y complementaria al tratamiento de las adicciones prestado por el Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha.
Se considera a efectos de esta convocatoria, que la intervención es especializada en atención a la mujer con
adicción, integral, y complementaria al tratamiento de las adicciones prestado por el Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
1. El programa tiene personal de atención directa con amplia formación / experiencia en adicciones y género, al
menos un/a profesional con la titulación de grado en psicología o equivalente.
2. La intervención con las usuarias está diseñada y planificada con enfoque de género, con planes individualizados
de intervención ajustados a cada usuaria, que incluya apoyo en el tratamiento realizado desde las UCA/USM en
las fases de desintoxicación, deshabituación y normalización/reinserción; así como la atención especializada a
los aspectos diferenciales y relevantes en mujeres con adicciones (para aquellas que requieran de este tipo de
intervención): abusos y maltrato, violencia de género, prostitución, maternidad, pérdidas, dependencias emocionales
y económicas, etc.
3. El programa está coordinado con las UCA/USM, complementando la intervención que realiza la red pública de
atención a las adicciones.
No se considerarán programas especializados de apoyo al tratamiento en adicciones para mujeres aquellos que
estén integrados en programas de intervención mixtos o para varones; ni aquellos programas que teniendo como
destinatarias mujeres, no cumplan con todas las condiciones anteriores.
Para aquellos programas que cumplan esta definición, tendrán mayor puntuación en la medida que cumplan además
de las anteriormente señaladas, las siguientes características:
I. Incluyan actividades dirigidas a la detección y captación de mujeres con adicción.
II. Proporcionen información a mujeres de los recursos regionales, y hagan derivación a los mismos.
III. Proporcionen acogida y acompañamiento, e intervengan en motivación al cambio, reconocimiento del problema,
aceptación de intervención, y en reducción del daño.

AÑO XXXIX Núm. 55

17 de marzo de 2020

7488

IV. Promuevan el apoyo mutuo de mujeres con adicciones o consumo de riesgo y con otras mujeres.
V. Compensen las dificultades en el acceso al tratamiento, por ej. con alternativas de cuidado de los/as hijos/as
menores mientras la mujer está en la UCA, horario flexible, etc.
VI. Que incluya técnicas terapéuticas individuales y grupales de intervención en adicciones.
VII. Cuyas actividades sean gratuitas para las usuarias.
VIII. Cuyas destinatarias sean mujeres con adicciones o con consumo de riesgo, derivadas preferentemente por las
UCA y USM, pudiendo ser derivadas directamente por la red de centros del Instituto de la mujer, y por los Servicios
de Familia y Menores, debiendo tener establecidos los mecanismos de coordinación con todos y cada uno de estos
recursos.
IX. Se coordine y complemente con los recursos de carácter residencial-terapéutico para personas con adicciones,
con las comunidades terapéuticas para el abordaje previo y/o posterior al ingreso, con los centros de la mujer y
recursos del Instituto de la Mujer, con el programa de apoyo a la maternidad del servicio de familia, con los servicios
sanitarios y sociales de atención primaria y especializada, y con los programas de atención a las drogodependencias
de prisiones.
X. Incluya intervención en inserción sociolaboral e intervención familiar.
XI. Incluya formas de participación de las beneficiarias en la gestión de las actividades y el funcionamiento del
programa.
D. Programa de apoyo al tratamiento ambulatorio para estancias de fin de semana: Se entiende, a efectos de
esta convocatoria, como programas de este tipo aquellos dirigidos a personas con adicciones, que cumplan
simultáneamente las siguientes condiciones:
1. Ser programas que se ejecutan en fines de semana y períodos festivos o vacacionales, que incluyen pernoctación
para una capacidad mínima de 6 personas y supervisión de forma continua.
2. De carácter psicoterapéutico y socioeducativo de apoyo al tratamiento ambulatorio en las Unidades de Conductas
Adictivas o Unidades de Salud Mental (UCA/USM), compatibles y complementarios con el proceso de intervención
que la persona usuaria sigue en dichas unidades.
3. Implementados por profesionales (al menos una persona con titulación de grado o equivalente en psicología,
psicopedagogía, psiquiatría, educación social o trabajo social).
4. El programa no se limitará a desarrollar actividades aisladas para personas con adicciones, sino que las actividades
formarán parte de una intervención integral estructurada, que tenga como objetivo la deshabituación y la prevención
de recaídas para cada individuo en concreto, reflejados en planes individualizados de intervención.
Se consideran prioritarios en este nivel, y tendrán mayor puntuación en la medida que cumplan las siguientes
características:
I. Todos/as sus usuarios/as sean derivados por las UCA/USM.
II. Tener establecido un procedimiento de coordinación con la/s UCA/USM.
III. De carácter mixto o para mujeres y diseñado con enfoque de género.
IV. Que incluya actividades orientadas a:
a. Apoyar la desintoxicación ambulatoria en casos derivados por la UCA para este fin.
b. La adquisición de hábitos de vida normalizados y saludables.
c. Talleres y/o actividades socioeducativas que permitan el desarrollo de capacidades personales (autoestima,
habilidades sociales, etc.).
d. La adquisición de conductas y actitudes de afrontamiento.
e. Fomentar la adhesión al tratamiento terapéutico y al cumplimiento farmacológico.
f. Actividades educativas y/o formativas.
g. La inserción laboral.
h. La inserción social y la gestión del ocio y tiempo libre.
i. La rehabilitación y la reparación del daño,
j. La prevención de recaídas.
V. Tener actividades, actuaciones y prestaciones orientadas a facilitar el acceso al tratamiento de la adicción a
colectivos en situación de especial vulnerabilidad o con mayor dificultad para el acceso al tratamiento: personas
con hijos a cargo sin apoyo familiar, personas en situación de calle, falta de apoyo familiar y social, patología dual,
personas derivadas por juzgados o que salen de prisión, etc.
VI. Gratuitos para las personas usuarias (si el programa presta asistencia también a personas que realizan aportación
económica, éstas no serán incluidas como beneficiarias del programa para el que se solicita subvención, y esta
aportación deberá estar reflejada en el expediente personal).
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VII. Flexibles en los criterios de admisión en cuanto al tipo de adicción y el tratamiento en el que la persona está
incluida.
E. Programa de asesoría jurídica especializado para personas con adicciones: Se entiende, a efectos de esta
convocatoria, como programas de este tipo, aquellos servicios de apoyo y asesoramiento legal para personas con
adicciones, en tratamiento o no, que cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
1. Tener al menos un/a profesional con la titulación de grado en derecho o equivalente, con amplia formación /
experiencia en adicciones.
2. Ofrecer información, orientación y asesoramiento legal a personas con adicciones.
3. Que elaboren informes de las personas atendidas, para los recursos y estamentos implicados, cuando sea
pertinente en su proceso.
4. Que se coordinen con los/as profesionales implicados/as en la problemática de las personas usuarias: de la
abogacía, judicatura, magistratura, fiscalía, forenses, profesionales de las UCA/USM, de los centros penitenciarios,
y de otras entidades que trabajan en el ámbito de las adicciones.
Se consideran prioritarios, y tendrán mayor puntuación en la medida que cumplan las siguientes características:
I. Cuyas intervenciones tengan entre sus objetivos: facilitar el acceso a tratamiento para personas con problemas
jurídico-penales y mejorar las condiciones que permitan el cumplimiento de medidas alternativas al internamiento
en prisión.
II. Que incluyan información y orientación sobre los recursos públicos de tratamiento de las adicciones, así como
sobre los recursos de apoyo al tratamiento de la red de adicciones de Castilla-La Mancha.
III. Que incluyan actuaciones concretas para mujeres con adicciones: para mujeres en situación de especial
vulnerabilidad (víctimas de violencia de género o de redes de trata), mujeres gestantes o con hijos menores, con
patología dual, etc.); que ofrezcan información, orientación y asesoramiento sobre recursos especializados en su
problemática; y que se coordinen con dichos recursos. Esta coordinación deberá estar descrita y especificada en el
proyecto (no siendo suficiente que esté enumerada).
F. Programa de inserción socio-laboral: Se entiende, a efectos de esta convocatoria, como programas de este tipo,
aquellos servicios para personas con adicciones que cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
1. Tener al menos un/a profesional especializado/a en orientación laboral (perfiles de especialista en empleo,
educador/a o psicólogo/a), con formación / experiencia en la intervención con personas con adicciones y/o con
colectivos de muy baja empleabilidad.
2. Centrados en la realización de actividades dirigidas a la formación y a la incorporación social y laboral de las
personas en tratamiento ambulatorio por adicción en la UCA/USM.
3. Cuyas actuaciones sean integrales, y estén enmarcadas en itinerarios personalizados de inserción.
Se consideran prioritarios, y tendrán mayor puntuación en la medida que cumplan las siguientes características:
I. Ser compatibles y complementarios con el proceso de intervención que la persona usuaria sigue en la UCA/
USM.
II. Que incluyan entre sus actividades:
a. Acogida e información.
b. Orientación y acompañamiento
c. Intervención sobre competencias básicas
d. Formación en competencias transversales
e. Formación en competencias técnico-profesionales, ajustadas a la realidad/las necesidades sociales detectadas.
f. Intermediación
g. Otras medidas complementarias
III. Cuyos itinerarios personalizados de inserción contemplen las áreas de salud, consumo, vivienda, ingresos, red
social y familiar, recursos personales y psicológicos, situación legal, formación y empleo.
IV. Que faciliten el aprendizaje de habilidades y estrategias de búsqueda y/o generación de empleo.
V. Que generen nuevas soluciones para afrontar los procesos de integración sociolaboral.
VI. Que utilicen los recursos normalizados disponibles en la comunidad.
VII. Que se dirijan a personas con adicciones que hayan estado en prisión, poniendo especial atención en el
seguimiento posterior a la excarcelación.
VIII. Diseñados con enfoque de género, y que incluyan actividades prioritarias o específicas para mujeres.
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Nivel 2. Prioridad reducida
En un segundo nivel de prioridad, se encuentran los siguientes centros y programas:
G. Unidad convivencial de apoyo al tratamiento ambulatorio y/o de transición: Recursos de carácter residencial para
aquellas personas con adicción en situación de vulnerabilidad que necesitan alternativa habitacional provisional, sin
la cual la eficacia del tratamiento ambulatorio o el mantenimiento de la abstinencia se ve seriamente comprometido.
Estos centros tienen que cumplir, además, las siguientes características:
1. Supervisión profesional media o alta, según las necesidades de las personas usuarias establecidas en el programa
del centro.
2. Tener un/a director/a técnico/a (con título de grado en psicología, medicina, trabajo social, educación social u otros
afines a la función del centro), y un profesional para la implementación directa de las actividades, con formación y/o
experiencia en drogodependencias.
3. Tener planes individualizados de intervención ajustados a cada usuario/a.
4. Disponer al menos de 6 plazas para personas en proceso de tratamiento en las UCA/USM.
Para aquellos centros que cumplan esta definición, tendrán mayor puntuación en la medida que cumplan además
de las anteriormente señaladas, las siguientes características:
I. Flexibilidad en los criterios de admisión en cuanto al tipo de adicción y el tratamiento en el que la persona está
incluida (libre de drogas, sustitutivos opiáceos, interdictores, etc.).
II. Admisión de personas con patología dual.
III. De carácter mixto o para mujeres; y diseñado con enfoque de género.
H. Programas de apoyo a la inserción socio-laboral: definido como un programa tipo F., que no cumple todos los
requisitos necesarios para ser incluido en dicha categoría. Se consideran prioritarios en este nivel, y tendrán mayor
puntuación en la medida que cumplan las características definidas en el tipo I.
I. Programas de apoyo al tratamiento de personas con adicciones: programas de carácter psicoterapéutico y
socioeducativo implementados por profesionales (al menos una persona con titulación universitaria en psicología),
que faciliten la deshabituación y la inserción sociolaboral. El programa no se limitará a desarrollar actividades
aisladas para personas con adicciones, sino que las actividades formarán parte de una intervención integral
estructurada, que tenga como objetivo la deshabituación y la prevención de recaídas para cada persona en
concreto. Se consideran prioritarios en este nivel, y tendrán mayor puntuación en la medida que cumplan las
siguientes características:
I. Cuyos/as usuarios/as sean derivados/as por las UCA/USM.
II. Que sean compatibles y complementarios con el proceso de intervención que la persona usuaria sigue en la UCA/
USM.
III. Tener establecido un procedimiento de coordinación con la/s UCA/USM.
IV. Disponer de un horario de mañana y de tarde, flexible para adaptarse a las actividades de las personas usuarias,
y a su actividad laboral o de búsqueda de empleo.
V. Que tenga en cuenta la perspectiva de género, y disponga de actividades específicas para mujeres.
VI. Que incluya actividades orientadas a:
- apoyar la desintoxicación ambulatoria en casos derivados por la UCA para este fin,
- la adquisición de hábitos de vida normalizados y saludables,
- talleres y/o actividades socioeducativas que permitan el desarrollo de capacidades personales (autoestima,
habilidades sociales, etc.)
- la adquisición de conductas y actitudes de afrontamiento,
- fomentar la adhesión al tratamiento terapéutico y al cumplimiento farmacológico,
- actividades educativas y formativas,
- actividades orientadas a la inserción laboral,
- actividades orientadas a la inserción social y la gestión del ocio y tiempo libre,
- la rehabilitación y la reparación del daño,
- la prevención de recaídas,
- intervención familiar, y
- fomentar grupos de autoayuda.
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VII. Tener actividades, actuaciones y prestaciones orientadas a facilitar el acceso al tratamiento de la adicción a
colectivos en situación de especial vulnerabilidad o con mayor dificultad para el acceso al tratamiento: personas con
hijos a cargo sin apoyo familiar, personas en situación de calle, personas en alto riesgo de exclusión social en las
que a la drogodependencia se suman otros factores de riesgo como paro de larga duración, falta de apoyo familiar
y social, patología dual, personas derivadas por juzgados o que salen de prisión, etc.
VIII. Incluir tanto intervención individual como talleres grupales.
IX. Incluir actividades de higiene, alimentación, reducción de daños, metadona, etc.
X. Que incluya la coordinación con el resto de la red de adicciones y con otros servicios comunitarios.
XI. Gratuitos para las personas usuarias (si el programa presta asistencia también a personas que realizan aportación
económica, éstas no serán incluidas como beneficiarias del programa para el que se solicita subvención, y esta
aportación deberá estar reflejada en el expediente personal).
Todos los centros y programas mencionados deberán mantener los mecanismos de coordinación con las UCA/USM,
las cuales actuarán en todo caso como los recursos centrales en el diseño del tratamiento y del proceso de inserción
de las personas con adicción atendidas en los recursos financiados por la Consejería de Sanidad, así como en la
derivación de las personas con adicción a dichos recursos.
Para ser valorado el cumplimiento de los requisitos y características descritos para cada una de las prioridades, se
deberá aportar en el proyecto o en anexos al mismo, la documentación acreditativa correspondiente.
Cuando la entidad solicitante, además del proyecto para el que solicita subvención, realice actividades dirigidas a
otros colectivos que no son destinatarios de los centros y programas subvencionables (por ej. personas sin adicción,
menores sin adicción que acuden a tratamiento para cumplimientos alternativos a sanciones administrativas, usuarios/
as de comunidad terapéutica, etc.) y que compartan recursos (materiales, humanos o de mantenimiento) con el
proyecto para el que se solicita subvención, deberán especificar razonadamente el porcentaje de tales recursos que
se destinará al proyecto presentado.
Lógicamente, la inclusión en los proyectos presentados, junto a actividades prioritarias, de otras actividades o
elementos no prioritarios, dará lugar a una menor puntuación en el criterio 1.b de la base décima de la Orden
60/2017, de 29 de marzo, de la Consejería de Sanidad.

