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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero
y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. [2020/2446]
El Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, mediante Decreto 8/2020, 12 de marzo, y con el objeto de contener la expansión del SARS-CoV-2, adoptó de forma inmediata medidas de contención de carácter extraordinario como cierre de centros educativos y de mayores y suspensión de actividades de ocio, culturales y deportivas,
entre otras, lo que ha supuesto importantes prohibiciones y limitaciones que afectan a la vida pública y privada de los
ciudadanos de Castilla-La Mancha.
Al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la Consejería de Sanidad ha publicado dos órdenes; la 32/2020,
de 14 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en Castilla-La Mancha como consecuencia
de la evolución epidemiológica del coronavirus y la 33/2020, de 14 de marzo, por la que se adoptan medidas para el
personal estatutario que presta servicios en los centros y establecimientos sanitarios del Servicio de Salud de CastillaLa Mancha. En este mismo contexto la Consejería de Sanidad ha aprobado, con fecha 14 de marzo de 2020, sendas
resoluciones, sobre medidas extraordinarias a adoptar en la celebración de funerales y duelos y sobre medidas y recomendaciones en el ámbito de los Servicios Sociales con motivo del coronavirus (COVID-19).
En el ámbito educativo, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, ha aprobado la Instrucción 1/2020, de 13 de
marzo, para la aplicación de las medidas educativas por causa del brote del virus COVID-19 en los centros docentes de
Castilla-La Mancha.
Por último, en el ámbito de sus competencias de ordenación de la Función Pública, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha aprobado la Orden 34/2020, de 15 de marzo, por la que se regula la prestación de servicios en
la Administración General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en desarrollo de las medidas adoptadas
como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
En este contexto, es necesario adoptar con carácter inmediato nuevas medidas dirigidas, ahora, a poner a disposición
de las autoridades sanitarias de la Región todos los medios humanos y técnicos posibles, así como a dotar de mayor
agilidad a la Administración en la gestión de expedientes y contratos para la adquisición de suministros y prestación de
servicios necesarios para afrontar la situación de emergencia sanitaria y, por último pero no por ello, menos importante,
a prevenir o reducir el impacto económico negativo que el actual escenario de contención pueda tener sobre los sectores
más vulnerables de la economía, esto es, las pymes y los autónomos.
Para lograr mayor agilidad y eficiencia en la tramitación presupuestaria destinada a financiar los gastos que demandará
la lucha contra la pandemia, se atribuyen al titular de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas determinadas competencias en esta materia.
Con la finalidad de lograr una gestión eficiente e inmediata de las necesidades que surjan como consecuencia de esta
emergencia sanitaria, se determina la tramitación de emergencia de las contrataciones de todo tipo de bienes y servicios
que se precisen para la lucha contra el COVID-19.
Asimismo, con este decreto se persigue ayudar en lo posible a los ciudadanos afectados por la declaración del estado
de alarma, para lo que se priorizan los pagos a pymes y autónomos y se adoptan medidas tendentes a simplificar y
agilizar los trámites en materia de subvenciones.
Como consecuencia de las disposiciones contenidas en el Decreto 8/2020, 12 de marzo, el cierre de los centros educativos, por un lado y de los Centros de Mayores, Centros de Día, Centros Ocupacionales, de Capacitación y de Atención
Temprana a personas con discapacidad, por otro, ha provocado la disminución o paralización de otras actividades como
las de limpieza, restauración e incluso transporte. En esta situación, desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus facultades de coordinación de la contratación pública, se adoptan medidas a fin
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de que los órganos de los depende la contratación de estos servicios intensivos en mano de obra puedan evitar la
suspensión, sino de todos, sí de la mayoría de estos contratos, paliando así el impacto económico negativo que dicha suspensión tendría sobre las empresas contratistas y muy especialmente, sobre los trabajadores y trabajadoras
adscritos a las plantillas de ejecución de estos contratos.
En este mismo ámbito de actuación, se establecen otras medidas como la prórroga forzosa de todos aquellos contratos del Sector Público Regional, cuya duración termine durante el plazo de vigencia del estado de alarma, o cuya
continuidad se vea afectada por el mismo.
Con carácter general, y con independencia de lo que se recoja en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, se permitirá a las empresas constituir la garantía definitiva de los contratos que se celebren durante este periodo
mediante retención en el precio.
En materia de personal se habilita la adopción de medidas extraordinarias en materia de gestión de las bolsas de
trabajo de personal funcionario y laboral de administración general.
En esta situación excepcional de emergencia sanitaria, es importante poner a disposición de la autoridad sanitaria
de Castilla-La Mancha todos los medios humanos y técnicos que ésta puede necesitar para afrontar la situación;
empezando por los empleados públicos de la Administración Regional, incluido el Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, siguiendo con los edificios y vehículos de la citada administración y terminando con los
medios y material de protección de la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha.
A la vista de la evolución de la situación, procede adoptar nuevas medidas de carácter administrativo, económico,
social y sanitario para agilizar la gestión administrativa y, sobre todo, para reforzar al máximo los medios personales
y materiales de que disponen las autoridades sanitarias de la Región.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, oídos los Consejeros competentes y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del 18 de marzo de 2020, por razones de extraordinaria urgencia.
Dispongo:
Capítulo I.
Atribución de competencias y medidas de gestión económica y financiera.
Artículo 1. Atribución de competencias.
Corresponden a la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas las siguientes competencias previstas en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre:
a) el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 57.1, letras a) y b), hasta el 31 de agosto de 2020,
b) el ejercicio de la competencia prevista en el artículo 44, hasta el 31 de diciembre de 2020.
Artículo 2. Fiscalización previa.
Los actos de contenido económico realizados por la Consejería de Sanidad y por el Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha, cuando sean consecuencia de actuaciones necesarias para atender la situación de emergencia ocasionada por el COVID-19, no estarán sometidos a la fiscalización previa prevista en el artículo 97 del Texto Refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre la
Comunidad.
Artículo 3. Créditos ampliables.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.d) de la Ley 10/2019, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020, se consideran ampliables hasta el límite de
las obligaciones que se reconozcan en el ejercicio corriente o de las necesidades que debiendo atenderse durante
el mismo superen la dotación asignada al crédito correspondiente, los créditos que sean necesarios para atender
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cualesquier gasto derivado de la adopción de actos o medidas derivadas de la situación de emergencia sanitaria
provocada por el COVID-19.
Capítulo II.
Medidas en materia de personal.
Artículo 4. Contratación de personal estatutario y laboral temporal.
Mientras se prolongue el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para los
nombramientos de personal funcionario interino, estatutario temporal y contrataciones de personal laboral temporal
destinados a atender las necesidades relacionadas con la situación de emergencia sanitaria por el COVID-19 en las
secciones 26, 27 y 61, y las Fundaciones Sociosanitaria de Castilla-La Mancha y Hospital Nacional de Parapléjicos,
el informe preceptivo y vinculante de la Dirección General de Presupuestos requerido en el artículo 49 de la Ley
10/2019, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para
2020, se sustituirá por la comunicación a este órgano directivo en el plazo de 1 día.
Artículo 5. Personal de refuerzo en la lucha contra el COVID-19.
El personal funcionario y laboral de la Administración General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
que presta servicios en Centros Base, Centros de Mayores (de ocio y hogares de jubilados) Centros de Día, Servicios de Promoción de la Autonomía Personal, Centros Ocupacionales, Equipos de Valoración y otros de análoga
naturaleza que se encuentren cerrados en virtud del Decreto 8/2020, de 12 de marzo, se podrá adscribir temporalmente, en tanto se mantenga la declaración del estado de alarma, a los centros residenciales de atención a
personas mayores y centros de apoyo a las personas sin hogar que lo precisen, así como a los hospitales y centros
sanitarios dependientes del Sescam.
Artículo 6. Reincorporación del personal de administración general con dispensa por realización de funciones sindicales.
La reincorporación voluntaria del personal que cuente actualmente con dispensa de asistencia al puesto de trabajo
por ejercicio de funciones sindicales, no implicará el cese del personal sustituto si dicha reincorporación viene motivada por el desempeño de funciones relacionadas con la atención al COVID-19.
Artículo 7. Medidas extraordinarias en materia de gestión de las bolsas de trabajo de personal funcionario y laboral