17 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 09/03/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/060/2019-S, de fecha 14/02/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública [2020/2143]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/060/2019-S, dictada con fecha 14/02/2020.
Interesado: NIF nº 70513368Z
Localidad: San Clemente (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/060/2019-S, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 9 de marzo de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

17 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 10/03/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción
en materia de sanidad vegetal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13SV190027). [2020/2160]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 36256894Q.
- Población: Hospitalet De Llobregat (Barcelona).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 10 de marzo de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOR BREMARD ATALAYA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 06/03/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Guadalajara,
se ordena la publicación del aviso relativo a la Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural de
02/03/2020, por la que se declara la firmeza en vía administrativa del acuerdo de la concentración parcelaria de
carácter privado de la zona de Villacadima, término municipal de Cantalojas (Guadalajara). [2020/2159]
Se pone en conocimiento de todos los interesados que la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha dictado Resolución de fecha
2 de marzo de 2020, por la que se declara firme en vía administrativa el Acuerdo de Concentración Parcelaria de carácter privado de la zona de Villacadima, término municipal de Cantalojas (Guadalajara).
La Concentración Parcelaria privada de la zona de Villacadima en el término municipal de Cantalojas, fue autorizada por
Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural de 6 de mayo de 2003, publicada en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha D.O.C.M. nº 73, de 21 de mayo y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cantalojas durante los días
26, 27 y 28 de mayo de 2003, sin que haya constancia de interposición de recurso alguno contra la misma.
Por Resolución de 5 de mayo de 2004 la Dirección General de Producción Agropecuaria prorrogó el plazo para la presentación de las correspondientes Bases.
Mediante Anuncio de 25 de noviembre de 2004, y publicado en el D.O.C.M. nº 233 de 10 de diciembre de 2.004 la Dirección General de Calidad Ambiental emite la evaluación ambiental preliminar, fechada el 28 de octubre de 2004, de
la Concentración Parcelaria referenciada, considerando que es ambientalmente viable si se cumplen las conclusiones
que se determinan en la misma.
Mediante Resolución de 10 de abril de 2007, de la Dirección General de Mejora de Explotaciones Agrarias de la Consejería de Agricultura, se aprueban las Bases de la Concentración de carácter privado de la zona de Villacadima, término
municipal de Cantalojas (Guadalajara) publicándose en el D.O.C.M. nº 94 de 7 de mayo de 2007 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cantalojas durante los días 3, 4 y 5 de mayo de 2007 y del 7 de mayo al 7 de junio de 2007
sin que haya constancia de interposición de recurso alguno contra la misma. Las Bases fueron declaradas firmes con
fecha de 3 de noviembre de 2008.
El Plan de obras se presenta en la Dirección General de Mejora de Explotaciones Agrarias el 18 de diciembre de 2008,
el cual es aprobado por la Consejería de Agricultura el 26 de marzo de 2009.
Por Resolución de la Dirección General de Mejora de Explotaciones Agrarias, de 23 de agosto de 2010, se aprueba el
Acuerdo de la Concentración Parcelaria de carácter privado de la zona de Villacadima en el término municipal de Cantalojas (Guadalajara). Dicho Acuerdo no fue publicado ni sometido a exposición pública, conforme a lo dispuesto en el
artículo 8 del Decreto 215/2001, de 18-12-2001, en base a un informe del Servicio de Medio Natural por el que se indican
las posibles afecciones de parcelas de Monte de Utilidad Pública en la Concentración Parcelaria.
En julio de 2011, el Servicio de Medio Natural comunica a los promotores de la Concentración Parcelaria de carácter
privado, que se han incluido en el perímetro de Concentración superficie perteneciente al M.U.P. n° 38 y solicita una
modificación de las Bases de Concentración acorde al deslinde y amojonamiento del monte.
En consecuencia, el promotor solicita la modificación de las Bases de Concentración Parcelaria para adaptarlas a un
nuevo perímetro. En noviembre de 2013 se registra en los Servicios Periféricos de Agricultura en Guadalajara el documento “Bases Modificadas de la Concentración Parcelaria de carácter privado de la zona de Villacadima (Guadalajara)”.
En diciembre de 2013 se registra en los Servicios Periféricos de Agricultura en Guadalajara el documento “Acuerdo de
la Concentración Parcelaria de carácter privado de la zona de Villacadima, término municipal de Cantalojas (Guadalajara)”.
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Por Resolución de 2 de junio de 2015, publicado en el DOCM nº 131 de 7 de julio de 2015, la Dirección General de
Infraestructuras y Desarrollo Rural, aprueba la modificación de bases de la Concentración Parcelaria de carácter
privado de la zona de Villacadima, término municipal de Cantalojas (Guadalajara) reflejándose las exclusiones realizadas por inclusión indebida de parcelas de Monte de Utilidad Pública y el reconocimiento de dominio con carácter
privativo hacia el propietario nº 185. Dicha Resolución fue expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Cantalojas, sin que haya constancia de interposición de recurso alguno contra la misma.
Con fecha 9 de octubre de 2015 se remite nota de régimen interior del Servicio de Infraestructuras y Desarrollo Rural
al Servicio de Montes y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en Guadalajara, en la que se solicita la conformidad con el perímetro de Concentración de la modificación del
Acuerdo de Concentración aprobada de 3 de diciembre de 2015. Con fecha 20 de noviembre de 2015 se recibe contestación informando favorablemente sobre la no afección al Monte de Utilidad Pública (M.U.P.) ni vías pecuarias,
remarcando el carácter aproximado del mismo y que, no obstante, se comprobará “in situ” con los mojones de los
M.U.P. al realizar el amojonamiento de las nuevas fincas de reemplazo.
Mediante Resolución de 3 de diciembre de 2015 publicada en el D.O.C.M. nº 44 de 4 de marzo de 2016, la Dirección
General de Desarrollo Rural, aprueba la modificación de Acuerdo de Concentración Parcelaria de carácter privado
de la zona de Villacadima, término municipal de Cantalojas (Guadalajara).
Mediante Resolución de fecha 15 de julio de 2016 publicada en el D.O.C.M. nº 147 de 28 de julio de 2016, la Dirección General de Desarrollo Rural aprueba una nueva modificación del Acuerdo de Concentración Parcelaria de
carácter privado de la zona de Villacadima, término municipal de Cantalojas (Guadalajara) por detectar errores a un
propietario en la adjudicación de fincas de reemplazo.
La entrada en vigor, con fecha 1 de noviembre de 2015, de la Ley 13/2015 de 24 de junio, de Reforma de la Ley
Hipotecaria y de la Ley de Catastro Inmobiliario, donde se regula un nuevo procedimiento para la coordinación entre
el Catastro y los Registros de la Propiedad lleva como consecuencia la revisión del Acuerdo para así obtener concordancia en cuanto a superficies entre las dos entidades anteriores.
La reforma dispone, entre otras cosas, que para inscribir en el Registro de la Propiedad operaciones resultantes
de determinados procedimientos administrativos, como es el caso de Concentraciones Parcelarias, es necesario
que se aporte una representación gráfica georreferenciada de las fincas resultantes, que resulte compatible con la
cartografía catastral.
A partir de la entrada en vigor de dicha Ley, en su tramitación y aprobación resultará necesario utilizar la cartografía
catastral, pues de lo contrario la inscripción en el Registro de la Propiedad de las parcelas resultantes de la Concentración, se van a encontrar con serias dificultades técnicas para su inscripción. Así pues, se solicita que se realice el
informe de validación gráfica a través de la sede virtual de Catastro del Acuerdo de Concentración.
Con fecha 27 de diciembre de 2016 la Delegación Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en
Guadalajara remitió al promotor “Asociación Cadima”, C.I.F. G-19211663 las instrucciones para adaptar la documentación relativa al Acuerdo de Concentración Parcelaria a la nueva Ley 13/2015.
Mediante Resolución de 24 de octubre de 2019, publicada en el D.O.C.M. nº 230 de 21 de noviembre de 2019, la
Dirección General de Desarrollo Rural, aprueba una nueva modificación de Acuerdo de Concentración Parcelaria de
carácter privado de la zona de Villacadima, término municipal de Cantalojas (Guadalajara) y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Cantalojas por el plazo de tres días y un mes.
Concluida la publicación de la resolución de la modificación del Acuerdo y resueltos los recursos, las características
generales de la Concentración Parcelaria quedan reflejadas en el cuadro adjunto:
Autorización
DOCM 06-05-2003

Firmeza Modificación del Acuerdo

1.500

1.160,82

203

179

Nº de parcelas aportadas

6.197

5.495

Nº de fincas de reemplazo

507

441

Superficie a concentrar (has)
Nº de propietarios

AÑO XXXIX Núm. 55

17 de marzo de 2020

7496

Resultando positiva la validación gráfica remitida por la Gerencia Territorial de Catastro en Guadalajara, de fecha 14
de febrero de 2019 para cada uno de los polígonos resultantes de la Concentración Parcelaria (del nº 101 a nº 110),
en uso de las atribuciones que confiere el Decreto 83/2019, de 16 de julio (DOCM nº 141 de 18 de julio de 2019),
por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural, la Dirección General de Desarrollo Rural resuelve:
1.- Declarar firme en vía administrativa la modificación del Acuerdo de la Concentración Parcelaria de carácter privado de la zona de Villacadima, en el término municipal de Cantalojas, provincia de Guadalajara.
2.- Revisar el Importe Máximo Financiable (I.M.F.) que, conforme a las características de la zona recogida en la
modificación de Acuerdo de Concentración y según los cálculos reflejados en el Anexo a esta Resolución se cifra en
ciento un mil quinientos veinticuatro euros con ochenta y siete céntimos. (101.524,87 euros)
3.- Determinar el importe de la subvención según establece el art. 26 de la Orden de 13 de marzo de 2002 en setenta
y dos mil cuatrocientos sesenta y cinco euros con dos céntimos (72.465,02 euros) según se determina el cálculo
indicado en el anexo adjunto.
4.- Deberá procederse a la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Villacadima de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 y 16 del Decreto
215/2001, de 18 de diciembre, (DOCM número 136, de 28 de diciembre), por el que se establecen los procedimientos reguladores de las Concentraciones Parcelarias de carácter privado en el ámbito de Castilla-La Mancha,
autorizando a la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Guadalajara para
que lleve a efecto dicha publicación, advirtiendo que la documentación correspondiente estará a disposición de los
interesados en los locales de dicha Delegación Provincial, sitos en la Avda. del Ejército nº 10 y en el Ayuntamiento
de Villacadima, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin
perjuicio de interponer cualquier otro que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y
las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: https://registrounicociudadanos.jccm.
es/registrounicociudadanos/acceso.do?id=SJLZ (apartado “presentar solicitud”).
Guadalajara, 6 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
SANTOS LÓPEZ TABERNERO
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Anexo a la Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se acuerda la firmeza de la Concentración Parcelaria de carácter privado de la zona de Villacadima, término municipal de Cantalojas (Guadalajara).
Revisión Del Importe Máximo Financiable Estimado
De conformidad con las nuevas características de la zona a concentrar y los criterios establecidos en la Resolución
de la Desarrollo Rural de 6 de mayo de 2003, por la que se autorizó la Concentración Parcelaria privada de referencia, el importe máximo financiable (I.M.F) sería:
1.- Evaluación ambiental preliminar: (0,30 * has a concentrar * 10 euros /ha concentrada):
0,30 x 1.160,82 has x 10 euros/ha = 3.482,46 euros
2.- Fases del procedimiento:

I.M.F.= M puntos x V euros / punto
donde:

M =0,80 x (

88 +

S
12

+

P
25

+

Pr
2

+

F
6

+

Pr √P/F
2

) = 706,77 Puntos

Siendo las nuevas características de la zona:
S = Superficie a concentrar (has) 1.160,82
P = Número de parcelas incluidas 5.495
Pr = Número de propietarios 179
F = Número de fincas de reemplazo previstas 441
V = Valor unitario del punto 120 euros/punto
Por tanto, I.M.F. = 706,77 puntos * 120 euros / punto = 84.812,40 euros.
3.- Replanteo de las nuevas fincas.
441 fincas * 3 mojones / finca * 10 euros / mojón = 13.230 euros
Importe Máximo Financiable (I.M.F.) = 3.482,46 euros + 84.812,40 euros + 13.230 euros = 101.524,87 euros
Cálculo de la subvención:
El art. 3.5 de la Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural de 6 de mayo de 2003 de Autorización de
la Concentración Parcelaria privada en la zona de Villacadima, en el término municipal de Cantalojas (Guadalajara)
señala que “los importes máximos financiables definitivos no podrán suponer en cualquier caso incrementos superiores al 20% respecto a los importes máximos financiables establecidos en esta resolución”.
En cumplimiento del art. 26 de la Orden de 13 de marzo de 2002, que señala que “la cuantía de la subvención directa se establece como un porcentaje del importe financiable que se determinará en función del índice de reducción
(IR) obtenido. Dicho importe será del 70% si se iguala el Índice de reducción fijado en la resolución de autorización
del expediente y aprobación de la ayuda (12,22) y se incrementará o disminuirá en proporción directa al índice de
reducción realmente alcanzado, pudiendo llegar hasta el 100% del IMF” y, en concreto para la Concentración Parcelaria privada de Villacadima (Cantalojas), el importe de la subvención se calcula del siguiente modo:
- Índice de Reducción (I.R) determinado en la Autorización: 12,22 (6.197 parcelas aportadas / 507 parcelas de reemplazo) y equivale al 70% del I.M.F.
- Índice de Reducción (I.R.) determinado en la modificación del Acuerdo: 12,46 (5.495 parcelas aportadas / 441 parcelas de reemplazo), lo que supone un porcentaje de subvención del 71,38% (70% * 12,46 / 12,22).
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Corrección de errores de la Notificación de 20/02/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad
Real, por la que se acuerda la publicación de las resoluciones de denegación de la pensión no contributiva,
relativa a los expedientes que se relacionan en el anexo I. [2020/2161]
Advertido error material en el tercer párrafo del mencionado anuncio, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha nº 41, de 28 de febrero, y de conformidad con lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede su rectificación en el
sentido siguiente:
Donde dice:
De acuerdo con lo previsto en los artículos. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2016 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en Sede Electrónica, el contenido de las resoluciones de concesión de las pensiones no contributivas de invalidez/
jubilación de los expedientes seguidos en la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, a las personas
que se relacionan en el Anexo I.
Debe decir:
De acuerdo con lo previsto en los artículos. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2016 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en Sede Electrónica, el contenido de las resoluciones de denegación de las pensiones no contributivas de invalidez/
jubilación de los expedientes seguidos en la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, a las personas
que se relacionan en el Anexo I.

17 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 24/02/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Incremento de superficie de riego en 99,649 ha con
el mismo volumen y construcción de dos embalses de 60.000 m³ cada uno en la finca Fuente del Sabinar de
Albacete (expediente PRO-AB-19-1118), situado en el término municipal de Albacete (Albacete), cuya promotora
es Pérez Gargallo SLU. [2020/2170]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
El proyecto “Incremento de superficie de riego en 99,649 has con el mismo volumen y construcción de dos embalses
de 60.000 m3 cada uno en la finca “Fuente del sabinar” EXP CHJ (2015RC0019 UGH XAB020), situado en el término
municipal de Albacete (Albacete), cuyo promotor es la mercantil Pérez Gargallo S.L.U, se encuentra encuadrado en el
artículo 7.2 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, concretamente en el anexo II grupo 1 apartado c) Proyectos de
gestión de recursos hídricos para la agricultura: subapartado 2.º Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento
de terrenos, cuando afecten a una superficie superior a 10 ha.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 1 “Agricultura,
silvicultura, acuicultura y ganadería”, apartado e: “Proyectos de transformación en regadío cuando la superficie de los
mismos sea superior a 10 hectáreas”.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
1.- Antecedentes.Según el documento ambiental de fecha mayo de 2019, existe una concesión administrativa de aguas superficiales
procedentes del canal de Maria Cristina, estando autorizada la extracción de un volumen máximo anual 149.790 m3
anuales a partir de dos captaciones existentes para ampliar el riego en 99,649 hectáreas en el término municipal de
Albacete (Albacete).
Se está tramitando en la Confederación Hidrográfica del Júcar el aumento de superficie de riego sin aumento de volumen
en la partida “Fuente del Sabinar” del término municipal de Albacete, para el riego de una superficie total de 159,649 ha
con un volumen máximo anual de 149.790 m3, en el aprovechamiento UGH XAB020.
1.1.- Descripción.
En la actualidad hay transformadas y autorizadas con anterioridad a 1997 una superficie total de 60 hectáreas localizadas
en la parcela 109 del polígono 25 de Albacete.
La transformación de secano en regadío está ubicada en las siguientes parcelas:
Provincia

Termino
Municipal

Polígono

Parcela

Recinto
Sigpac

Subrecinto

Superficie
(Ha)

Albacete

Albacete

25

259

1

0

35,0000

Albacete

Albacete

25

121

1

1

62,1979
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Provincia

Termino
Municipal

Polígono

Parcela

Recinto
Sigpac

Subrecinto

Superficie
(Ha)

Albacete

Albacete

25

121

36

1

0,1418

Albacete

Albacete

25

121

34

0

0,3394

Albacete

Albacete

25

121

30

0

1,9699

Total

99,6490

El total de las hectáreas solicitadas como incremento de superficie sin aumento de volumen en trámite de regularización
contarán con sistema de riego por goteo.
En concreto la red de riego es la siguiente:
1.1.1.- Sistema de riego en el aprovechamiento.Sistema de riego por goteo:
Los laterales porta-goteros serán de polietileno de 16 mm de diámetro y parten de la tubería principal, suministrando
el agua a través de un hidrante.
La distancia entre líneas de riego será de 5 x 6 m para riego en almendro y de 3x1,5 m en vid.
Los goteros son de un caudal 4 l/h (1-2 kg/cm2).
La superficie total instalada actualmente con este sistema es de 60 hectáreas en vid, y las previstas serán de 99,649
ha, también en riego por goteo en almendro.
1.1.2.- Captaciones de agua.Actualmente existen dos tomas de aguas superficiales.
Las características de las tomas de aguas superficiales son:
Coordenadas UTM
ETRS89

N° toma

Cota (m)

Caudal (l/s)

Potencia (KW)

658

24.88

20

2015RC0019 Toma 2
611.358
4.325.818
653
24,88
Las dos tomas estarán conectadas hidráulicamente entre sí y con los 2 embalses.
La toma nº 1 es la toma original en uso actualmente.
La toma nº 2 se pretende construir nueva.

20

2015RC0019 Toma 1

UTM X

UTM Y

612.878

4.326.660

1.1.3.- Embalses de regulación. El proyecto de ampliación del riego contempla la construcción de 2 embalses de regulación excavados en el terreno
y construidos con el propio material extraído, cuyas características se indican a continuación:
Embalse 1

Embalse 2

Anchura (m)

165

145

Longitud (m)

185

206

Profundidad (m)

5

5

Capacidad (m3)

60.000

60.000

UTM ETRS89, X (m):

611.756

611.435

UTM ETRS89, Y (m):

4.326.857

4.325.249

Termino municipal

Albacete

Albacete

Polígono

25

25

Parcela

1005

21

Revestimiento

Polietileno

Polietileno

1.1.4.- Energía a utilizar. El accionamiento de las bombas de impulsión del agua se realizará mediante grupos electrógenos diésel.
La red eléctrica de baja tensión constará en la caseta de mando de cuadro de contadores, cuadros de protección y
maniobra, sistemas de protección de embalses con sondas y de la red de riego con presostatos. Desde el cuadro de
protección parten las líneas enterradas que suministran la energía eléctrica a los equipos de bombeo.
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1.1.5.- Necesidades hídricas. El volumen anual de agua a utilizar es 149.790 m3/año, el origen del recurso procede de la masa de agua subterránea
080.129-Mancha Oriental en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Los cultivos serán los tradicionales de la zona, mostrándose a continuación una posible distribución de cultivos en
el aprovechamiento:
Cultivo

Superficie
(ha)

Consumo agua
m3 / ha

Volumen total
m3 / año

Almendro

99,6490

942

93.869

Vid

60,0000

942

55.921

Total

159,6495

149.790

1.2.- Alternativas estudiadas. De las alternativas estudiadas el sistema de riego más adecuado, tanto desde el punto de vista ambiental como
agronómico, es el de riego por goteo para leñosos (almendros y vid).
1.3.- Análisis de los impactos potenciales en el medio ambiente reflejados en el documento ambiental.
El promotor refleja una serie de impactos en el documento ambiental sobre:
Impactos sobre la fauna.
Impacto sobre la vegetación.
Otros impactos.
1.4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias propuestas por el promotor para la adecuada protección
del medio ambiente.
El promotor refiere una serie de medidas concretamente sobre:
Avifauna.
Gestión agrícola.
Vegetación.
Tendido eléctrico
Patrimonio cultural.
Aguas subterráneas.
Gestión de residuos.
Suelo.
1.5.- Forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de indicaciones y de las medidas protectoras
y correctoras contenidas en el documento ambiental.
Se establece un Plan de Vigilancia Ambiental como medio para garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras
propuestas, que compruebe el grado de eficacia de éstas y que permita controlar la evolución de ciertos impactos
que pueden variar a lo largo del tiempo.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá asignar un responsable del mismo,
notificando al Órgano Sustantivo (Confederación Hidrográfica del Júcar) su nombramiento como encargado del
control, inspección y cumplimiento de dicho Plan.
Todas las actuaciones y/o mediciones que se realicen en aplicación del programa de seguimiento ambiental deberán
tener constancia escrita en forma de actas o estadillos que permitan comprobar su correcta ejecución.
En este sentido se contempla:
- Un plan de seguimiento sobre buenas prácticas agronómicas a través del Servicio de Asesoramiento de Riegos del
Instituto Técnico Agronómico Provincial.
- El seguimiento de los niveles piezométricos y de la calidad del agua del acuífero.
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- Un plan de seguimiento de la avifauna, con estudio de la densidad de las poblaciones y posible censo de aves
muertas.
- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 16 de mayo de 2019, se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Albacete, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto.
El 17 de mayo de 2019 se envía requerimiento al promotor para que presentase documento ambiental, dando
cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como el pago de la
tasa correspondiente, trámite necesario en aplicación de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios
Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas presupuestarias.
El 18 de diciembre de 2019 se recibió en el servicio de medio ambiente información complementaria, en esa misma
fecha el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto con la solicitud de
inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013,
se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el
objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido
los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
- Gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de Albacete. (*)
- Servicio de Medio Natural y biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo sostenible de Albacete. (*)
- Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Albacete (*)
- Confederación Hidrográfica del Júcar. (*)
- Agencia del Agua de Castilla-La Mancha (*)
- Sección de Patrimonio de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete (*)
- Sociedad Albacetense de Ornitología (*)
- Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales (*)
Ninguno de los informes se opone al proyecto, informando sobre las condiciones que debe de cumplir según la
normativa en vigor de su competencia.
Cabe destacar el informe de la Sociedad albacetense de Ornitología, en el que muestra su negativa a la autorización
de la actuación proyectada por ser incompatible con los recursos naturales de la zona a criterio de esta sociedad.
De acuerdo con el artículo 46.3 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (*), entendemos que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar
válidos.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto
en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Existe una concesión administrativa de aguas superficiales, estando autorizada la extracción de un volumen máximo
anual de 149.790 m3 anuales a partir de dos captaciones existentes a derivar desde el canal de Maria Cristina para
ampliar el perímetro de riego en 99,649 hectáreas en el término municipal de Albacete.
Está prevista la construcción de dos embalses de regulación para almacenamiento de agua en épocas de lluvias
torrenciales de 60.000 m3 de capacidad cada uno localizados en el polígono 25 parcelas 1005 y 21 del término
municipal de Albacete.
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Se está tramitando en la Confederación Hidrográfica del Júcar la concesión de aguas subterráneas en la partida
“Fuente del sabinar” del término municipal de Albacete, para el riego de una superficie total de 159,649 ha con un
volumen máximo anual de 149.790 m3, en el aprovechamiento UGH XAB020 (2015RC0019).
Esta zona cuenta con muchas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulación es indudable. Ello supone
una modificación de las especies vegetales de estas zonas, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo
el de contaminación del acuífero por el lavado de los horizontes superficiales ricos en nutrientes. Las superficies a
transformar en regadío son actualmente cultivos de secano, cuya naturalidad se perdió hace tiempo. Por otro lado,
con un correcto manejo de los fertilizantes y pesticidas, tal y como se recoge en este informe, se puede conseguir una
afección mínima al acuífero. El mayor problema se sitúa en el recurso agua y la afección al nivel nivel freático, y esto
es competencia de la Confederación Hidrográfica, que debe velar, de acuerdo con la legislación de aguas en vigor, por
el correcto estado de los acuíferos, para que se pueda garantizar la integridad de los ecosistemas a ellos asociados.
El impacto que producen este tipo de proyectos, una vez puestos en funcionamiento, se realiza directamente sobre la
reserva de recursos hídricos del acuífero afectado por la detracción de caudales, desconociendo el efecto sinérgico y
acumulativo que cada nuevo sondeo ejerce sobre el acuífero afectado, al no tener constancia fehaciente del número de
sondeos de este tipo que se encuentran funcionando en la actualidad en este entorno. Cabe señalar, que la creciente
escasez de agua provocada, entre otras razones, por el exceso en la extracción, la degradación de la calidad del agua
y el cambio climático, hacen insoslayable la utilización de los recursos hídricos de manera eficiente y sostenible.
Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el
caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor
específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos
de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier
otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se ubica en zonas actualmente en cultivo de secano y de regadío. Las superficies disponibles para estas
actividades agrícolas son muy amplias, y el cambio de cultivo a regadío no supondrá una detracción considerable
que pueda afectar al medio natural, máxime cuando anualmente no se sobrepasará la cantidad de hectáreas en
regadío que figuraban en las inscripciones de aguas privadas preexistentes.
3.3. Características del potencial impacto.
Según el Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Albacete
se deben de adaptar toda la superficie regable a lo indicado en las Normas de gestión, coordinación y control de los
aprovechamientos de regadío de la Mancha Oriental aplicables a la campaña de riegos 2020, que son de obligado
cumplimiento para todos los usuarios agrícolas de regadío del ámbito de competencia de la JCRMO. En estas se
establecen unos consumos medios teóricos para un listado de cultivos de la zona.
El impacto provocado, sin considerar la utilización del recurso agua (aspecto este que, como hemos dicho debe de
valorarlo y evaluarlo la Confederación Hidrográfica), es escaso, y se circunscribe a las nuevas superficies en regadío.
Del correcto manejo y aplicación de las medidas preventivas dependerá en gran medida su intensidad y la posibilidad
de revertir a la situación de partida, sobre todo en lo que se refiere a la pérdida de calidad de los suelos por el aporte
del agua de riego, así como a la contaminación de los acuíferos por la aplicación de fertilizantes y pesticidas.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1.- Protección de la vegetación.
No se realizarán nuevas aperturas de caminos.
Cualquier actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización
previa de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, en aplicación del artículo 49.2 de la Ley
3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha sin que deba entenderse
dicha autorización como concedida por la emisión de esta Resolución. En su caso, los restos de los trabajos serán
eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa de incendios forestales.
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Los acopios de tierra procedente de la excavación de las zanjas para tuberías, y los materiales empleados, deben
hacerse en zonas desprovistas de vegetación.
En las parcelas solicitadas para la construcción de los embalses se encuentran ejemplares arbóreos aislados
de encina (Quercus ilex) los cuales deben ser respetados a la hora de realizar los trabajos de construcción de
dichos embalses. Como medida compensatoria se debería instalar en los embalses tomas de agua estandarizadas
(de 45-70 mm) de cara a su uso por parte de los servicios de extinción de incendios forestales de las diferentes
administraciones, al encontrarse cerca masas forestales susceptibles de sufrir algún incendio forestal.
4.2.- Protección de la fauna.
El proyecto no afecta a espacios naturales protegidos ni a zonas sensibles de las contempladas en la Ley 9/1999,
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, modificada por la Ley 8/2007, de 15 de
marzo. No obstante, la principal afección negativa que el proyecto puede producir sobre los recursos naturales
protegidos es la alteración del hábitat de descanso, campeo y alimentación de avifauna esteparia. Ante ello, los
trabajos que impliquen movimiento de tierras, desbroces, transporte de maquinaria pesada, etc. deberán realizarse
fuera de la época reproductora de las especies presentes en el entorno. Concretamente, no se realizarán estos
trabajos en el período comprendido entre los meses de febrero a julio, ambos inclusive. Este período podrá ser
modificado en función de las circunstancias reproductivas de las especies amenazadas en la época de ejecución.
Si se detectase indicios de presencia de avifauna esteparia, se comunicará tal circunstancia al Servicio de Medio
Natural y biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo sostenible de Albacete.
Las líneas eléctricas deberán de cumplir con el Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión,
descritas en su artículo 4. También debe de cumplir las medidas establecidas en el Decreto 5/1999, de 2 de febrero,
por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión
con fines de protección de avifauna, incluidas las medidas adicionales de protección.
En la zona donde se ejecute la actuación, se respetará la vegetación arbórea que pudiera existir, salvo que sea
imposible su conservación por motivos de la actuación debidamente justificados, en cuyo caso se deberá indicar en
el proyecto los árboles afectados (especie, diámetro de tronco a 1 metro del suelo y estado fitosanitario) y el destino
de los mismos.
También se establece como medida compensatoria para la fauna teniendo en cuenta que las balsas de riego
suponen un riesgo de ahogamiento para determinadas especies de fauna que acceden al agua para beber y quedan
atrapados en el interior de las balsas, previamente a su puesta en funcionamiento, deberán adoptarse las medidas
pertinentes para minimizar el problema. Estas medidas deberán ser validadas y supervisadas por el Servicio de
Medio Natural y Biodiversidad.
Las lindes y enclavados con vegetación forestal intercalados entre tierras de labor, incluidos pies y matacanes
aislados, deberán respetarse para favorecer la biodiversidad, ya que benefician las poblaciones presa de rapaces
amenazadas, proporcionan refugio y zonas de alimentación.
Como indudablemente esta transformación a regadío supone una intensificación agraria con interferencia en el
hábitat de las especies faunísticas que allí habitan, deberán conservarse o realizarse en su caso linderos de no
menos de un metro de ancho alrededor y entre todas las parcelas y en su caso recintos que componen la explotación.
En estos linderos, deberá dejarse crecer la vegetación natural, sin aplicación de herbicidas. Esta medida deberá ser
comunicada por escrito al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad para su comprobación en campo.
De constatarse a raíz de la puesta en regadío de la parcela, afecciones negativas a recursos naturales protegidos,
como, entre otros, cambios en la distribución de especies catalogadas, se podrán establecer las medidas oportunas
para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.
4.3.- Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
La parte de la superficie ya regularizada ocupa la zona de policía del canal de María Cristina y, aunque esta no está
representada a lo largo de todo el cauce, parte de los terrenos de nueva trasformación, pertenecientes a la parcela