de administración general.
Al objeto de dar cobertura a las necesidades de servicio que se puedan plantear, se podrán adoptar medidas extraordinarias en materia de gestión de las bolsas de trabajo de personal funcionario y laboral de administración general.
Capítulo III.
Medidas para mejorar la eficiencia de la gestión administrativa y de agilización de pagos.
Artículo 8. Subvenciones.
1. Durante el período de vigencia del estado de alarma, se podrá incrementar la cuantía total máxima o estimada
de las convocatorias de subvenciones, sin sujeción a las reglas que establece el artículo 23.1 del Reglamento de
desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones aprobado
por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
2. Por orden del titular de la Consejería en cada caso competente, en las bases reguladoras de las convocatorias
de subvenciones se podrá eximir, suspender, prorrogar y/o modificar el cumplimiento de los requisitos por los beneficiarios, incluidos los relativos a la justificación del gasto. Asimismo, se podrá acordar la suspensión o prorroga de
plazos para la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de
la subvención.
3. El órgano responsable de la gestión de las subvenciones podrá modificar el sistema de anticipo del pago de las
mismas previsto en la convocatoria o establecer dicho anticipo aun cuando no estuviera contemplado inicialmente,
previo informe de la Dirección General competente en materia de tesorería y política financiera.
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Artículo 9. Priorización de pago a pymes y autónomos.
Durante el período de vigencia del estado de alarma y mientras duren las medidas de contención se priorizarán los
pagos a pymes y autónomos proveedores de bienes y prestadores de servicios a la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y Sector Público de ella dependiente.
Capítulo IV.
Medidas en materia de contratación y de apoyo a contratistas.
Artículo 10. Tramitación de emergencia.
1. La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de los órganos de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y su Sector Público, en especial, el Sescam, para hacer frente al COVID-19
justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2. De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, a todos los contratos que hayan de celebrarse
por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Sector Público dependiente de la misma para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y para la adopción de otras medidas
acordadas por el Consejo de Gobierno para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de
emergencia.
3. El libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que genere la adopción de medidas para la
protección de la salud de las personas frente al COVID-19 se podrá realizar a justificar.
Artículo 11. Prórroga de contratos.
1. Los contratos actualmente vigentes, celebrados por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y su Sector Público, cuyo plazo de duración finalice durante el estado de alarma declarado por Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, se prorrogarán con carácter obligatorio para el contratista durante un período mínimo
de dos meses y máximo de cuatro, a determinar por el órgano de contratación en función de la fecha de pérdida de
vigencia del citado Real Decreto.
2. Cuando la adjudicación de un nuevo contrato destinado a garantizar la continuidad de un servicio se vea afectada, retrasada o suspendida por las consecuencias de la declaración del estado de alarma, la vigencia del contrato
originario se prorrogará en los términos del apartado anterior.
Artículo 12. Garantías.
Durante el periodo de vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, la
garantía definitiva, prevista en el artículo 107 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de los contratos que celebren
con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su Sector público podrá constituirse, con
independencia de lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, mediante retención en el precio,
practicada sobre el importe del primer libramiento o, en caso de no ascender a cuantía suficiente, de lo siguientes.
En los expedientes afectados por la tramitación de emergencia no se exigirá la constitución de garantía definitiva.
Capítulo V.
Medidas extraordinarias de refuerzo y apoyo a centros sanitarios y sociales.
Artículo 13. Personal adscrito a contratos administrativos de prestación de servicios de limpieza, restauración y
otros.
1. Las empresas de servicios contratadas por las Consejerías de Educación, Cultura y Deporte y de Bienestar Social, para la prestación de servicios en centros educativos o sociales actualmente cerrados, y que cuenten en su
plantilla con personal de limpieza, restauración, atención sanitaria, atención social, fisioterapia, psicología, entre
otras, pondrán dicho personal a disposición de las autoridades sanitarias de la región.
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2. Corresponderá al Consejero de Sanidad comunicar la necesidad de refuerzo de medios al órgano de contratación
que corresponda, así como adscribir, temporalmente y en función de las necesidades que se pongan de manifiesto,
al personal que precise y se ponga a su disposición. El órgano de contratación lo comunicará inmediatamente a la
empresa contratista a fin de que ésta dé las instrucciones pertinentes a su personal.
3. Las empresas contratistas a las que se refiere el apartado primero del presente artículo pueden oponerse a esta
prestación, temporal y por razones de emergencia sanitaria, de los servicios demandados por las autoridades sanitarias de la región. En tal caso, lo comunicará por cualquier medio al órgano de contratación quien suspenderá inmediatamente la vigencia del contrato con los efectos previstos en la normativa aplicable en materia de contratación.
Artículo 14. Apoyo del Cuerpo de Agentes Medioambientales.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y dentro del marco de
colaboración establecido en el artículo 5 de la citada norma, se pone a disposición de las autoridades sanitarias de
la región los medios humanos y técnicos del Cuerpo de Agentes Medioambientales dependiente de la Consejería
de Desarrollo Sostenible.
Artículo 15. Apoyo de la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha.
La empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha pondrá a disposición de las autoridades sanitarias
de la región, de forma excepcional y en tanto dure la situación de la emergencia sanitaria, sus medios personales,
técnicos y material sanitario de protección como mascarillas, buzos desechables y gafas de protección.
Artículo 16. Apoyo del parque móvil de servicios generales.
Todos los vehículos y conductores del parque móvil de Servicios Generales se pondrán a disposición de las autoridades sanitarias y de servicios sociales de la región con el fin de reforzar los medios disponibles para atender
necesidades de transporte de personas, alimentos y material sanitario.
Artículo 17. Puesta a disposición de edificios.
Las autoridades sanitarias podrán ocupar transitoriamente los edificios y locales de cualquier naturaleza, pertenecientes a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su Sector Público, con el fin de
habilitar dichos espacios para las necesidades relacionadas con la prestación de atención sanitaria.
Disposición final primera. Se faculta a las personas titulares de las consejerías competentes para dictar en el ámbito
de sus competencias las medidas necesarias para el desarrollo de este decreto.
Disposición final segunda. Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Dado en Toledo, el 18 de marzo de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 16/03/2020, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se resuelve el proceso
de provisión de puestos de trabajo de libre designación (LD-EEE-F1/2020), en la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/2433]
Anunciada por Resolución de 6 de febrero de 2020 (DOCM nº 28, de 11 de febrero de 2020), la convocatoria de provisión,
por el procedimiento de libre designación (LD-EEE-F1/2020), de puestos de trabajo vacantes en la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, esta Consejería, una vez cumplidos los trámites exigidos en las bases
sexta y séptima de la convocatoria, y en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 21 del Decreto 74/2002, de
14 de mayo, sobre Provisión de Puestos de Trabajo, ha dispuesto:
Primero: Resolver la citada convocatoria de provisión de puestos de trabajo, adjudicando destinos al personal funcionario
que se relaciona en el anexo de esta Resolución, en los puestos que asimismo se indican, de conformidad con el informepropuesta emitido por el personal titular de los centros directivos a los que están adscritos los puestos convocados.
Segundo: La toma de posesión en el puesto obtenido deberá realizarse el día siguiente al del cese en el puesto anterior.
Dicho cese deberá producirse el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha. No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos,
licencias, vacaciones, situaciones de incapacidad temporal o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el
personal funcionario de carrera que, manteniendo la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus
servicios.
En el supuesto de que la toma de posesión determine el reingreso al servicio activo, el plazo para la misma será de un
mes desde la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero: El destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera
obtenido otro destino por convocatoria pública.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses,
contados desde del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición previo ante la persona titular de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a través del siguiente enlace https://www.jccm.
es/tramitesygestiones/recurso-de-reposicion-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus
Toledo, 16 de marzo de 2020