AÑO XXXIX Núm. 55

17 de marzo de 2020

7505

121 del polígono 25 del término municipal de Albacete (Albacete), también ocuparán la citada zona de policía. Por
tanto, se debe respetar las siguientes apreciaciones:
- Tal y como se establece en los artículos 2 y 6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, pertenecen al dominio
público hidráulico los cauces de corrientes naturales, ya sean continuas o discontinuas, así como los lechos de los
lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. Estos se encuentran protegidos por una
faja lateral de 5 metros de anchura, que constituye la zona de servidumbre, y por una faja lateral de 100 metros de
anchura, que conforma la zona de policía.
- La mencionada zona de servidumbre se debe mantener expedita para uso público (artículo 7 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, Real Decreto 849/1986), quedando supeditada la ejecución de cualquier actividad de las
comprendidas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (extracción de áridos, modificaciones
sustanciales del relieve, construcciones definitivas o provisionales y, en definitiva, cualquier uso o actividad que
suponga obstáculo para la corriente o que pueda ser causa de degradación o deterioro del dominio público hidráulico)
y que se pretenda realizar en zona de policía de cauce público, a la obtención de la previa autorización de la
Confederación Hidrográfica, conforme a lo dispuesto en dicho artículo.
Teniendo en cuenta que el dominio público hidráulico no puede ser ocupado por los cultivos, se deberá dejar libre
tanto éste como sus zonas de servidumbre en las parcelas afectadas por la transformación.
Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la correspondiente Autorización de
Concesión de aguas superficiales con destino a riego. Corresponde a la Confederación Hidrográfica velar por el
buen estado de los parámetros hidrológicos naturales, a fin de mantener en óptimas condiciones los ecosistemas
acuáticos a ellos asociados.
En caso de realizarse cualquier actuación en zona de policía de cauces públicos, previo al inicio de las obras,
el titular deberá contar con la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica, de acuerdo con la
legislación de aguas vigente.
Con respecto a las aguas residuales que se puedan generar se recuerda que queda prohibido, con carácter general,
el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o
cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa
(art. 100 del texto refundido de la Ley de Aguas).
En caso de pretender realizar vertidos de aguas pluviales al dominio público hidráulico previamente se deberá
contar con la autorización de la Confederación Hidrográfica. Deberán adoptarse las soluciones técnicas
apropiadas para paliar la afección al sistema local de drenaje de las aguas pluviales, a fin de evitar erosiones o
desbordamientos.
En la solicitud y documentación a presentar para la licencia urbanística, indicará la necesidad de realizar otras
actuaciones vinculadas a la captación de aguas como puedan ser conducciones, líneas eléctricas, instalaciones
fotovoltaicas, construcción o instalación de casetas, depósitos, vallados, balsas o embalses de riego, corta o tala de
arbolado, etc, o si se van a utilizar instalaciones existentes, éstas deberán estar legalizadas respecto a la legislación
sectorial que les afecte.
En la apertura de zanjas se evitará en todo momento alcanzar el nivel freático.
Para prevenir una sobreexplotación de los recursos hídricos disponibles, se debe atender a lo dispuesto en la
Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los
volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del Dominio Público Hidráulico, de los retornos y
los vertidos al mismo.
Se informa que el entorno de actuación se encuentra dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación
por nitratos de origen agrario, denominada “Mancha Oriental”, según consta en la Resolución de 10-02-2003, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se designan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, determinadas áreas como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas producida por
nitratos procedentes de fuentes agrarias. Por tanto, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 4 de febrero de 2010,
de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificada por la Orden de 7 de febrero de 2011, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
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Para evitar contaminaciones de capas freáticas por fertilización abusiva se deberá cumplir el Código de Buenas
Prácticas Agrarias (Resolución 24-09-98 de la Dirección General de Producción Agraria). Debe tenerse en cuenta
que las parcelas se encuentran dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de
origen agrario, según la Resolución de 07/08/1998 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Por tanto,
deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación
por nitratos de origen agrario aprobado por la Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se
modifica la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
La puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso
de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses
presentes e introducción de otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de estos
productos, pueden provocar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por
contaminación difusa.
En las operaciones de abonado de las parcelas se utilizarán los fertilizantes especificados en el Real Decreto
824/2005, de 8 de julio.
En relación a la aplicación de fitosanitarios, se emplearán aquellos que por motivos de especificidad, tiempo de
persistencia, etc., sean más recomendables. Asimismo, se adoptarán las medidas necesarias para que su aplicación
no suponga un riesgo para la contaminación de aguas superficiales o subterráneas. Deberá llevarse un libro de
registro de los productos utilizados en el que se indique la fecha, zona de aplicación, categoría de peligrosidad
para las diferentes especies, nombre del producto comercial, materia activa y dosis empleada en cada aplicación.
Igualmente, se realizarán revisiones periódicas de forma regular en los equipos de aplicación.
Es necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales de los cultivos, y en todo caso, se
deben estudiar minuciosamente las condiciones particulares del aprovechamiento para valorar adecuadamente su
compatibilidad con la preservación y mejora de los humedales manchegos, siempre teniendo en cuenta el principio
de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto,
un efecto negativo de difícil corrección.
4.4.- Generación de residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos
peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como en el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo
modifica, y el Plan Regional de Gestión de Residuos Peligrosos (Decreto 158/2001, de 5 de junio).
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios.
Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar
contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o
lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que
deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
4.5.- Protección del suelo.
El artículo 165.2, del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La
Mancha, requerirán licencia urbanística los “actos de construcción, edificación y uso del suelo que afecten a elementos
con protección cultural, a la seguridad y salud públicas, que requieran cualquier tipo de autorización ambiental o
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sean realizados por particulares en dominio público”. Igualmente, el artículo 165.1.p) indica que requerirán licencia
urbanística “Las instalaciones que afecten al subsuelo”.
En la apertura de zanjas para el tendido de tuberías, se producirá una afección al suelo. Con el fin de paliar esta
afección, se realizará un acopio de los 30 primeros cm de suelo agrícola, que será almacenado en caballones de
alturas inferiores a 1,2 m, para facilitar su aireación y evitar su compactación. Se evitará en todo momento alcanzar
el nivel freático.
En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la construcción de la cama de las tuberías, los materiales se
obtendrán de canteras autorizadas.
4.6.- Protección contra el ruido.
Los motores y bombas de extracción de agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no
molesten a la fauna presente en la zona. Para ello se contará con la supervisión de los Agentes Medioambientales
de la zona.
4.7.- Protección del paisaje.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores
y diseños tradicionales de la zona, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual.
4.8.- Patrimonio Histórico y Bienes de Dominio Público e Infraestructuras.
La Viceconsejería de Cultura (EXp/CULT.: 20.0082), resuelve que para autorizar el citado proyecto se debe realizar
un estudio de valoración histórico-cultural, y al inicio de las actuaciones en el caso de que aparecieran restos, se
deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español y el Art. 52
de la Ley 4/2013, de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
4.9.- Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los
terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje
y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá
ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Albacete (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea
traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este organismo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
El promotor remitirá anualmente entre el 1 de enero y el 31 de marzo al órgano ambiental un informe de seguimiento
sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y correctoras establecidas. Este informe
incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá
estar suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del
órgano.
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.
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Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las
condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente Resolución.
Instalación de dispositivos anticolisión para la avifauna en las dos líneas eléctricas existentes en la finca.
Control de la no afección a la avifauna esteparia.
Control de las medidas que eviten el ahogamiento de la fauna en los embalses.
Control de la correcta ejecución de las medidas para favorecer el hábitat estepario.
Control del estado y buen funcionamiento de los equipos de riego.
Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
Control del libro registro de productos fitosanitarios utilizados.
Control de la correcta gestión de todos los residuos generados por la actividad.
Control de no afección al patrimonio arqueológico.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo
sostenible de Albacete:
a) Antes del inicio de la obra:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Notificación para la inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos ante la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de residuos peligrosos (en su caso aceites, envases fitosanitarios,
etc).
- Resolución de concesión emitida por la Confederación Hidrográfica del Júcar.
- Autorización del Ayuntamiento de Albacete.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante tres años: Informes sobre los controles
y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Albacete, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, (modificado por Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), y
en el ejercicio de las atribuciones conferidas por 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 “incremento de superficie de riego en 99,649 has con el mismo volumen y construccion
de dos embalses de 60.000 m3 cada uno en la finca “Fuente del Sabinar” de Albacete (Exp. PRO-AB-19-1118)” no
necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos
en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor
y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (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
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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.
Albacete, 24 de febrero de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 04/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Construcción de embalse para almacenamiento y regulación
de agua para riego para un volumen total de 140.402 m³ (expediente PRO-AB-19-1167), situado en el término
municipal de Ontur (Albacete), cuya promotora es SAT Ontur CM-001. [2020/2173]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, esta actividad, está recogida en el Anexo II, en el Grupo 9. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión
del agua, apartado h) Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla subapartado 3º) Otras
instalaciones destinadas a retener el agua, con capacidad de almacenamiento, nuevo o adicional, superior a 100.000
m3 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
Primero. Definición y ubicación del proyecto según la solicitud.
El proyecto consiste en la construcción, en las 4,2507 Ha segregadas de la parcela 424 del polígono 6 del término municipal de Ontur, de un embalse con un volumen total de 140.402 m3 de aguas residuales procedentes de la depuradora de
Ontur y que abastecerá al denominado Sector R con una superficie aproximada de 500Ha pertenecientes a los términos
municipales de Ontur y Albatana.
La ubicación que se ha elegido para el embalse se ha realizado teniendo en cuenta criterios topográficos y de mínimo
impacto, con el fin de optimizar el riego. Dicha elección se ha tomado en base que es prácticamente la única zona en
el entorno de la zona regable con suficiente variedad altimétrica como para determinar a qué altura idónea se debe
proyectar el embalse.
En el diseño del embalse se ha teniendo en cuenta la topografía y relieve de la zona regable, los movimientos de tierras,
compensando en la medida de lo posible los volúmenes de desmonte y terraplén; procurando que el fondo del embalse
se encuentre en terrenos excavados, las necesidades hídricas de la alternativa de cultivos y capacidad suficiente para
suministrar el riego.
El embalse Ocupará una superficie total de 30.881 m2 con un volumen total embalsado de 140.402 m3 y una altura
embalse de 9,90m. La entrada de agua y salida de agua del embalse se hará por la misma conducción, mediante una
única toma de fondo, situada en la base del embalse. Cuando se necesite vaciar el embalse, por cualquier circunstancia
(tareas de limpieza, mantenimiento, etc.), se ha previsto un by-pass en la tubería de salida de agua del embalse. Para
el el sistema de regulación y control se contará con un sistema automatizado mediante sondas de nivel, que permitirán
la gestión del bombeo ubicado en la zona de captación, así como la identificación de alarmas y fallos del sistema de
impulsión y regulación. Se impermeabilizará el embalse mediante láminas de Geotextil (para proteger y aislar la lámina
impermeable) y polietileno de alta densidad de 1,50mm necesario para aislar el agua contenida en la estructura del
embalse (terraplenes y fondo) del terreno. Se dotará de un sistema de drenajes en el fondo del embalse para controlar
la impermeabilidad del embalse e identificar las posibles fugas. En la parte superior del talud se proyecta un aliviadero,
para evitar que la estructura sea desbordada, constituido por un canal de hormigón que cruza bajo el camino de coronación. El acceso al embalse se efectuará a través de un camino de acceso, que comunicará la parcela donde se ubica el
embalse con el camino de coronación. Dicho acceso consistirá en una rampa con la pendiente que le permita alcanzar
la cota del camino de coronación.
Se aprovechará la capa superior (los primeros 30 cm) y fértil de los terrenos que van a ser removidos, reinstalando la
tierra vegetal existente principalmente en los taludes del embalse que será una parte de la zona de replantación.
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Para la protección del paisaje y con el objeto de facilitar la integración paisajística de las instalaciones, se establecerá una pantalla vegetal utilizando especies concordantes con las comunidades vegetales preexistentes
El proyecto, según documento ambiental, se encuentra en Suelo Rústico de Reserva, por lo tanto, en cumplimiento
de los artículos 37 y 38 del Reglamento de Suelo Rústico, el promotor debe replantar por motivos ambientales y
como medida compensatoria por la pérdida de suelo rústico y los valores naturales que conlleva, una superficie
equivalente al menos del 50% de la superficie ocupada (30.881,00 m2). En el caso que nos ocupa, se reforestara
una superficie de 15.440,50 m2 que incluye la superficie no ocupada por el embalse (incluida la pantalla vegetal) y
los taludes. Se plantarán pino carrasco en un marco de plantación de 6,00m x 6,00m y para los taludes exteriores
del embalse se realizará una plantación de romero y tomillo.
La preparación del terreno para la plantación, consistirá en la excavación del terreno a reforestar a una profundidad
aproximada de 0,60m, para posterior abonado del fondo a base de estiércol a dosis de 1Kg, procediendo a continuación al vertido de una capa de tierra de 5 cm. Una vez preparado el terreno, se extraerán las plantas de las macetas
y se colocarán en el mismo.
Los residuos generados, durante la construcción y funcionamiento del embalse, serán no peligrosos (maderas, plásticos, etc.) y residuos asimilables a urbanos. En cualquier caso, todos los residuos generados durante las fases de
obras y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos peligrosos o no, independiente del origen de los mismos,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y al resto de normativa vigente en
la materia, debiendo, en su caso ser caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino. El proyecto
deberá adaptarse al Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha vigente (Decreto 179/2009, de 24
de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha 2009-2019),
al Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RD 105/2008, de 1 de febrero) y al Plan Regional de
Residuos Peligrosos de Castilla-La Mancha (Decreto 158/2001, de 5 de mayo).
Solamente será necesario el abastecimiento de agua para la compactación del terreno de los taludes del embalse y
no será necesaria la instalación de energía eléctrica para la ejecución de obra del embalse.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 28/06/2019 tiene entrada en la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, documentación sobre el proyecto denominado “Construcción de embalse para almacenamiento y regulación de agua
para riego para un volumen total de 140.402 m3 (Exp. PRO-AB-19-1167)”, situado en el término municipal de Ontur
(Albacete), cuyo promotor es SAT Ontur CM-001.
El 26 de septiembre de 2019, el Órgano Ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto con la solicitud de inicio y justificante de tasas era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de
acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas
afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos
organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
Número

Entidad consultada

Contesta

1

Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete-Servicio
de Medio Natural y Biodiversidad.

2

Viceconsejería de Medio Ambiente-Servicio de Evaluación e Impacto Ambiental

3

Ayuntamiento de Ontur

4

Confederación Hidrográfica del Segura

5

Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de AlbaceteSección Patrimonio.

6

Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO)

7

Ecologistas en Acción de Albacete

8

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha

*

9

Servicio de Medio Rural-Delegación Provincial Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural de Albacete.

*

*
*

*
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Ninguno de los informes se opone al proyecto, informando sobre las condiciones que debe de cumplir según la normativa en vigor de su competencia.
De acuerdo con el artículo 46.3 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (*), entendemos que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar
válidos.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013 de
9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
El proyecto consiste en la construcción de un embalse en las 4,2507 Ha segregadas de la parcela 424 del polígono
6 del término municipal de Ontur (Albacete). Se trata de un embalse con capacidad para almacenar 140.402 m3 de
aguas procedentes de la depuradora de Ontur y que se empleará para regar, mediante riego por goteo, el denominado Sector R con una superficie aproximada de 500 Ha pertenecientes a los términos municipales de Ontur y
Albatana.
Según el Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Albacete,
la actuación planteada no interfiere en los planes de actuaciones en regadíos de iniciativa pública previstos por esta
Consejería en la demarcación del Segura en la provincia de Albacete. Igualmente, cuenta con informe favorable, con
fecha de 3 de septiembre de 2018, de este mismo Servicio sobre la ocupación de la parcela.
El impacto que producen este tipo de proyectos, una vez puestos en funcionamiento, es sobre la cobertura vegetal
y sobre la avifauna de la zona debido a los siniestros por ahogamiento cuando se acercan al agua para beber.
Cabe señalar, que la creciente escasez de agua provocada, entre otras razones, por el exceso en la extracción, la
degradación de la calidad del agua y el cambio climático, hacen insoslayable la reutilización de los recursos hídricos
de manera eficiente y sostenible.
Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el en la construcción del embalse. En el caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco
deberán realizarse vertidos de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa
caracterización, o cualquier otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
El proyecto se considera compatible con la capacidad de carga del medio natural. No obstante, la ejecución del
proyecto supondrá un cambio de uso en la superficie ocupada por el mismo en la actualidad y, en la práctica, una
pérdida de hábitat y una barrera que fragmenta el territorio y artificiliza el paisaje haciendo que la avifauna de esta
zona, eludan estos lugares si no se establecen medidas compensatorias, tanto aquellas contempladas por el promotor como las que se fijan en esta resolución.
3.2. Ubicación del proyecto
La parcela afectada por el proyecto se encuentra en el T.M. de Ontur con las coordenadas UTM del Centro Geográfico del embalse:
Polígono

Parcela

X

Y

06

424

632.725

4.275.627
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La parcela, según Sigpac, cuenta con una superficie de 8,7165Ha de las cuales se han segregado 4,2507Ha para
la construcción del embalse. La superficie segregada está formada, en su mayoría, por almendros (FS, frutos secos
en el Sigpac). El acceso a la parcela se hace a través de un camino vecinal que arranca de la población de Ontur,
situado a unos 1.600 m al Oeste del embalse proyectado.
El área de actuación del proyecto se encuentra fuera de la red Regional de Áreas Protegidas de CLM. Es zona de
campeo del águila imperial ibérica. El proyecto no afecta a montes de utilidad pública ni a vías pecuarias.
Según informe (AZP-74/2018) de 7 de mayo de 2018, de la Confederación Hidrográfica del Segura la actuación
prevista no afecta a cauce público o a sus zonas de protección. No obstante, en el citado informe se advierte que la
parcela 424 del Polígono 6 del T.M. Ontur es atravesada por una zona de evacuación preferente de la escorrentía
que se corresponde con la antigua traza de un cauce que perdió su configuración.
3.3. Características del potencial impacto.
El proyecto prevé un impacto temporal y reversible sobre la fauna debido al ruido y movimiento de maquinaria en
las zonas de obras.
Sin embargo, las principales afecciones del proyecto tendrán lugar durante la fase de explotación, siendo las principales las que se producirán sobre la cobertura vegetal y sobre la avifauna de la zona debido a los siniestros por
ahogamiento cuando se acercan al agua para beber.
No obstante, las medidas preventivas y correctoras que se incluyen en el documento ambiental, así como las que
se indican en la presente Resolución minimizaran las afecciones señalas.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
4.1. Protección de la vegetación
Para el acceso a la zona de trabajo no se realizarán nuevas aperturas de caminos, utilizando las trazas existentes.
De forma previa al inicio de las obras, se deberá jalonar la zona estricta de actuaciones con el fin de minimizar la
afección a la vegetación natural originada por la propia actuación y por el paso de la maquinaría. También, respetará la vegetación natural existente en los bordes de las parcelas. Cualquier actuación que implique descuaje de
cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización previa de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Albacete, en aplicación del artículo 49.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal
Sostenible de Castilla-La Mancha sin que deba entenderse dicha autorización como concedida por la emisión de
esta Resolución. En su caso, los restos de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada
atendiendo a la normativa de incendios forestales.
Los acopios de tierra procedente de la excavación de las zanjas para tuberías, y los materiales empleados, deben
hacerse en zonas desprovistas de vegetación.
4.2. Protección de la fauna.
El proyecto no afecta a espacios naturales protegidos ni a zonas sensibles de las contempladas en la Ley 9/1999,
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, modificada por la Ley 8/2007, de 15 de
marzo. Tampoco parece que exista afección a hábitats ni elementos geomorfológicos de protección especial. No
obstante, es zona de campeo del águila imperial ibérica. Por lo que la ejecución de la actividad debe realizarse bajo
la supervisión y el seguimiento de los agentes medioambiental de la zona, los cuales podrán establecer una limitación temporal para la ejecución del proyecto con la finalidad de evitar molestias sobre la reproducción y nidificación
de la avifauna protegida, restringiendo la realización de obras durante el periodo comprendido entre los meses de
febrero y agosto, ambos inclusive.
Las balsas de riego suponen un riesgo importante de muerte para muchas especies de fauna como garduñas,
gato montés, zorros, buitres, etc, que se acercan al agua para beber y los taludes excesivamente pronunciados y
resbaladizos impiden que puedan salir. Por ello, deberá disponerse de los necesarios mecanismos de escape para