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 13/03/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la composición de
las bolsas de trabajo correspondientes a las Escalas de Administración General: Gestión con Idiomas, Gestión
de Sistemas e Informática, Técnico Auxiliar de Informática, Gestor Técnico de Biblioteca, Administrativa,
Auxiliar Administrativa y Gestor de Servicios, tras la finalización de los procesos selectivos convocados por
Resoluciones de 26/04/2019 (DOCM 06/05/2019; BOE 21/05/2019). [2020/2396]
Por resoluciones de 26/04/2019, publicadas en DOCM de 06/05/2019 y BOE de 21/05/2019, se convocaron pruebas
selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en las Escalas de Administración General: Gestión con
Idiomas, Gestión de Sistemas e Informática, Técnico Auxiliar de Informática, Gestor Técnico de Biblioteca, Administrativa, Auxiliar Administrativa y Gestor de Servicios, y por el sistema general de acceso libre para personas con discapacidad en las Escalas Auxiliar Administrativa y Gestor de Servicios.
Vistas las resoluciones de los tribunales calificadores de las pruebas que contienen las listas definitivas de bolsas de
trabajo.
De conformidad con lo establecido en la base 8 de las convocatorias y en la Resolución de 12/04/2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el Reglamento para la constitución y gestión de bolsas de trabajo para
el personal de administración y servicios de esta Universidad (DOCM 24/04/2019), y observando el orden de prelación
establecido en el artículo 6 de dicho Reglamento, atendiendo a los grupos de prelación que en cada proceso selectivo
hayan resultado.
He resuelto la publicación de dichas bolsas en las escalas indicadas, cuyos efectos serán a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, dejando sin vigencia las anteriores
bolsas de esas escalas.
En anexo adjunto se relaciona el orden de los aspirantes que componen las citadas bolsas de empleo, por Campus.
La gestión de los llamamientos se producirá con arreglo a lo previsto en el mencionado Reglamento para la constitución
y gestión de bolsas de trabajo para el personal de administración y servicios de esta Universidad y la publicación se
realizará en la página web de la UCLM.
Ciudad Real, 13 de marzo de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 13/03/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la composición de
las bolsas de trabajo correspondientes a las Escalas de Administración Especial: Técnico Medio cometidos
especiales: Psicopedagogía y Marketing, Técnico Auxiliar, cometidos especiales: Delineante, Deportes, Estadística, Mantenimiento, Prevención y Medio Ambiente, Escala de Laboratorio, Técnico Auxiliar, Especialidades:
Ciencias Médicas, Campus de Cuenca y Ciencia y Tecnología Agroforestal, Escala de Diseño y Artes Gráficas,
Técnico Auxiliar y Escala de Laboratorio, Personal de Oficios, Especialidad Ciencias Médicas, tras la finalización de los procesos selectivos convocados por Resolución de 26/04/2019 (DOCM 06/05/2019; BOE 21/05/2019).
[2020/2397]
Por Resolución de 26/04/2019, publicada en DOCM de 06/05/2019 y BOE de 21/05/2019, se convocaron pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en las Escalas de Administración Especial: Técnico Medio, cometidos especiales: Psicopedagogía y Marketing, Técnico Auxiliar, cometidos especiales: Delineante, Deportes,
Estadística, Mantenimiento, Prevención y Medio Ambiente, Escala de Laboratorio, Técnico Auxiliar, Especialidades:
Ciencias Médicas, Campus de Cuenca y Ciencia y Tecnología Agroforestal, Escala de Diseño y Artes Gráficas, Técnico
Auxiliar y Escala de Laboratorio, Personal de Oficios, Especialidad Ciencias Médicas.
Vistas las resoluciones de los tribunales calificadores de las pruebas, que contienen las listas definitivas de bolsas de
trabajo de aquellas escalas que, según la convocatoria, se generaban.
De conformidad con lo establecido en la base 8 de la convocatoria y en la Resolución de 12/04/2019, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se publica el Reglamento para la constitución y gestión de bolsas de trabajo para el
personal de administración y servicios de esta Universidad (DOCM 24/04/2019), y observando el orden de prelación
establecido en el artículo 6 de dicho Reglamento, atendiendo a los grupos de prelación que en cada proceso selectivo
hayan resultado.
He resuelto la publicación de dichas bolsas en las escalas indicadas, cuyos efectos serán a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, dejando sin vigencia las anteriores
bolsas de esas escalas.
La gestión de los llamamientos se producirá con arreglo a lo previsto en el mencionado Reglamento para la constitución
y gestión de bolsas de trabajo para el personal de administración y servicios de esta Universidad y la publicación se
realizará en la página web de la UCLM.
Ciudad Real, 13 de marzo de 2020

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA



AÑO XXXIX Núm. 57






















20 de marzo de 2020

7699







 




















































































































AÑO XXXIX Núm. 57





20 de marzo de 2020

7700





               


 






               


 










               


 






               


 





































               


 






               



AÑO XXXIX Núm. 57







20 de marzo de 2020











7701






               


 






               


 
































               


 


















               


 







               


 







AÑO XXXIX Núm. 57









20 de marzo de 2020






7702







               


 







               


 















               


 







               


 












               


 







               


 







AÑO XXXIX Núm. 57



20 de marzo de 2020

7703





















               


 





               


 












               


 












 










 





































AÑO XXXIX Núm. 57














20 de marzo de 2020

7704









































































 





























               


 








               





AÑO XXXIX Núm. 57









20 de marzo de 2020

7705





















































               


 
























               


 








               


 






















AÑO XXXIX Núm. 57





20 de marzo de 2020

               


 









               


 






























               


 










               


 





















               


 











7706

AÑO XXXIX Núm. 57





20 de marzo de 2020



               


 












               


 







               


 















               


 







               


 















               


 








7707

AÑO XXXIX Núm. 57





20 de marzo de 2020



               


 












               


 










 







 







 







 










 







 










7708

AÑO XXXIX Núm. 57





20 de marzo de 2020






               


 






               


 










 








 







 







 







 










 















7709





AÑO XXXIX Núm. 57














20 de marzo de 2020

7710


































































































































AÑO XXXIX Núm. 57




















20 de marzo de 2020

7711









































































































































20 de marzo de 2020

AÑO XXXIX Núm. 57

7712

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 06/03/2020, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por la
que se da publicidad a la Resolución de fecha 17/02/2020 recaída en el expediente sancionador por infracciones
del orden social, correspondiente al expediente H-0261/2019. [2020/2222]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Pública (BOE de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con C.I.F.: B13624077, sin que se haya podido practicar,
se procede a dar publicidad, mediante la inserción del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
en el Boletín Oficial del Estado, de la resolución de 17/02/2020, acordada por el Delegado Provincial de Ciudad Real
recaída en el expediente sancionador en materia de Seguridad y Salud Laboral que se indica en el anexo adjunto a esta
resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, en Ctra. de Aldea del Rey, s/n.
Se hace saber al interesado el derecho que le asiste de interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente de la publicación de la presente notificación, ante la Excma. Sra. Consejera de Economía,
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Avda. de Irlanda 14 en Toledo, o a través
de esta Delegación Provincial, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y siguiente de la ya citada Ley
39/2015, de 1 de octubre.
El expresado plazo se computará de fecha a fecha, prorrogándose al primer día hábil siguiente cuando este último sea
inhábil en la localidad del domicilio social de la empresa o en Ciudad Real capital. Transcurrido dicho plazo sin haberse
interpuesto el recurso de Alzada, la resolución será firme a todos los efectos.
Se advierte, que de no ser entablado el recurso en tiempo y en forma, deberá abonarse la sanción impuesta, en el plazo
de 30 días hábiles desde la fecha de la publicación de esta notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo
25.1 b) del Real Decreto 928/98, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracción en el Orden Social, mediante ingreso con el modelo 050 que consta en
el expediente en cualquiera de las entidades colaboradoras de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ya que
de no hacerlo así se instará su cobro por vía ejecutiva de apremio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24
y siguientes del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha y en los artículos 68 y siguientes del Real Decreto 939/200, de 29 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación (BOE 210 de 2 de septiembre).
Ciudad Real, 6 de marzo de 2020

Anexo
Expediente: H-0261/2019
Acta: I132019000043388
Empresa CIF/NIF: B13624077.