AÑO XXXIX Núm. 55

17 de marzo de 2020

7514

prevenir los siniestros por ahogamiento de la fauna. A tal efecto se deberá presentar un documento descriptivo de
estos dispositivos, su colocación y mantenimiento antes de la construcción del embalse.
4.3. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
El proyecto según informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (AZP-74/2018), de fecha 7 de mayo de
2018, no afecta a cauce público o a sus zonas de protección. No obstante, en el mismo informe advierte que la
parcela donde se pretende ubicar el proyecto está en zona de escorrentía y las administraciones competentes en
materia de ordenación del territorio y/o urbanismo tendrán que valorar la idoneidad de la ubicación del proyecto en
la citada parcela.
En caso de realizarse cualquier actuación en zona de policía de cauces públicos, previo al inicio de las obras, el
titular deberá contar con la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica, de acuerdo con la legislación de aguas vigente.
Respecto a los vertidos, en la documentación no se contemplan vertidos al DPH del Estado. Se recuerda, en cualquier caso, la prohibición con carácter general del vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales
susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo
que se cuente con la previa autorización administrativa (artículo 100 del Real Decreto Legislativo 1/2001).
Deberán adoptarse las soluciones técnicas apropiadas para paliar la afección al sistema local de drenaje de las
aguas pluviales, a fin de evitar erosiones o desbordamientos. En la apertura de zanjas se evitará en todo momento
alcanzar el nivel freático.
Para prevenir una sobreexplotación de los recursos hídricos disponibles, se debe atender a lo dispuesto en la Orden
ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del Dominio Público Hidráulico, de los retornos y los
vertidos al mismo.
Se deberá cumplir con el Real Decreto 1620/2007 por el que se establece el Régimen Jurídico de la Reutilización de
las Aguas Depuradas. En especial, sólo se podrá regar con las aguas depuradas los siguientes grupos de cultivos:
A) Productos de consumo humano en fresco; B) Productos de consumo humano no fresco, consumo para animales
productores, así como acuicultura; C) Cultivos leñosos, ornamentales y cultivos no alimentarios.
Según se indica en el RD 1620, los parámetros del agua depurada que siempre habrá que controlar son: Nematodos
intestinales, E.coli, sólidos en suspensión y turbidez. Los dos primeros como indicadores microbiológicos y los otros
dos como indicadores físico-químicos.
Asimismo, y dependiendo del tipo de aplicación o destino del agua regenerada, el RD de reutilización exige controlar
otro tipo de parámetros, como por ejemplo, la Legionella spp en caso de que se produzca aerosolización.
4.4. Generación de Residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como en el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio,
que lo modifica, y el Plan Regional de Gestión de Residuos Peligrosos (Decreto 158/2001, de 5 de junio).
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases
de Productos Fitosanitarios.
Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar
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contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá
ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Los trámites relacionados con su inscripción en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha
(altas, bajas o modificación), deberá realizarlos a través de la página web de la Oficina Virtual de la Viceconsejería
de Medio Ambiente: http://agricultura.jccm.es/ova/
4.5. Protección del suelo
El proyecto y actividad pretendidos deberán ser compatibles con los usos permitidos en la clase de suelo donde se
quieren desarrollar, según el planeamiento urbanístico vigente en el Municipio de Ontur, de acuerdo con el Decreto
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio
y de la Actividad Urbanística, con las modificaciones de la Ley 8/2014, de 20 de noviembre.
El Ayuntamiento de Ontur de 27/09/2019 comunica que no existe impedimento alguno para su ejecución. No obstante, para la idoneidad de la ubicación, se tendrá en cuenta la consideración y advertencia que el Organismo de
Cuenca (Confederación Hidrográfica del Segura), en su informe (AZP-74/2018) de 7 de mayo de 2018, hace a las
administraciones con competencia en ordenación del territorio y/o urbanismo, respecto a que la parcela 424 del Polígono 6 del T.M. Ontur es atravesada por una zona de evacuación preferente de la escorrentía que se corresponde
con la antigua traza de un cauce que perdió su configuración.
Todas las obras, construcciones e instalaciones que se realicen y todos los usos que se desarrollen en suelo clasificado como rústico deberán serlo con estricta sujeción a la legislación sectorial que en cada caso los regule(carreteras,
medio ambiente, patrimonio, Confederación Hidrográfica…..) y al cumplimiento de las condiciones, requisitos y limitaciones establecidas por el “Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística”, por el “Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico modificado por el Decreto 177/2010, de 1 de julio”, y/o el planeamiento territorial y urbanístico. Deberá tenerse en cuenta los requisitos exigidos por la “Orden de 31/03/2003, de la
Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados
requisitos sustantivos que deberán cumplir las Obras, Construcciones e Instalaciones en Suelo Rústico”. Finalizados
los trabajos necesarios para acometer la actividad, se restaurarán los terrenos afectados recuperando la estratigrafía y orografía.
En cuanto a la protección del suelo, durante la fase de construcción, deberá retirar para su conservación y posterior
utilización, las capas de tierra vegetal con el fin de mantener el suelo y su masa vegetal en las condiciones precisas
para evitar riesgos de erosión, inundación o incendio. Además, deberá realizar un laboreo en aquellos terrenos que
hayan quedado compactados por la maquinaria, evitando el aumento de escorrentía superficial y facilitar la revegetación de las mismas.
En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la construcción de la cama de las tuberías, los materiales se
obtendrán de canteras autorizadas.
4.6. Protección de la calidad del aire y prevención del ruido
A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el fin
de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras, se estará a lo dispuesto por la Ley
34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, no superándose los niveles de emisión a la atmósfera fijados en los anexos no derogados por la precitada Ley, del Decreto 833/1975, de 6 de febrero.
No obstante, si la producción de polvo fuese evidente se deberá regar en aquellos puntos en que se produzca.
Con respecto a las medidas de protección por ruidos, se cumplirá lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla esta Ley en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y de las ordenanzas municipales.

AÑO XXXIX Núm. 55

17 de marzo de 2020

7516

De forma particular, los motores de extracción de agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona. Para ello se contará con la supervisión de los Agentes Medioambientales de la zona.
4.7. Protección del paisaje.
El promotor del proyecto deberá favorecer la integración paisajística de la construcción en el entorno, tratando los
acabados exteriores con pinturas de colores térreos, evitando los colores brillantes o que produzcan reflejos.
4.8. Protección del patrimonio y bienes de dominio público.
El proyecto debe contar con informe favorable emitido por la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
en Albacete.
Aun así, de manera preventiva, se deberá tener en cuenta que, en el caso de que aparecieran restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985 de 25 de junio de
Patrimonio Histórico Español (deber de comunicación a la Administración competente en materia de Patrimonio Histórico) y así, antes de continuar con la ejecución de dicho proyecto, deberá garantizarse su control arqueológico.
Por otra parte, el proyecto según informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (AZP-74/2018) de fecha 7 de
mayo de 2018, no afecta a cauce público o a sus zonas de protección. No obstante, en el mismo informe advierte
que la parcela donde se pretende ubicar el proyecto está en zona de escorrentía y las administraciones competentes
en materia de ordenación del territorio y/o urbanismo tendrán que valorar la idoneidad de la ubicación del proyecto
en la citada parcela.
4.9. Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos
de material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán
los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá
ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Albacete (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este organismo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
El promotor remitirá al órgano ambiental un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de
las medidas correctoras y compensatorias establecidas, a la finalización de los trabajos. Este informe incluirá un
listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. El informe deberá estar suscritos
conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo,
podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de
la presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
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comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las
condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente Resolución.
- Control de la no afección a la avifauna protegida.
- Control del mantenimiento y conservación de los dispositivos colocados para evitar el ahogamiento de la avifauna
de la zona.
- Control de la correcta ejecución de las medidas para favorecer reforestación indicada en el documento ambiental.
- Control del estado y buen funcionamiento de los equipos del embalse.
- Analítica en el agua depurada, con la frecuencia que se establece en el RD 1620/2007 para grupos de cultivo A, B
y C, de huevos de nemátodos intestinales; E. Coli; turbidez; legionella spp y T. saginata /T. solium.
Control de la correcta gestión de todos los residuos generados por la actividad.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete:
a) Antes del inicio de la actividad:
- El proyecto deberá contar con la pertinente licencia urbanística conforme a la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística(TRLOTAU) y al PGOU de Ontur. Se tendrá en cuenta, antes de la concesión de la licencia
municipal de obras, la consideración y advertencia del Organismo de Cuenca respecto a la zona de escorrentía que
ocupa la parcela donde se pretende realizar el proyecto.
- Antes de iniciar las obras, el promotor deberá contar con informe favorable de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Albacete.
- Antes de iniciar las obras, deberá contar con autorización, a fecha reciente, de la Confederación Hidrográfica del
Segura para el proyecto pretendido.
- Presentar copia de solicitud ante el Organismo de Cuenca para la concesión o autorización de reutilización de
aguas depuradas.
- El promotor, antes de la construcción del embalse, deberá presentar documento descriptivo con los mecanismos
necesarios de escape para prevenir los siniestros por ahogamiento de la fauna. Se detallarán los dispositivos que
se emplearán para tal fin, así como su colocación y el mantenimiento de los mismos.
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Notificación para la inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de residuos peligrosos (en su caso aceites, envases fitosanitarios,
etc.).
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante tres años: Informes sobre los controles
y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Albacete, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, (modificado por Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), y
en el ejercicio de las atribuciones conferidas por 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 “Construcción de embalse para almacenamiento y regulación de agua para riego para
un volumen total de 140.402 m3 EN T.M. Ontur (Exp. PRO-AB-19-1167)”, situado en el término municipal de Ontur
(Albacete), cuyo promotor es SAT Ontur CM-001, 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
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ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente
informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Agricultura, tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.
El presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que
se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007 de 8
de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
El disponer de este informe, no exime al promotor de contar con todas las autorizaciones administrativas o de otros
organismos oficiales que fuesen necesarios para este tipo de actividad de acuerdo con la legislación sectorial o
específica.
Albacete, 4 de marzo de 2020

La Delegada Provincial
Mª LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

17 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 06/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y de autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión
de expediente 02212100015 (02242100016). [2020/2171]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica de alta tensión:
Nº de expediente: 02212100015 (02242100016).
Titular: Distribuidora Eléctrica Bravo Sáez, S.L.
Denominación: Línea subterránea de media tensión 20 kV S/C, 3x150 mm2 de 235 m a CT viviendas nuevas para
anillado de la red.
Descripción: Línea subterránea de 20 kV S/C con inicio en el apoyo nº 2 de la línea aéreo-subterránea de expediente
nº 02212100010 y final en celda de línea del CT Viviendas nuevas. Estará entubada con longitud de 235 m y conductor
HEPRZ1 3 x 150 Al 12/20 kV
Ubicación: Paraje Vallejo de la Aragona, C/ Pablo Neruda, C/ Santa Rita.
Término municipal: Pedanía de Tiriez, Término municipal de Lezuza (Albacete).
Finalidad: Mejora de la seguridad y calidad del suministro eléctrico de la pedanía de Tiriez.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación eléctrica de alta tensión, sujeta a las siguientes condiciones:
1) Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
2) Se concede un plazo de tres años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 6 de marzo de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

17 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y de autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión
de expediente 02241003455. [2020/2169]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 02241003455.
Titular inicial: Almendras de La Mancha, S.A.
Titular final: I-DE Redes Eléctricas inteligentes, S.A.U. Avd. Gregorio Arcos, 15. 02005 - Albacete.
Denominación: LSMT 20 kV D/C y Centro de Sección cesión a compañía.
Descripción: Línea subterránea de entrada y salida entre el nuevo centro de seccionamiento y la línea subterránea
existente de la distribuidora entre los centros de transformación “CT Polígono San Rafael B7” y “CT Polígono San Rafael
A2” de tipo Al HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm2, con longitud de cable de 60 m (30+30) y de canalización de 22 m. El
centro de seccionamiento ubicado en edificio prefabricado independiente, contará con un conjunto de celdas de corte y
aislamiento en SF6, formadas por 2 de línea y una de protección con ruptofusible (salida al CT abonado) (2L+1P)
Ubicación: En parcela del titular inicial en Avd. Francia del Polígono Industrial San Rafael
Término municipal: Hellín (Albacete).
Finalidad: Ampliación de red distribución por nuevo suministro.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación eléctrica de alta tensión, sujeta a las siguientes condiciones:
1) Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
2) Se concede un plazo de tres años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 9 de marzo de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

17 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación de secano en regadío con instalación de placas
solares para sondeo (expediente PRO-AB-19-1172), situado en el término municipal de Jorquera (Albacete),
cuya promotora es GH-714, SL. [2020/2172]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, esta actividad está recogida en el Anexo II, grupo 1, apartado e) Proyectos de transformación en regadío, de
la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha “Proyectos de cualquier superficie cuando
se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente o sobre unidades hidrogeológicas declaradas sobreexplotadas, en
el caso de transformaciones”.
Primero. Definición y ubicación del proyecto según la solicitud.
El proyecto consiste en la transformación de secano a regadío en el paraje denominado “Milocho de Jorquera”, que
afectará a la parcela 389 del polígono 23 del T.M. de Jorquera (Albacete).
El origen del agua es un sondeo que se proyecta en la parcela 389 del polígono 23, aproximadamente en las coordenadas
UTM 30- ETRS89 X:625.843,25; Y: 04.337.041,21, con una profundidad de 140 m y un diámetro de 254 mm. El agua
subterránea procede de la masa de Agua 080.129-Mancha Oriental en el ámbito de la Confederación Hidrográfica
del Júcar, con un volumen anual a utilizar de 7.000 m3, que se corresponde con la autorización de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. El sistema de riego será por goteo superficial y el cultivo a regar será almendros.
Para la extracción del agua se hará mediante una electrobomba sumergible de 7,5 cv a una profundidad de 120 m y
será accionado mediante corriente eléctrica procedente paneles solares, formados por 40 placas solares de 1,65 m x 1
m y de 265 W/panel, con una potencia total instalada de 10,6 kW, siendo el voltaje del circuito de 580V en carga y 752 V
en punta, suficiente para el funcionamiento correcto de la bomba de impulsión. Los módulos fotovoltaicos se colocarán
sobre una estructura de acero.
Las instalaciones contarán con una tubería de impulsión, que a la salida del sondeo dispondrá de un contador volumétrico
para contabilizar los consumos. Tras el contador volumétrico se conectará una tubería principal de 75 mm de diámetro
que se enterrará a 60 cm y se encargará de suministrar agua a las diversas tuberías de reparto. Los laterales portagoteros serán de PVC de 20 mm de diámetro. No se proyecta, por tanto, ningún embalse de regulación.
En la documentación aportada por el promotor se incluye un apartado en el que se enumeran los posibles impactos
ambientales para cada uno de los factores del medio en cada una de las fases de funcionamiento de las obras previstas
llegando a la conclusión, según el citado documento ambiental, “que no hay impactos negativos de gran magnitud y los
que se producen son reversibles o de corto alcance”.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 05/08/2019 tiene entrada en la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo sostenible en Albacete,
documentación sobre el proyecto denominado “transformación de secano en regadío con instalación de placas solares
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para sondeo en t.m. Jorquera (Exp. PRO-AB-19-1172)”, situado en el término municipal de Jorquera (Albacete),
cuyo promotor es GH-714, S.L.
El 07 de octubre de 2019, el Órgano Ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio y justificante de tasas era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de
acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas
afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos
organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han
emitido contestación a las consultas formuladas):
Número

Entidad consultada

Contesta

1

Delegación Provincial Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete-Servicio de
*
Espacios Naturales y Biodiversidad.