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

20 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 12/03/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Cuenca, por
la que se acuerda publicar notificación del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador número CU-023-18,
en materia de espectáculos taurinos. [2020/2276]
Intentada la notificación del citado acuerdo de inicio en el último domicilio conocido y de conformidad con lo previsto en
el artículo 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE y DOCM, al siguiente extracto:
Expediente Sancionador número CU-023-18
Acuerdo de Inicio de Expediente Sancionador con fecha: 27-11-2019
Incoado a: Nuevas Ambulancias Los Llanos S.L.
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de diez días hábiles contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente Acuerdo de Inicio del expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y proponer prueba.
El interesado podrá tomar conocimiento del texto íntegro del acuerdo de iniciación del expediente sancionador en
las dependencias del Servicio de Protección Ciudadana, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones
Públicas de Cuenca, C/ Hermanos Becerril, 27, de lunes a viernes laborables, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 12 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
RAMÓN PÉREZ TORNERO

20 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 11/03/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al trámite de audiencia de actualización de datos de registro vitícola, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente RV 06182699T).
[2020/2277]
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: 06182699T
- Población: Socuellamos (Ciudad Real)
- Contenido: Trámite de audiencia actualización de datos de registro vitícola
- 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, 11 de marzo de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

20 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 11/03/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad a la resolución a la solicitud de modificación de autorización de plantación
de viñedo, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
VM-2019-13-804-028). [2020/2278]
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: 70575836Z
- Población: Daimiel (Ciudad Real)
- Contenido: resolución por la que se aprueba la solicitud de modificación de autorización de plantación de viñedo
- 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, 11 de marzo de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

20 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 11/03/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad a la resolución de autorización para replantación de viñedo, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente VC-2019-13-000-032).
[2020/2279]
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: 06218874L
- Población: Socuellamos (Ciudad Real)
- Contenido: Resolución de autorización de replantación de viñedo.
- 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, 11 de marzo de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

20 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 11/03/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al trámite de audiencia de autorización para replantación de viñedo, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente VC-2019-13-804642-643). [2020/2280]
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: 05096521C
- Población: Palma de Mallorca (Baleares)
- Contenido: Trámite de audiencia de autorización de replantación de viñedo.
- 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, 11 de marzo de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

20 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 11/03/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad a la resolución de arranque de viñedo, al no haberse podido practicar la
notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 30-2019-13-828-289). [2020/2281]
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: 70565376L
- Población: Madrid
- Contenido: Resolución de arranque de viñedo.
- 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, 11 de marzo de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

20 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 11/03/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad
Real, por la que se acuerda dar publicidad al trámite de audiencia de detección parcela ilegal de viñedo, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 38-2019-13-0-42).
[2020/2282]
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: 05564580Y
- Población: Fuente el Fresno (Ciudad Real)
- Contenido: Trámite de audiencia de detección parcela ilegal de viñedo.
- 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, 11 de marzo de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

20 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 12/03/2020, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, de
acuerdos de inicio de expedientes de reintegro. [2020/2225]
Al no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados, conforme dispone el artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE del 2), deben
publicarse a efectos de notificación, los acuerdos de inicio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. Durante
el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, los interesados tendrán a su
disposición los expedientes, para que de acuerdo con el artículo 82 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común,
aleguen y presenten los documentos y justificantes que estimen pertinentes ante la D. P. de Ciudad Real, teléfono
926276007.
Concepto: Acuerdos de inicio de expediente de reintegro de ayudas al estudio.
NIF

Importe

Curso

Causa

71373791F

3.735,15 €

2018/2019

1.10

05736454R

572,96 €

2018/2019

1.10

05983523G

2.034,68 €

2018/2019

1.10

05723163G

260,00 €

2018/2019

1.1

06284901J

260,00 €

2018/2019

1.10

05727222S

447,04 €

2018/2019

1.10

50828770N

260,00 €

2018/2019

1.10

06285569Z

2.279,34 €

2018/2019

1.10

70587530R

3.741,31 €

2018/2019

1.10

Ciudad Real, 12 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
P.S. (Resolución 07/10/2019
DOCM Núm. 208, de 21 de octubre)
La Secretaria Provincial
ÁNGELA Mª PALOMARES GONZÁLEZ

20 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 11/03/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, en procedimiento de
protección de menores. [2020/2217]
De acuerdo con los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, se procede a publicar a efectos de notificación a la interesada con NIE número
X9160722Y, el Acuerdo de Declaración de Desamparo y Asunción de Tutela y el Acuerdo de Constitución de Acogimiento
Familiar Temporal en Familia Ajena de los expedientes de protección 294/19 y 295/19.
Se procede al presente trámite ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en las dependencias del Servicio de Infancia y Familia de la Delegación
Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real, sita en C/ Paloma, 21 de Ciudad Real, ante la cual le
asiste el derecho a consultar los mismos en dicha sede, en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de esta
publicación y podrá recurrirse, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Real, de
conformidad con lo establecido en los artículos 779 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil.
Ciudad Real, 11 de marzo de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

20 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Orden 39/2020, de 25 de febrero, por la que se aprueba el Plan de Inspección de Traslados Transfronterizos de
Residuos de Castilla-La Mancha 2020-2024. [2020/2285]
De acuerdo al artículo 12 sobre competencias administrativas de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados en cuyo apartado 4.d) se establece que corresponde a las comunidades autónomas “el otorgamiento de
la autorización del traslado de residuos desde o hacia países de la Unión Europea, regulados en el Reglamento (CE)
número 1013/2016, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, así como las de los traslados en el
interior del territorio del estado y la inspección, y en su caso, sanción derivada de los citados regímenes de traslados”,
es competencia de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha inspeccionar los traslados de residuos que se realicen entre su territorio y los estados miembros de la Unión Europea, y en su caso, sancionar de acuerdo al régimen de
traslados.
El reglamento (UE) número 660/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, que modificó el
Reglamento (UE) número 1013/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo al traslado de residuos, al objeto de organizar y regular la vigilancia y control de los traslados de residuos entre los estados
europeos, y entre estos y terceros países, incluyó la obligación de establecer planes de inspección, con la finalidad de
garantizar una planificación periódica y coherente de estas inspecciones, que se basarán en una evaluación de riesgos
y en los que se incluirá una serie de elementos claves. En este marco, se aprobó en Castilla-La Mancha la Orden de 30
de diciembre de 2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprobaba el
Plan de inspección de traslados transfronterizos de residuos de Castilla- La Mancha 2017-2020.
Finalizado el plazo de vigencia del mismo, es necesaria su revisión y actualización, que se lleva a cabo con el presente
documento.
El objeto principal del Plan de inspección es comprobar el grado de cumplimiento de la normativa sobre los traslados
transfronterizos de residuos y de los requisitos establecidos en los actos administrativos dictados en dicha materia, así
como la detección de actuaciones de traslados transfronterizos de residuos contrarias a la normativa aplicable, con el fin
último de asegurar un nivel elevado de protección del medio ambiente de Castilla-La Mancha.
El Plan tiene como finalidad diseñar un sistema de inspección de traslado transfronterizo de residuos que cuente con los
medios personales y materiales suficientes y adecuados que hagan posible realizar con eficacia las labores de control e
inspección en esta materia, a lo cual contribuirán tanto las acciones encaminadas a potenciar la formación del personal
que desempeñe funciones de inspección, como las actuaciones que pretendan lograr la colaboración y cooperación
entre distintas autoridades con competencias en materia de inspección de traslado transfronterizo de residuos.
En su virtud, y de las competencias atribuidas a esta Consejería de Desarrollo Sostenible por el Decreto 87/2019, de 16
de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible,
y en ejercicio de las facultades atribuidas a este órgano por el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, resuelvo:
Primero. - Aprobar el Plan de inspección de traslados transfronterizos de residuos de Castilla- La Mancha 2020-2024
que se incluye como Anexo de la presente Orden.
Segundo. - Facultar a la persona titular de la dirección general con competencias en materia de inspección ambiental
para que dicte las resoluciones que sean precisas para el desarrollo y aplicación de esta Orden.
Tercero. - Disponer la publicación de la presente Orden en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 25 de febrero de 2020

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
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Anexo. Plan de inspección de traslados transfronterizos de residuos de Castilla-La Mancha 2020-2024.
Índice
1. Introducción.
2. Definiciones.
3. Objeto del plan de inspección.
4. Ámbito de aplicación del plan.
4.1 Ámbito territorial.
4.2 Ámbito objetivo.
4.3 Ámbito de actuación.
4.4 Ámbito temporal, revisión y actualización.
5. Objetivos y prioridades de las inspecciones.
5.1 Objetivos de las inspecciones.
5.2 Prioridades de las inspecciones.
6. Información indicativa sobre las inspecciones previstas.
7. Autoridades, competencias, recursos y personal que participa en las inspecciones.
7.1 Autoridades.
7.2 Tareas asignadas.
7.3 Recursos destinados a la ejecución del plan de inspección.
7.4 Información sobre la formación de los inspectores en los aspectos relativos a las inspecciones.
8. Dispositivos de cooperación entre las autoridades que participan en las inspecciones.
8.1 Dispositivos de cooperación entre autoridades.
9. Seguimiento y evaluación del plan.
1.- Introducción
El presente Plan de inspección de traslados transfronterizos de residuos de la Comunidad de Castilla-La Mancha
para el periodo 2020-2024 surge como consecuencia de la revisión del anterior plan aprobado por Orden de 30 de
diciembre de 2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprobaba el
Plan de inspección de traslados transfronterizos de residuos de Castilla-La Mancha 2017-2020.
El objetivo principal del Reglamento (CE) 1013/2006, relativo a los traslados de residuos, es establecer una normativa uniforme para toda la Unión Europea, con el fin de organizar y regular la vigilancia y el control de los traslados
de residuos entre estados de la Unión Europea, y entre éstos y terceros países y, en consecuencia, que desde el
territorio de la Unión se contribuya a la preservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente y de
la salud humana, respetando y ampliando las obligaciones por las que la Comunidad Económica Europea (CEE)
aprobó el Convenio sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación,
adoptado en Basilea el 22 de marzo de 1989, que entró en vigor para la CEE el 7 de febrero de 1994. Este convenio
tiene por objeto reducir el volumen de los intercambios de residuos, con el fin de proteger la salud humana y el medio
ambiente, define los residuos que se consideran peligrosos y establece un sistema de control de las exportaciones
e importaciones de residuos peligrosos, así como su eliminación.
El Reglamento (CE) 1013/2006 obligaba únicamente a la realización de controles sobre los traslados de residuos.
Sin embargo, esta gestión se reveló insuficiente para asegurar el cumplimiento de los objetivos del Reglamento.
Con la reforma llevada a cabo por el Reglamento UE 660/2014, aplicable a partir del 1 de enero de 2016, se introdujo la obligación para los estados miembros de realizar inspecciones más exhaustivas, que permitieran detectar
traslados de residuos contrarios a la norma. El fin último es asegurar el cumplimiento de la normativa en el territorio
de la unión, y en consecuencia garantizar la protección del medio ambiente y de la salud humana. A tales efectos, la
principal novedad introducida por el Reglamento UE 660/2014 fue la obligación para los estados miembros de aprobar planes de inspección, a más tardar el 1 de enero de 2017 y de revisarlos, como mínimo, cada tres años además
de actualizarlos cuando proceda. En la revisión se evaluará la medida en la que se hayan aplicado los objetivos y
otros elementos del plan de inspección.
Con la nueva redacción del artículo 50 del Reglamento (CE) 1013/2006, se estableció la obligación de realizar
inspecciones tanto en establecimientos, empresas, agentes y negociantes conforme al artículo 34 de la Directiva
2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se
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derogan determinadas directivas, como de los traslados de residuos y de la valorización o eliminación correspondiente.
También en este artículo se establecía que los planes de inspección debían basarse en una evaluación de riesgos
que abarcara flujos de residuos y fuentes de traslados ilícitos específicos y tuviera en cuenta, cuando procediera y
se dispusiera de ellos, los datos recibidos por los servicios de información, tales como datos sobre investigaciones
policiales y aduaneras y análisis de actividades delictivas. Dicha evaluación de riesgos determinará entre otros, el
número mínimo de inspecciones exigidas, incluidos los controles físicos en establecimientos, empresas, agentes,
negociantes y traslados de residuos o en la valorización o eliminación correspondientes.
Con estas premisas se aprobó el Plan de inspección de traslados transfronterizos de residuos de Castilla-La Mancha
2017-2020 mediante la Orden de 30/12/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
constituyendo el primer documento de planificación en materia de traslados de residuos de esta comunidad autónoma.
Terminado su periodo de vigencia inicial, surge la necesidad de revisar y dar continuidad al mismo introduciendo los
aspectos necesarios según la experiencia adquirida en estos años, motivo por el cual es renovado por el presente
Plan de inspección de traslados transfronterizos de residuos de Castilla-La Mancha para el período 2020-2024.
El presente Plan, se dirigirá a controlar e inspeccionar los traslados de residuos entre la comunidad de Castilla-La
Mancha y los países pertenecientes a la Unión Europea, con base en el reparto competencial establecido por el
artículo 12 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en el que se establece que corresponde a las comunidades autónomas autorizar los traslados de residuos desde o hacia países pertenecientes a la
Unión Europea, y ejercer las funciones de inspección y sanción derivadas del citado régimen de traslados.
2.- Definiciones
- Plan de inspección: documento marco que ofrece las orientaciones estratégicas en relación con la inspección de
traslado transfronterizo de residuos a realizar por parte de una institución pública con la finalidad de inspeccionar y
controlar el incumplimiento de las disposiciones en materia de traslado transfronterizo de residuos.
- Programa de inspección: documento que recoge toda la información precisa para realizar las inspecciones de traslado transfronterizo de residuos en una zona determinada y por un tiempo determinado.
- Inspección: acciones emprendidas por las autoridades participantes a fin de determinar si un establecimiento, una
empresa, un agente, un negociante, un traslado de residuos, o la valorización o la eliminación correspondientes