2

Viceconsejería de Medio Ambiente -Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.

3

Ayuntamiento de Jorquera

4

Confederación Hidrográfica del Júcar en Albacete

5

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

6

Sociedad Albacetense de Ornitología(SAO)

7

Ecologistas en Acción de Albacete

8

Agencia del Agua de Castilla La Mancha

9

Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete-Servicio de Minas

10

Servicio de Medio Rural- Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Agua y
*
Medio Rural de Albacete.

11

Delegación Provincial Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete-Unidad
Coordinación Prov. Agentes Medioambientales.

*

*
*

Ninguno de los informes se opone al proyecto, informando sobre las condiciones que debe de cumplir según la
normativa en vigor de su competencia.
De acuerdo con el artículo 46.3 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (*), entendemos que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar
válidos.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
El proyecto consiste en la transformación de secano a regadío de la parcela 389 del polígono 23 de Jorquera,
para plantación de almendros, y la ejecución de una toma para captación de aguas subterráneas. El agua a
utilizar procederá de un sondeo ya autorizado. con el nº de exp. 3729/2018 (2018IP0588), de inscripción de un
aprovechamiento de aguas subterráneas en la Sección B del Registro de Aguas para el riego de 4,4264 hectáreas
en la parcela 389 del polígono 23 del T.M de Jorquera (Albacete), con un volumen máximo anual de 7.000 m3.
Dentro de la parcela afectada, existen recintos (3;4;7; 9 y 10) ocupados por vegetación natural que deben respetarse.
Asimismo, todas las instalaciones proyectadas deben ubicarse sobre terrenos de labor.
El cultivo previsto que se pretender regar será almendros. El sistema de riego será por goteo superficial. Para la
extracción del agua se hará mediante una electrobomba de 7,5 cv a una profundidad de 140 m y será accionado
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mediante corriente eléctrica procedente paneles solares, formados por 40 placas solares de 1,65 m x 1 m y de 265
W/panel, con una potencia total instalada de 10,6kW, siendo el voltaje del circuito de 580 V en carga y 752 V en
punta, suficiente para el funcionamiento correcto de la bomba impulsora. Los módulos fotovoltaicos se colocarán
sobre una estructura de acero. La tubería de impulsión tendrá a la salida del sondeo un contador volumétrico para
contabilizar los consumos. Tras el contador volumétrico se conectará una tubería principal de 75 mm de diámetro
que se enterrará a 60 cm y se encargará de suministrar agua a las diversas tuberías de reparto. Los laterales portagoteros serán de PVC de 20 mm de diámetro. No se proyecta, por tanto, ningún embalse de regulación.
La actuación pretendida se ubica dentro de la zona de uso compatible de la ZEPA y ZEC denominados “Hoces
del Júcar” y del área crítica del águila perdicera, especie incluida en el CREA de CLM en la categoría “peligro de
extinción” y cuyo plan de recuperación fue aprobado por Decreto 76/2016. También aparecen las siguientes especies
protegidas: águila real, halcón peregrino, búho real, águila culebrera, águila calzada, etc. Además, la referida se
encuentra en las proximidades del elemento geomorfológico “cañón grande”.
El Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA “Hoces del Júcar” contempla dentro de la Zona de Uso Compatible, como uso
autorizable la actividad pretendida. No obstante, la transformación en regadío y la intensificación agrícola genera
pérdida de biodiversidad, y puede afectar a la fauna presente. No obstante, vistas las alternativas y las medidas
encaminadas a la adecuada protección del medio ambiente que se plantean en el documento ambiental, así como
las medidas compensatorias que se establecen en la presente Resolución, minimizan la afección.
Por otra parte, con un correcto manejo de los fertilizantes y pesticidas, tal y como se recoge en este informe, se
puede conseguir una afección mínima al acuífero. El mayor problema se sitúa en el recurso agua y la afección al nivel
freático, y esto es competencia de la Confederación Hidrográfica, que debe velar, de acuerdo con la legislación de
aguas en vigor, por el correcto estado de los acuíferos, para que se pueda garantizar la integridad de los ecosistemas
a ellos asociados.
Según el Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Medio Rural de Albacete,
se deben de adaptar toda la superficie regable a lo indicado en las Normas de gestión, coordinación y control de
los aprovechamientos de regadío de la Mancha Oriental aplicables a la campaña de riegos, que son de obligado
cumplimiento para todos los usuarios agrícolas de regadío del ámbito de competencia de la JCRMO. En estas se
establecen unos consumos medios teóricos para un listado de cultivos de la zona.
Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el
caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor
específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos
de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier
otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
El proyecto se considera compatible. No obstante, la ejecución del proyecto supondrá un cambio de uso en la
superficie ocupada por el mismo en la actualidad y, en la práctica, una pérdida de hábitat y una barrera que fragmenta
el territorio y artificializa el paisaje haciendo que la avifauna de esta zona, eludan estos lugares si no se establecen
medidas compensatorias, tanto aquellas contempladas por el promotor como las que se fijan en esta resolución.
3.2. Ubicación del proyecto
La parcela afectada por el proyecto se encuentra en el paraje “Milocho de Jorquera” en la parcela 389 del polígono
23 dentro del T.M. de Jorquera.
El acceso a la parcela se realiza a través del camino que se dirige hacia el paraje “Cerro del Páramo”, con salida en
la carretera comarcal B-5, la cual comunica las poblaciones de Jorquera (al este) y Bormate (al noroeste), ambas
poblaciones ubicadas en la provincia de Albacete.
La superficie afectada en la transformación del regadío. Sin embargo, en el informe remitido por el Servicio de Medio
Natural y Biodiversidad, se indica que existen recintos (3;4;7; 9 y 10) ocupados por vegetación natural que deben
respetarse. Asimismo, todas las instalaciones proyectadas deben ubicarse sobre terrenos de labor. En caso de que
se realicen operaciones de descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se deberá solicitar autorización
previa al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible.
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El proyecto se ubica dentro de la zona de uso compatible de la ZEPA y ZEC denominados “Hoces del Júcar” y del
área crítica del águila perdicera, especie incluida en el CREA de CLM en la categoría “peligro de extinción” y cuyo
plan de recuperación fue aprobado por Decreto 76/2016. También aparecen las siguientes especies protegidas:
águila real, halcón peregrino, búho real, águila culebrera, águila calzada, etc. Además, la parcela se encuentra en
las proximidades del elemento geomorfológico “cañón grande”.
La actuación, según informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar remitido, no supone ocupación de la zona
de policía.
El proyecto no afecta a montes de utilidad pública ni a vías pecuarias.
Es zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario denominadas “Mancha Oriental”.
3.3. Características del potencial impacto.
El impacto de transformación de secano a regadío y la plantación de cultivos leñosos (almendros) afectará a la
fauna, en especial la zona de actuación es área crítica de águila azor perdicera, según Decreto 76/2016, por el
que se aprueba el Plan de Recuperación de la Especie y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la
supervivencia de la especie en Castilla-La Mancha, al constituir una amenaza para el mantenimiento de un estado
de conservación favorable. No obstante, si se cumplen las medidas para fomentar el hábitat favorable para las
especies avifaunísticas que se recogen en esta Resolución minimizan la afección.
Por otra parte, el cambio de cultivo de secano a regadío no supondrá una detracción considerable que pueda afectar
al medio natural, máxime cuando anualmente no se sobrepasará la cantidad de hectáreas en regadío que figuran
en la solicitud de autorización del expediente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. No obstante, el correcto
manejo y aplicación de las medidas preventivas dependerá en gran medida su intensidad y la posibilidad de revertir
a la situación de partida, sobre todo en lo que se refiere a la pérdida de calidad de los suelos por el aporte del agua
de riego, así como a la contaminación de los acuíferos por la aplicación de fertilizantes y pesticidas.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
4.1. Protección de la vegetación
Para el acceso a la zona de trabajo no se realizarán nuevas aperturas de caminos, utilizando las trazas existentes.
Dentro de la parcela afectada y en los bordes, existen recintos ocupados por vegetación natural (recintos 3, 4, 7,
9 y 11), así como ejemplares de los mismos. Todas las instalaciones proyectadas deben ubicarse sobre terrenos
de labor y de forma previa al inicio de las obras, se deberá jalonar la zona estricta de actuaciones con el fin de
minimizar la afección a la vegetación natural originada por la propia actuación y por el paso de la maquinaría.
También, respetará la vegetación natural existente en los bordes de las parcelas. Cualquier actuación que implique
descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización previa de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Albacete, en aplicación del artículo 49.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y
Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha sin que deba entenderse dicha autorización como concedida por
la emisión de esta Resolución. En su caso, los restos de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema
controlada atendiendo a la normativa de incendios forestales.
Los acopios de tierra procedente de la excavación de las zanjas para tuberías, y los materiales empleados, deben
hacerse en zonas desprovistas de vegetación.
4.2. Protección de la fauna.
El proyecto pretendido se ubica dentro de la zona de uso compatible la ZEPA y ZEC denominados “Hoces del
Júcar” y del área crítica del águila perdicera, especie incluida en el CREA de CLM en la categoría “peligro de
extinción” y cuyo plan de recuperación fue aprobado por Decreto 76/2016. También aparecen las siguientes
especies protegidas: águila real, halcón peregrino, búho real, águila culebrera, águila calzada, etc. Por lo que, la
ejecución de la actividad debe realizarse bajo la supervisión y el seguimiento de los agentes medioambiental de
la zona. Las actuaciones no podrán realizarse del 15 de enero al 15 de julio (ambos inclusive), tampoco labores
adicionales de eliminación de restos, con la finalidad de evitar molestias sobre la reproducción y nidificación de la
avifauna protegida.
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Con el fin de recuperar zonas naturalizadas para las diferentes especies afectadas y fomentar la conservación de la
biodiversidad de los ecosistemas agrarios se establecen las siguientes medidas compensatorias:
- Creación de al menos dos majanos con las piedras sacadas del terreno.
- Mantener y potenciar parches de vegetación natural no cultivada.
- Se dejará crecer vegetación arvense entre las filas del cultivo para favorecer zonas de alimentación de las
diferentes especies de aves como la perdiz, codorniz, cogujada, alondra, etc., además de evitar la erosión y mejorar
la estructura del suelo, aportándole materia orgánica.
- Formación de lindes, alrededor de la parcela afectada, mediante plantación de especies arbustivas silvestres,
preferentemente, espinosas con frutos carnosos que incrementen la disponibilidad de alimento para la fauna.
- Reducir el uso de productos agroquímicos, y en caso de usarlos emplear productos fitosanitarios de baja persistencia
y toxicidad, así como regular las fechas de aplicación de los mismos.
- En caso de ser necesario establecer una línea eléctrica aérea de abastecimiento al sondeo se deberá cumplir la
legislación vigente en materia de protección de avifauna en tendidos eléctricos:
· Decreto 5/1999, de 2 de febrero, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta
tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la avifauna.
· Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna
contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
4.3. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
Se informa que el entorno de actuación se encuentra dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación
por nitratos de origen agrario, denominada “Mancha Oriental”, según consta en la Resolución de 10-02-2003, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se designan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, determinadas áreas como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas producida por
nitratos procedentes de fuentes agrarias. Por tanto, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 4 de febrero de 2010,
de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificada por la Orden de 7 de febrero de 2011, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Respecto al consumo de agua la actuación supone un nuevo elemento
de presión sobre el acuífero si bien el sistema de riego por goteo optimiza el consumo de agua y minimiza las
pérdidas.
Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la correspondiente Autorización de
Concesión de aguas subterráneas con destino a riego. Corresponde a la Confederación Hidrográfica velar por el
buen estado de los parámetros hidrológicos naturales, a fin de mantener en óptimas condiciones los ecosistemas
acuáticos a ellos asociados.
Se elaborará un estudio sobre la calidad de las aguas para el riego, dimensionando la red de drenaje y evaluando el
riesgo de salinización y alcalinización del suelo, ponderando, en su caso, las necesidades de lavado.
Respecto a los vertidos, en la documentación no se contemplan vertidos al DPH del Estado. Se recuerda, en
cualquier caso, la prohibición con carácter general del vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales
susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo
que se cuente con la previa autorización administrativa (artículo 100 del Real Decreto Legislativo 1/2001).
Deberán adoptarse las soluciones técnicas apropiadas para paliar la afección al sistema local de drenaje de las
aguas pluviales, a fin de evitar erosiones o desbordamientos. En la apertura de zanjas se evitará en todo momento
alcanzar el nivel freático.
Para prevenir una sobreexplotación de los recursos hídricos disponibles, se debe atender a lo dispuesto en la
Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los
volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del Dominio Público Hidráulico, de los retornos y
los vertidos al mismo.
Para evitar contaminaciones de capas freáticas por fertilización abusiva se deberá cumplir el Código de Buenas
Prácticas Agrarias (Resolución 24-09-98 de la Dirección General de Producción Agraria). La puesta en regadío
supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso de productos fitosanitarios
y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses presentes e introducción de
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otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de estos productos, pueden provocar
contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por contaminación difusa.
En las operaciones de abonado de las parcelas se utilizarán los fertilizantes especificados en el Real Decreto
824/2005, de 8 de julio.
Si se dota de motores de explosión el cabezal de riego, deberá contar con sistemas anti-derrame que impidan el
vertido de combustible o aceite de motor.
Es necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales de los cultivos, y en todo caso, se
deben estudiar minuciosamente las condiciones particulares del aprovechamiento para valorar adecuadamente su
compatibilidad con la preservación y mejora de los humedales manchegos, siempre teniendo en cuenta el principio
de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto,
un efecto negativo de difícil corrección.
4.4. Generación de Residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos
peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como en el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo
modifica, y el Plan Regional de Gestión de Residuos Peligrosos (Decreto 158/2001, de 5 de junio).
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases
de Productos Fitosanitarios.
Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar
contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o
lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que
deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos
peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Los trámites relacionados con su inscripción en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha
(altas, bajas o modificación), deberá realizarlos a través de la página web de la Oficina Virtual de la Viceconsejería
de Medio Ambiente: http://agricultura.jccm.es/ova/
4.5. Protección del suelo
La parcela donde se va realizar el citado proyecto debe ser compatible con la Ordenación Territorial y Urbanística
del Municipio de Jorquera.
Dentro de la parcela afectada, existen recintos (3;4;7; 9 y 10) ocupados por vegetación natural que deben respetarse.
Asimismo, todas las instalaciones proyectadas deben ubicarse sobre terrenos de labor. En caso de que se realicen
operaciones de descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se deberá solicitar autorización previa al
Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible.
Con carácter general, todas las obras, construcciones e instalaciones que se realicen y todos los usos que se
desarrollen en suelo clasificado como rústico deberán serlo con estricta sujeción a la legislación sectorial que en
cada caso los regule(carreteras, medio ambiente, patrimonio, Confederación Hidrográfica…..) y al cumplimiento
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de las condiciones, requisitos y limitaciones establecidas por el “Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística”, por
el “Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico modificado por el
Decreto 177/2010, de 1 de julio”, y/o el planeamiento territorial y urbanístico. Deberá tenerse en cuenta los requisitos
exigidos por la “Orden de 31/03/2003, de la Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba la Instrucción
Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las Obras, Construcciones
e Instalaciones en Suelo Rústico”. Finalizados los trabajos necesarios para acometer la actividad, se restaurarán los
terrenos afectados recuperando la estratigrafía y orografía.
La actuación prevista, según informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, se contempla dentro El Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA “Hoces del Júcar” como uso autorizable.
En cuanto a la protección del suelo, durante la fase de construcción, deberá retirar para su conservación y posterior
utilización, las capas de tierra vegetal con el fin de mantener el suelo y su masa vegetal en las condiciones precisas
para evitar riesgos de erosión, inundación o incendio. Además, deberá realizar un laboreo en aquellos terrenos
que hayan quedado compactados por la maquinaria, evitando el aumento de escorrentía superficial y facilitar la
revegetación de las mismas.
En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la construcción de la cama de las tuberías, los materiales se
obtendrán de canteras autorizadas.
Los goteros se instalarán enterrados. En terrenos pedregosos, podrá sustituirse el enterramiento del gotero por la
cubrición con material del terreno (piedras o tierra) de cada uno de los goteros. Los goteros instalados, en ningún
caso podrán ser accesibles para la fauna.
4.6. Protección de la calidad del aire y prevención del ruido
A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el
fin de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras, se estará a lo dispuesto por la
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, no superándose los niveles
de emisión a la atmósfera fijados en los anexos no derogados por la precitada Ley, del Decreto 833/1975, de 6
de febrero. No obstante, si la producción de polvo fuese evidente se deberá regar en aquellos puntos en que se
produzca.
Con respecto a las medidas de protección por ruidos, se cumplirá lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido y en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla esta Ley en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y de las ordenanzas municipales.
De forma particular, los motores de extracción de agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a
niveles que no molesten a la fauna presente en la zona. Para ello se contará con la supervisión de los Agentes
Medioambientales de la zona.
4.7. Protección del paisaje.
El promotor del proyecto deberá favorecer la integración paisajística de la construcción en el entorno, tratando los
acabados exteriores con pinturas de colores térreos, evitando los colores brillantes o que produzcan reflejos.
4.8. Protección del patrimonio y bienes de dominio público.
El proyecto cuenta con informe favorable (Exp. Cult.: 19.2202 R), mediante Resolución emitida, con fecha 09 de
enero de 2020, por la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Albacete- Sección Patrimonio.
Aun así, de manera preventiva, se deberá tener en cuenta que, en el caso de que aparecieran restos durante la
ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985 de 25 de junio
de Patrimonio Histórico Español (deber de comunicación a la Administración competente en materia de Patrimonio
Histórico) y así, antes de continuar con la ejecución de dicho proyecto, deberá garantizarse su control arqueológico.
La actuación se encuentra fuera de zona de policía de cauce público. Por otra parte, el proyecto no afecta a montes
de utilidad pública ni vías pecuarias.