cumplen con los requisitos pertinentes establecidos en la normativa en materia de traslados transfronterizos de
residuos.
- Inspecciones sistemáticas: son las inspecciones definidas en el programa de inspección.
- Inspecciones no sistemáticas: son las inspecciones realizadas sin haber sido programadas, como consecuencia de
una denuncia externa, un accidente, un riesgo objetivo, o cualquier otro motivo justificado.
Para el resto de conceptos se utilizará las definiciones establecidas en la normativa que resulte de aplicación, en
particular, en la normativa específica en materia de traslados transfronterizos de residuos.
3.- Objeto del plan de inspección
El objeto básico del Plan de inspección es garantizar el cumplimiento de la normativa sobre traslados transfronterizos de residuos y de los requisitos establecidos en los actos administrativos dictados en dicha materia, así como
la detección de actuaciones de traslados transfronterizos de residuos contrarias a la normativa aplicable, con el fin
último de garantizar la protección del medio ambiente y de la salud humana.
Para ello, el presente Plan tiene como objetivo específico configurar en la comunidad de Castilla- La Mancha las
bases de un marco de orientación estratégica en relación con la inspección de los traslados transfronterizos de
residuos, para garantizar una planificación periódica y coherente de las inspecciones en dicha materia, que se desarrollará a través de programas anuales.
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En los programas anuales, con base en una evaluación de riesgos, que se llevará a efecto en los términos que se
indican en el anexo del presente Plan, se concretará el régimen de las inspecciones, en particular, las prioridades
específicas de las inspecciones, las inspecciones previstas y los controles a realizar, en su caso, los dispositivos
concretos de cooperación entre las autoridades que participen en las inspecciones y los recursos humanos, financieros o de otro tipo que se deberán asignar al desarrollo del correspondiente programa anual.
Además, el plan tiene como finalidad diseñar un sistema de inspección de traslado transfronterizo de residuos que cuente
con los medios personales y materiales suficientes y adecuados que hagan posible realizar con eficacia las labores de
control e inspección en esta materia, a lo cual contribuirán tanto las acciones encaminadas a potenciar la formación del
personal que desempeñe funciones de inspección, como las actuaciones que pretendan lograr la colaboración y cooperación entre distintas autoridades con competencias en materia de inspección de traslado transfronterizo de residuos.
4.- Ámbito de aplicación del Plan de inspección
4.1. Ámbito territorial
El ámbito territorial del Plan comprende el territorio de la comunidad de Castilla-La Mancha.
4.2. Ámbito objetivo
El presente plan se aplicará a los traslados de residuos desde o hacia países pertenecientes a la Unión Europea.
4.3 Ámbito de actuación
Las actuaciones de inspección de traslados transfronterizos de residuos podrán realizarse a los establecimientos,
empresas, negociantes, agentes o transportistas que participen en el traslado, en los siguientes supuestos:
1. Cuando el punto de origen o de destino se encuentre dentro del ámbito territorial plan.
2. Durante el traslado en el interior de la Comunidad autónoma.
4.4. Ámbito temporal, revisión y actualización.
El presente Plan tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, si bien se revisará, en todo caso, en el tercer
año de vigencia y se actualizará siempre que las circunstancias lo requieran.
5.- objetivos y prioridades de las inspecciones
5.1 Objetivos de las inspecciones
Las inspecciones de traslados transfronterizos de residuos tendrán los siguientes objetivos generales, sin perjuicio
de los objetivos específicos que, en su caso, se concreten en los programas anuales:
- Impulsar a nivel autonómico el cumplimiento de los objetivos establecidos en la normativa europea en materia de
traslados de residuos, en concreto, en el Reglamento (CE) 1013/2006, de 13 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos.
- Cumplir los objetivos establecidos en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en materia
de traslados transfronterizos de residuos.
- Comprobar el grado de cumplimiento de la normativa aplicable en los traslados transfronterizos de residuos por
parte de establecimientos, empresas, agentes, negociantes y transportistas de residuos o en la valorización o eliminación correspondientes.
- Detectar y, en su caso, controlar actuaciones de traslados transfronterizos de residuos contrarias a la norma, así
como los traslados ilícitos de residuos, con especial énfasis a aquellos de mayor riesgo al medio ambiente teniendo
en cuenta las cantidades y peligrosidad de los residuos, los que supongan un mayor incumplimiento de la normativa
o los que se disponga de menor información.
- Lograr un óptimo grado de cumplimiento de la legislación, especialmente, mediante la prevención y la información.
El fin último es asegurar el cumplimiento de la normativa en el territorio de Castilla-La Mancha y, en consecuencia,
garantizar la protección del medio ambiente y de la salud humana.
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5.2 Prioridades de las inspecciones
El establecimiento de las prioridades de las inspecciones se determinará en los programas anuales, teniendo en
cuenta el resultado de la evaluación de riesgos de acuerdo a lo establecido en la metodología descrita en el anexo
I del presente Plan que abarcará los flujos de residuos y fuentes de traslados ilícitos específicos y tendrá en cuenta,
cuando proceda y se disponga de ellos, los datos recibidos por los servicios de información, tales como datos sobre
investigaciones policiales y aduaneras y análisis de actividades delictivas.
En cada uno de los programas se asignará un porcentaje de inspección a cada nivel de prioridad (alta, media o baja)
que determinará el número mínimo de inspecciones exigidas, incluidos los controles físicos en establecimientos,
empresas, agentes, negociantes y traslados de residuos o en la valorización o eliminación correspondientes.
6.- Información indicativa sobre las inspecciones previstas
Las inspecciones de traslados transfronterizos de residuos podrán ser programadas y no programadas, pudiendo
incluir controles físicos.
En cualquier caso, se incluirán:
a) Inspecciones sistemáticas o prefijadas en operadores que importen/exporten residuos desde o hacia los estados
miembros de la Unión Europea. La selección se hará en función de la prioridad de inspección determinada conforme
se ha establecido en el apartado 5.2.