AÑO XXXIX Núm. 55

17 de marzo de 2020

7528

4.9. Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los
terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje
y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá
ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Albacete (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea
traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este organismo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
El promotor remitirá al órgano ambiental un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de
las medidas correctoras y compensatorias establecidas, a la finalización de los trabajos. Este informe incluirá un
listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. El informe deberá estar suscritos
conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las
condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente Resolución.
- Seguir las indicaciones y obligaciones fijadas por el Plan de Gestión de la ZEC/ZEPA “Hoces del Júcar”
- Control de la correcta ejecución de las medidas para favorecer el hábitat avifauna.
- Control del estado y buen funcionamiento de los equipos de riego.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
- Control del libro registro de productos fitosanitarios utilizados.
- Control de la correcta gestión de todos los residuos generados por la actividad.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Albacete:
a) Antes del inicio de la actividad:
- Autorización del Exmo. Ayuntamiento de Jorquera.
- 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.
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- Notificación para la inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de residuos peligrosos (en su caso aceites, envases fitosanitarios,
etc.).
- Dentro de la parcela afectada, existen recintos (3;4;7; 9 y 10) ocupados por vegetación natural que deben respetarse.
Asimismo, todas las instalaciones proyectadas deben ubicarse sobre terrenos de labor. En caso de que se realicen
operaciones de descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se deberá solicitar autorización previa al
Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante tres años: Informes sobre los controles
y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Albacete, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, (modificado por Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), y
en el ejercicio de las atribuciones conferidas por 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 “transformación de secano en regadío con instalación de placas solares para sondeo en
t.m. Jorquera (Exp. PRO-AB-19-1172)”, situado en el término municipal de Joquera (Albacete), cuyo promotor es
GH-714, S.L., no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por estimarse que no tiene
efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que
propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Agricultura, tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.
El presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007
de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso
de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
El disponer de este informe, no exime al promotor de contar con todas las autorizaciones administrativas o de otros
organismos oficiales que fuesen necesarios para este tipo de actividad de acuerdo con la legislación sectorial o
específica.
Albacete, 9 de marzo de 2020

La Delegada Provincial
Mª LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

17 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 10/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y de autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión
de expediente (LAT) 02213000003. [2020/2168]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica de alta tensión:
Nº de expediente: (LAT) 02213000003.
Titular: Central Eléctrica de Pozo Lorente, S.L.
Denominación: Línea subterránea para distribución 12/20 kV.
Descripción: Línea subterránea alta tensión 12/20 kV para sustituir una parte de red aérea de alta tensión existente.
Consta de 2 tramos. El 1er tramo (que se no se modifica), con origen en apoyo existente nº 1148 de LAAT, compartido
Iberdrola-Central Eléctrica de Pozo Lorente y punto de entronque de la línea, y final en el edificio de fábrica de ladrillo
destinado a maniobra, protección y medida. Longitud de 87 m. El 2º tramo (que se modifica en parte), con origen en el
edificio de fábrica de ladrillos, hasta el vano anterior a la carretera de Ayora N-330, con coordenadas UTM ETRS88 X:
628272, Y: 4329124 y longitud de 1260 m. La línea estará formada por cable unipolar tipo RH5Z1 12/20 kV 3x1x50 mm2
Al.
Ubicación: Polígono 505, Paraje Cueva de La Grana.
Término municipal: Casas de Juan Núñez (Albacete).
Finalidad: Mejora de la calidad del suministro en la zona.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación eléctrica de alta tensión, sujeta a las siguientes condiciones:
1) Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
2) Se concede un plazo de tres años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 10 de marzo de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

17 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 04/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de vías pecuarias, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 13VP190024). [2020/2153]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 05629671F.
- Población: Ciudad Real (Ciudad Real).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 4 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

17 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 10/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13RD200016). [2020/2147]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 05708387V.
- Población: Miguelturra (Ciudad Real).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 10 de marzo de 2020

La Secretaria Provincial
ISABEL CAÑAS VILLAHERMOSA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores de la Resolución de 13/02/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Cuenca, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Explotación Las Eras (expediente
PRO-CU-19-0939), situada en el término municipal de Zafra de Záncara (Cuenca), cuya promotora es Álvaro
Villaescusa SA. [2020/2149]
Una vez publicada la citada Resolución, Alvaro Villaescusa S.A., como promotor del proyecto indicado, con número de
expediente PRO-CU-19-0939, de acuerdo con la Diputación Provincial de Cuenca, como Directora Facultativa de la
Obra, solicita la revisión del periodo de limitación de ejecución de los trabajos para evitar afecciones a la fauna silvestre
amenazada, establecido por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad en el informe de fecha 19 de diciembre de
2019. Dicha solicitud está motivada por el importante deterioro de la carretera de acceso al municipio que hace necesario
ejecutar la obra con la mayor urgencia posible.
Se traslada dicha solicitud al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, quien emite informe al respecto de fecha 04 de
marzo de 2020, como consecuencia de este, se procede a la rectificación de la Resolución en los siguientes términos:
Página 5065. Apartado Cuarto 4.1. Protección de la flora y la fauna. Párrafo primero.
Donde dice: “Para evitar afecciones a la fauna silvestre presente en la zona, se deberá limitar el periodo de ejecución de
los trabajos, no pudiendo llevarse a cabo entre los meses de marzo a junio, ambos inclusive.”
Debe decir: “Para evitar afecciones a la fauna silvestre presente en la zona, se deberá limitar el periodo de ejecución de
los trabajos, no pudiendo llevarse a cabo entre el 15 de marzo y el 15 de mayo, en el tramo de carretera comprendido
entre los puntos kilométricos Pk 0+000 al Pk 1+000. No habrá limitación temporal en el resto del tramo de carretera
objeto de la ampliación y mejora. Todo ello sin perjuicio de que pudiera ser objeto de revisión, en función de cómo
concurra la fenología de reproducción de la especie en la zona para la presente anualidad.”
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores de la Resolución de 13/02/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Cuenca, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Explotación El Recental (expediente
PRO-CU-19-0938), situada en el término municipal de Zafra de Záncara (Cuenca), cuya promotora es Álvaro
Villaescusa SA. [2020/2150]
Una vez publicada la citada Resolución, Alvaro Villaescusa S.A., como promotor del proyecto indicado, con número de
expediente PRO-CU-19-0938, de acuerdo con La Diputación Provincial de Cuenca, como Directora Facultativa de la
obra, solicita la revisión del periodo de limitación de ejecución de los trabajos para evitar afecciones a la fauna silvestre
amenazada, establecido por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad en el informe de fecha 19 de diciembre de
2019. Dicha solicitud está motivada por el importante deterioro de la carretera de acceso al municipio que hace necesario
ejecutar la obra con la mayor urgencia posible.
Se traslada dicha solicitud al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, quien emite informe al respecto de fecha 04 de
marzo de 2020, como consecuencia de este, se procede a la rectificación de la Resolución en los siguientes términos:
Página 5076. Apartado Cuarto 4.1. Protección de la flora y la fauna. Párrafo primero.
Donde dice: “Para evitar afecciones a la fauna silvestre presente en la zona, se deberá limitar el periodo de ejecución de
los trabajos, no pudiendo llevarse a cabo entre los meses de marzo a junio, ambos inclusive.”
Debe decir: “No se establecen limitaciones temporales a los trabajos a realizar en esta zona”

17 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Confederación Hidrográfica del Guadiana
Resolución de 09/03/2020, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por la que se somete a información
pública la propuesta de Programa de actuación de la masa de agua subterránea Campo de Calatrava.
[2020/2167]
Iniciado el procedimiento de aprobación del Programa de Actuación de la citada masa de agua subterránea, y una vez
oída la Comunidad de Usuarios de la misma, esta Presidencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 171.6.f) del
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, resuelve
someter a información pública la propuesta de Programa de Actuación de la citada masa de agua subterránea, por un
periodo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la presente resolución en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, para formular alegaciones.
El contenido de la propuesta puede consultarse y descargarse en la página web de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, en el siguiente enlace:
https://www.chguadiana.es/sites/default/files/2020-03/CC_Propuesta%20Programa%20de%20Actuaci%c3%b3n-IP.PDF
Badajoz, 9 de marzo de 2020

El Presidente
SAMUEL MORALEDA LUDEÑA

17 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de la convocatoria de 09/03/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre becas de colaboración
adscritas al Irica. Extracto BDNS (Identif.): 499728. [2020/2206]
BDNS (Identif.): 499728
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:
Estudiantes universitarios de la Universidad de Castilla-La Mancha que en el curso 2019/2020 estén matriculados en el
último o en el penúltimo curso de estudios de grado universitarios de la UCLM adscritos al Campus de Ciudad Real en
la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas, E.T.S de Ingenieros Agrónomos o E.T.S.I de Ingeniería Industrial.
Segundo. Objeto:
Se adjudicarán diez becas de colaboración en grupos de investigación del Instituto Regional de Investigación Científica
Aplicada (Irica).
Tercero. Bases Reguladoras:
Publicación en la Web https://www.uclm.es/centros-investigacion/irica/news y https://www.irica.uclm.es/-/media/files/
C01-centros/irica/documentos-varios/beca-colaboracin-2020.ashx?la=es
Cuarto. Cuantía:
Dotación presupuestaria 9.600€. La dotación de cada beca es de 320€/mes para los meses de junio, julio y septiembre
de 2020.
Quinto. Plazo presentación de solicitudes:
Desde el 11 de marzo al 25 de marzo de 2020.
Sexto. Otros datos:
Las solicitudes se enviarán con registro de entrada dirigidas al Irica, mandando una copia por correo electrónico (irica@
uclm.es).
A la solicitud deberán acompañar los siguientes documentos:
- CV del alumno, con un certificado de notas y copia de la matrícula actual
- Plan de Formación del becario
- Historial de los últimos 5 años del grupo de investigación
Ciudad Real, 9 de marzo de 2020

La Directora del Instituto Regional
de Investigación Científica Aplicada (Irica)
P.D. del Rector (Resolución de 04/04/2016,
DOCM de 08/04/2016)
ESTER VÁZQUEZ RODRÍGUEZ-PACHECO

17 de marzo de 2020
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Cuatro de Ciudad Real
Procedimiento: JVB Juicio Verbal 89/2015. [2020/2202]
Edicto
Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Sentencia
En Ciudad Real a 17 de febrero de 2016
Antecedentes de hecho
Primero.- Ante este Juzgado con competencia en materia mercantil correspondió el conocimiento del Juicio Verbal arriba
registrado nº 89/2015, promovido por la Sociedad General de Autores y Editores, la Asociación de Gestión de Derechos
Intelectuales y la Asociación de artistas, intérpretes o ejecutantes sociedad de gestión de España, representados por su
Procurador D. Fernando Fernández Menor y asistidos de su letrado D. Rafael de los Reyes Cárdenas frente Doña María
José López Lomas , en situación procesal de rebeldía.
En el suplico de la demanda se solicita que se condene a la demandada al pago de la cantidad de 1317,36 euros a la
SGAE, más los intereses legales de esa cantidad, más otros 461,19 euros a las entidades Agedi y AEI, en relación a los
periodos de abril a diciembre de 2014 .
Posteriormente, se admitió a trámite la demanda y se citó a las partes para la celebración del juicio que tuvo lugar
finalmente el pasado día 11 de febrero de 2016 a las 13.30. Al mismo compareció solo compareció la parte demandante
que se ratificó en la demanda presentada, mientras que lA demandada no compareció siendo declarado en rebeldía.
Posteriormente se formularon conclusiones por las partes, y se dio por concluido el acto, quedando los autos vistos para
sentencia.
Segundo.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales al mismo
referentes.
Fallo
Que debo Estimar y Estimo íntegramente la demanda presentada por la Sociedad General de Autores y Editores, la
Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales y la Asociación de artistas, intérpretes o ejecutantes sociedad de
gestión de España, representados por su Procurador D. Fernando Fernández Menor frente a Doña María José López
Lomas , en situación procesal de rebeldía, condenando a esta entidad mercantil al abono de la cantidad de 1317,36
euros a la SGAE por la comunicación pública de obras llevada a cabo sin su autorización en el período comprendido
entre abril a diciembre de 2014 y asimismo a abonar a Agedi y AIE, los otros demandantes, la cantidad de 461,19 euros
más los intereses legales del art. 576 de la LEC desde la presente sentencia hasta su completo pago, con condena a la
parte demandada al abono de las costas procesales.
Modo de impugnación: No cabe recurso alguno al ser la cuantía reclamada inferior a 3.000 euros y encontrarnos en un
juicio verbal por razón de la cuantía (Art. 455.1 LEC)
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dictó, hallándose celebrando
Audiencia Pública en el día de su pronunciamiento, de lo que yo Secretario, doy fe.
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Y como consecuencia del ignorado paradero de la demandada Dª. Josefa López Lomas, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.
Ciudad Real, 2 de marzo de 2020

El/La Letrado de la Administración de Justicia
MARÍA ASCENSIÓN PRIETO DE LA CALLE
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Cuatro de Ciudad Real
Procedimiento: JVB Juicio Verbal 36/2019. [2020/2203]
Edicto
Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Sentencia
En Ciudad Real, a treinta de enero de dos mil veinte.
Vistos por mí, Ilmo. Sr. D. Jerónimo Pedrosa del Pino, Magistrado-Juez Titular Adjunto al Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 4 y de lo Mercantil de los de Ciudad Real y de su Partido Judicial, los presentes autos de Juicio Ordinario
registrado con el nº 36/2019, instados por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), por la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (Agedi), y por la Asociación de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión
de España (AIE), representadas por el Procurador de los Tribunales D. Fernando Fernández Menor y asistidas del Letrado D. Rafael de los Reyes Cárdenas, frente a Soukaina El Khamlichi (bar “Suka”) sito en cale Nueva nº 94 de Daimiel
(Ciudad Real), declarada en situación de rebeldía procesal en virtud de diligencia de ordenación de fecha 1/7/2019.
Parte Dispositiva
Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda formulada por Sociedad General de Autores y Editores (SGAE),
por La Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (Agedi), y por la Asociación de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), representadas por el Procurador de los Tribunales D. Fernando Fernández
Menor y asistidas del Letrado D. Rafael de los Reyes Cárdenas, frente a Soukaina El Khamlichi (bar “Suka”) sito en cale
Nueva nº 94 de Daimiel (Ciudad Real), declarada en situación de rebeldía procesal en virtud de diligencia de ordenación
de fecha 1/7/2019, y condeno a ésta a abonar:
1.- A Agedi y AIE la cantidad de 70,39 euros.
2.- A SGAE la cantidad que se determine, en trámite de ejecución de sentencia, sin aplicación de la Orden Ministerial
declarada nula, Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre. A tal efecto, se conmina a la representación procesal de
SGAE para que en el plazo preclusivo de cinco días a contar desde la notificación de la presente, aporta nuevo cuadro
de liquidación, justificado y claro, sin aplicación de la Orden Ministerial declarada nula.
La cantidad total resultante devengará el interés legal del dinero desde la fecha de interposición de la demandada ex
artículo 1.101 y concordantes del Código Civil.
Los importes resultantes se verán incrementadas en dos puntos desde la fecha en que se dicta la presente sentencia
(interés de la mora procesal ex artículo 576 de la LEC).
En materia de costas procesales, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso alguno (art 455.1 LEC).
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta primera instancia, la pronuncio, mando y firmo, D. Jerónimo
Pedrosa del Pino, Magistrado-Juez Titular Adjunto al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 y de lo Mercantil
de los de Ciudad Real y de su Partido Judicial. Doy fe.Diligencia.- La anterior resolución es publicada, notificada y archivada en la Secretaría del Juzgado, y queda por certificación literal unida a los autos, doy fe.-
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Y como consecuencia del ignorado paradero de la demandada Soukaina El Khamlichi, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.
Ciudad Real, 2 de marzo de 2020

El/La Letrado de la Administración de Justicia
MARÍA ASCENSIÓN PRIETO DE LA CALLE

17 de marzo de 2020
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de San Clemente (Cuenca)
Procedimiento Ordinario 309/2017. [2020/2086]
Edicto
Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Sentencia 61/2019
En San Clemente, a 1 de julio de 2019.
Don Gustavo Andrés Martín Martín, 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 180/2018, promovidos por Caixabank
S.A., bajo debida defensa y representación contra Juan Francisco Sahuquillo Costes, Rus María Cebrián Sánchez y
Amparo Cortés Iglesias, en rebeldía, en ejercicio de acción de resolución contractual y ejercicio de acción hipotecaria.
Fallo
Que estimando la demanda formulada por Caixabank S.A., bajo debida defensa y representación contra Juan Francisco
Sahuquillo Costes, Rus María Cebrián Sánchez y Amparo Cortés Iglesias, en rebeldía debo declarar y declaro:
1) El vencimiento anticipado del contrato de crédito hipotecario convenido por las partes mediante escritura autorizada
por la Notario de Albacete Doña María Adoración Fernández Maldonado el día 9 de Enero de 2009 bajo el número de
protocolo 21, novado mediante las escrituras relacionadas en el hecho primero, apartado 4 de la presente demanda.
2) Que los demandados don Juan Francisco Sahuquillo Cortés y Doña Rus María Cebrián Sánchez quedan obligados
solidariamente al pago de la totalidad de las cantidades debidas a la parte actora por principal, así como por intereses
ordinarios devengados que asciende a la cantidad de ochenta mil trescientos diecisiete euros con cincuenta y cuatro
céntimos (80.317,54 €).
3) Declare que CaixaBank tiene derecho a que la ejecución de la sentencia que se dicte en su día se realizará con cargo,
entre otros, al derecho real de hipoteca que garantiza el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias del contrato
impagado, conservando dicha hipoteca su preferencia y rango tal como fue pactada en la escritura referida.
4) Condene al hipotecante no deudor, Doña Amparo Cortés Iglesias, a soportar, estar y pasar por la ejecución de la
condena dineraria sobre el bien de su propiedad.
Todo ello sin imposición de costas.
Contra esta resolución cabe formular ante este Juzgado recurso de apelación en el plazo de veinte días desde la notificación de la misma.
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia el día de su fecha, por el Sr. Juez que la suscribe estando
celebrando audiencia pública. Doy fe.
Diligencia.- Seguidamente se expide testimonio de la anterior resolución para su unión a los autos de su razón. Doy fe.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Juan Francisco Sahuquillo Cortés y Amparo Cortés Iglesias, se extiende
la presente para que sirva de cédula de notificación.
San Clemente, 3 de marzo de 2020

El/La Letrado de la Administración de Justicia
SACRAMENTOS RUIZ GARCÍA

17 de marzo de 2020
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Torrijos (Toledo)
Procedimiento: JVB Juicio Verbal 14/2019. [2020/2089]
Edicto
En este órgano judicial Juzgado de 1ª Inst. E Instrucción Nº 2 de Torrijos se tramita Juicio Verbal 14/2019, seguido a
instancias de Liberbank SA, contra Valeriu Ion, Georgta Ion en los que, por sentencia de fecha 9 de julio de 2019 es del
tenor literal siguiente:
Fallo
Estimar totalmente la demanda interpuestapor la Procuradora Sra. Robledo, en nombre y representación de Liberbank
SA, contra Valeriu Ion y Georgta Ion, y en su virtud, debo condenar y condeno a los demandados a:
1) Resolución del contrato de préstamo hipotecario suscrito por las partes el 7-11-2006
2) Al pago de 5.225,86 euros más intereses remuneratorio desde el cierre de cuenta el 2 de noviembre de 2018 hasta
el pago completo.
3) Declarar que Liberbank tiene derecho en la ejecución de sentencia, entre otros, al derecho real de hipoteca que
garantiza el cumplimento de las obligaciones impagadas, conservando la hipoteca su preferencia y rango, como fue
pactada en escritura.
4) Al pago de las costas.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que, en su
caso, deberá interponerse en plazo de los 20 días siguientes al en que se notifique esta resolución.
Llévese el original al libro de sentencias.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo, Ana Isabel Flores García, Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción Nº 2 de Torrijos.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Valeriu Ion y Georgta Ion (en rebeldía), se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación de la presente sentencia.
Torrijos, 3 de marzo de 2020

El/La Letrado de la Administración de Justicia
ALFREDO RAMÍREZ GUDIEL
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 19/02/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción de una planta fotovoltaica de 200 kW promovida por David Risueño Martínez (número de
expediente 13270209161). [2020/1600]
Con fecha 22/1/2019 se ha presentado solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de una planta fotovoltaica de 200 kW promovida por David Risueño Martínez.
Esta Delegación Provincial es competente para instruir este procedimiento en virtud de la Resolución de 03/09/2019, de
la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as Delegados/as Provinciales
(DOCM de 10 de septiembre). Por ello, a los efectos previstos en los artículos 9.2 y 13 del Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica cuyas características se señalan a continuación:
Solicitante: David Risueño Martínez
Título del Proyecto: “Proyecto de instalación Fotovoltaica de 200 kW para Conexión a Red en MT” e infraestructuras
asociadas
Situación: planta solar de 1073 m2 aproximadamente situada en el polígono 139 parcela 73 de Socuéllamos (Ciudad
Real).
Características: Planta de producción solar fotovoltaica de 199,800 kWp compuesta por 740 módulos fotovoltaicos de
270 Wp cada uno de estructura fija, 2 inversores de 100 kW y líneas de baja tensión de conexión de estos con el centro
de transformación de 250 kVA. La evacuación se realizará de una línea de 15 kV con una longitud de 325 m en su tramo
subterráneo y de 10 m en su tramo aéreo, que llevará intercalado un centro de protección y medida de cliente y que se
conectará al punto de entronque situado en el apoyo 2 de la línea SOC711 (X: 517008 Y: 4349817).
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, sita 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, 19 de febrero de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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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 Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 16215600005 y 16245600002. [2020/1825]
A los afectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los 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 aprobación del
proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 16215600005 y 16245600002.
Titular: Sociedad Eléctrica Nuestra Señora de los Desamparados, S.L.
Situación: Término municipal de Huete (Cuenca). Calle: San Gil.
Características principales: Modificación de línea de media tensión existente, 20 kV s/c, e instalación de nuevo centro de
transformación prefabricado de 160 kVA en sustitución de CTI existente. Las actuaciones a realizar son:
1. Acometida subterránea, 20 kv s/c, con inicio en apoyo existente 105-1, y fin en nuevo centro de transformación CT-26
“San Gil II”. Conductor: EHPRZ1 12/20 KV 3 x 150 mm2. Longitud: 67 m.
2. Centro de transformación (CT-26 San Gil II) en edificio prefabricado, con dos celdas de línea y una celda de protección
de transformador con corte y aislamiento en SF6 y máquina transformadora de 160 KVA, 20000V/400-230V. Dicho
centro se instalará muy próximo al CTI existente a sustituir.
3- Red (cuatro circuitos) de baja tensión con inicio en nuevo CTP y conexión con RBT existente.
4- Desmantelamiento del actual CTI San Gil, el apoyo sobre el que está instalado, y un tramo de la actual línea LAMT 105,
así como el desmantelamiento de varios postes de hormigón donde están suspendidos los circuitos de baja tensión.
Finalidad: Mejorar la calidad y garantía de suministro eléctrico en la localidad.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la
Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13, y formularse
las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.
Cuenca, 27 de febrero de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Barcience (Toledo)
Anuncio de 27/02/2020, del Ayuntamiento de Barcience (Toledo), sobre información pública de la incoación
de procedimiento de calificación urbanística con motivo de solicitud de licencia de instalación de proyecto
fotovoltaico en polígono 5 parcelas 2 y 3. [2020/2077]
En virtud de resolución de esta Alcaldía, con motivo de solicitud de licencia formulada por la Entidad Circle Energy Antila,
S.L. para ejecución de obras de “proyecto fotovoltaico de 35,6352 MW” en polígono 5, parcelas 2 y 3 del catastro de
rústica del término municipal de Barcience, se ha procedido a la incoación de procedimiento de calificación urbanística
previsto en el artículo 54.1), en relación con el artículo 60) del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística de Catilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, así como en los
artº 11, 12, 17, 29, 37 y 44 del Decreto 242/2004, de Reglamento de Suelo Rústico, por tratarse de suelo no urbanizable
de especial protección de regadío en las vigentes Normas Subsidiarias de Barcience, de 1997, resultando de aplicación
el régimen previsto para el suelo no urbanizable.
Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de las previsiones que se contienen en las citadas
normas legales durante un plazo de veinte días, mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, así
como en uno de los periódicos de mayor difusión en la Comunidad; dicho plazo empezará a computarse a partir de la
fecha de publicación del último anuncio publicado. Dentro del expresado plazo cualquier persona podrá examinar la
documentación correspondiente, en las dependencias del Ayuntamiento de Barcience.
Barcience, 27 de febrero de 2020

El Alcalde
VÍCTOR LÓPEZ MAQUEDANO

17 de marzo de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Graja de Iniesta (Cuenca)
Anuncio de 24/02/2020, del Ayuntamiento de Graja de Iniesta (Cuenca), sobre información pública de calificación
y licencia urbanística de obras y de actividad para la construcción de una línea de 400 kV para evacuación de
energía eléctrica del parque eólico Gecama de 300 MV. [2020/1666]
A instancia de Generación Eólica Castilla La Mancha S.L., por este Ayuntamiento se está tramitando calificación
urbanística y las correspondientes licencias urbanísticas de obras y actividad , para la instalación de una línea de
400kv para evacuación de energía eléctrica del parque Eólico Gecama de 300 MV con emplazamiento en el polígono 9
parcelas 4, 5, 24, 50, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 102, 9003 y 9004; en el polígono 10 parcelas 21, 25, 26, 27,
28, 29, 31 y 9001; en el polígono 11 parcelas 41, 42, 43, 44, 75, 76, 108, 111, 112, 9002, 9004 y 9008; en el polígono
12 parcelas 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 9005 y 9007; y en el polígono 13 parcelas 7, 8, 10, 15, 16, 19, 20, 48, 49, 50
y 9004.
De conformidad con el artículo 64.5 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 y el art.43.5 del Reglamento del Suelo Rústico aprobado por
Decreto 242/2004 de 27 de julio , el expediente queda sometido a información pública por plazo de 20 días , a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha a efectos de que
se puedan formular cuantas observaciones y o alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo, el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales C/ San Jorge, 5 en horario
de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
Graja de Iniesta, 24 de febrero de 2020

El Alcalde
JAVIER MONSÁLVEZ ALFARO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Pozuelo (Albacete)
Anuncio de 05/03/2020, del Ayuntamiento de Pozuelo (Albacete), sobre información pública de calificación
urbanística y licencia para la ejecución del proyecto de línea eléctrica denominado: Prolongación línea
eléctrica andaluza desde apoyo 1912 hasta apoyo 1567, que afecta a las parcelas 8, 23 y 51 del polígono 501.
[2020/2041]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia a instancias de Iberdrola
Distribución Eléctrica SA, para la ejecución de proyecto de línea eléctrica denominado “Prolongación Línea Eléctica
Andaluza desde apoyo 1912 hasta apoyo 1567” y que afecta a las parcelas 8, 23 y 51 del Polígono 501 del catastro de
rústica de este municipio, 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 La Tribuna de Albacete, 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, de lunes a viernes, en horario
de 10 a 13 horas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://www.pozuelo.
es.
Pozuelo, 5 de marzo de 2020

El Alcalde
GREGORIO MORENO LÓPEZ
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Sociedad Cooperativa
Anuncio de 17/02/2020, de la Cooperativa La Unión, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, sobre acuerdo
de disolución. [2020/2100]
La Unión, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, con domicilio social en la calle Coso, s/n, de la localidad de las
Pedroñeras (Cuenca) y CIF nº F16009417,
Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110.1 c) de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha, se hace
público que la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 17 de enero de 2020, acordó, con el voto de la mayoría
de los socios, la disolución de esta cooperativa.
Las Pedroñeras, 17 de febrero de 2020

Los Liquidadores
MARÍA DOLORES CASTILLO GÓMEZ
CARMEN SOTOS MONEDERO
JUAN REDONDO INIESTA
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam)
Anuncio de 10/03/2020, de la Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam), por el que
se hace pública la formalización de los contratos correspondientes al suministro por lotes de diversa maquinaria
y material de repuesto para las herramientas a motor utilizadas por Geacam SA, en las tareas de prevención de
incendios forestales durante la campaña 2020. Expediente número: 103-TT-0-000-16/SU13. [2020/2164]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Geacam, S. A.
b) Dependencia: Departamento de Contratación.
c) Domicilio: C/ Hermanos Becerril, nº 27, 16004 – Cuenca.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contratacióndelestado.es. Licitación número: @2019/025705
e) Expediente Nº: 103-TT-0-000-16 / SU13
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del Objeto: Suministro por Lotes, de diversa maquinaria y material de repuesto para las herramientas a
motor utilizadas por Geacam S. A., en las tareas de prevención de incendios forestales durante la campaña 2020.
c) Lugar de ejecución y entrega: En las cinco provincias de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
d) Plazo de ejecución: Durante un (1) año, según orden de prioridades de entrega.
e) Nomenclatura CPA: 25.73.10.
f) Nomenclatura CPV: 44510000-8.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Procedimiento abierto, sometido a regulación armonizada y con varios criterios de valoración.
b) Tramitación ordinaria.
4.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe Neto: 546.694,50 Euros (IVA excluido).
b) Importe Total: 661.500,35 Euros (IVA y demás gastos incluidos).
c) I.V.A. (21%): 114.805,85 Euros.
d) Valor Estimado del Contrato: 546.694,50 Euros.
e) Cofinanciación El coste económico de este contrato estará cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) al 75%, por la Administración General del Estado (AGE) al 7,5% y por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha al 17,5%.
5.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 12 de febrero de 2020.
b) Fecha de formalización de los contratos: 5 de marzo de 2020.
c) Contratista de los 50 Lotes: Cabello Máquinas y Equipos, S. L.
d) Importe neto de adjudicación: 457.742,16 Euros, IVA excluido.
e) Importe total de adjudicación: 553.868,01 Euros, IVA incluido.
f) Los precios para cada uno de los 50 Lotes están detallados en el cuadro publicado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público: https://contratacióndelestado.es
g) Ventajas de la oferta adjudicataria: ser la oferta económica y técnicamente más ventajosa.
Cuenca, 10 de marzo de 2020

El Director-Gerente
MARIANO TERUEL ARRAZOLA