b) Inspecciones sistemáticas o prefijadas de transfronterizos en tránsito por la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha. Este tipo de inspección serán determinadas en cada programa anual en función de los medios humanos
disponibles. Se determinará un número mínimo de jornadas de trabajo dedicadas a inspecciones en tránsito. En la
realización de estas jornadas habrá de tenerse en cuenta la información disponible sobre los traslados transfronterizos en la región. El número y tipología de las inspecciones se indicarán en el programa anual.
El procedimiento de inspección podrá desarrollarse en las siguientes fases:
- Fase preparatoria, en la que se realizará la recopilación de toda la información relativa a las inspecciones a realizar,
apertura de expediente de inspección, etc.
- Fase ejecutiva, que consistirá en la inspección in situ y el correspondiente levantamiento de acta.
- Fase final, consistirá en el cierre del expediente de inspección, así como su tramitación, con la remisión al órgano
competente a los efectos de iniciar el correspondiente expediente sancionador, si procede. Además, esta fase podrá
comprender la realización del correspondiente informe de inspección.
7.- Autoridades, competencias, recursos y personal que participa en las inspecciones
7.1 Autoridades
La autoridad competente en materia de control e inspección de traslados transfronterizos de residuos en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha es la Dirección General de Economía Circular.
7.2 Tareas asignadas
De acuerdo a lo indicado en el artículo 12 de la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, corresponde a las
comunidades autónomas, entre otras, las siguientes funciones:
- La autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos.
- El otorgamiento de la autorización del traslado de residuos desde o hacia países de la Unión Europea, regulados
en el Reglamento (CE) número 1013/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, la inspección, y en su caso, sanción derivada del citado traslado.
- El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias.
Sobre esta base, por lo que se refiere a la comunidad de Castilla-La Mancha se establecen las competencias establecidas por las siguientes normas:
- Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería
de Desarrollo Sostenible.
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7.3 Recursos destinados a la ejecución del plan de inspección
Los recursos humanos, destinados a la ejecución del plan de inspección estarán compuestos por:
a) Personal funcionario de la dirección general con competencias en materia de inspección ambiental y de las correspondientes delegaciones provinciales.
b) Personal de otros organismos con competencia en materia de inspección en virtud de los convenios o acciones
conjuntas que la consejería pueda establecer con ellos.
Como complemento de los anteriores, para la ejecución del presente Plan podrá contarse, en su caso, con el apoyo
del personal de encomiendas de gestión de la consejería competente en materia de inspección ambiental.
En cada programa anual se indicarán los efectivos reales con los que cuenta el Plan, en función de la disponibilidad
presupuestaria y de los presupuestos generales anuales.
7.4 Información sobre la formación de los inspectores en los aspectos relativos a las inspecciones
Las autoridades administrativas anteriormente indicadas, dispondrán de los medios y recursos necesarios para facilitar una formación continua al personal que realiza inspecciones de traslado transfronterizo de residuos.
Esta formación se indicará, en su caso, en los programas anuales.
8.- Dispositivos de cooperación entre las autoridades que participen en las inspecciones
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, establece la distribución competencial en materia
de traslados transfronterizos de residuos.
Así, corresponden a las comunidades autónomas las competencias descritas anteriormente, en el punto 7.2., y al
ministerio competente en materia de medio ambiente las siguientes:
- Autorizar los traslados de residuos desde o hacia terceros países no pertenecientes a la Unión Europea, así como
ejercer las funciones de inspección y sanción derivadas del citado régimen de traslados, sin perjuicio de la colaboración que pueda prestarse por la comunidad autónoma donde esté situado el centro de la actividad correspondiente.
- Ejercer las funciones que corresponden a la autoridad nacional en los supuestos en que España sea estado de
tránsito a efectos de lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento (CE) número 1013/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo al traslado de residuos.
8.1 Dispositivos de cooperación entre autoridades:
Con el fin de mejorar la efectividad de las inspecciones en el ámbito de traslados transfronterizos de residuos se
considera imprescindible la cooperación entre las distintas autoridades con competencias en la materia.
En este sentido, se identificará a las diferentes administraciones públicas con competencias en materia de traslado
transfronterizos de residuos en relación con los operadores e instalaciones objeto de inspección, con la finalidad de
instrumentar las correspondientes relaciones encaminadas a garantizar la colaboración entre ellas, tanto en el desarrollo de la inspección propiamente dicha, como en ámbito del intercambio de información y de buenas prácticas.
Todo ello, orientado a optimizar los recursos materiales y humanos disponibles.
Los dispositivos de cooperación entre las comunidades autónomas y el ministerio competente en materia de medio
ambiente se articularán de la forma que oficialmente se establezca para cada caso.
La coordinación entre la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas y/o con el
ministerio competente en medio ambiente estará asegurada a través de la red Redia, red de inspección ambiental.
Esta red es un instrumento para la cooperación e intercambio de experiencias entre los responsables de las inspecciones ambientales de las Comunidades Autónomas mediante un foro permanente de participación e intercambio de
conocimientos y experiencias en materia de inspección ambiental, así como la realización de proyectos de interés
común.
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Para la ejecución de las actuaciones de inspección y control de los traslados transfronterizos, será considerada la
necesidad de establecer una cooperación y coordinación con el cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La
Mancha, las unidades de Policía Local de los diferentes ayuntamientos de Castilla-La Mancha y el Seprona.
Particularmente, para las inspecciones que se realicen en carretera para los traslados transfronterizos en tránsito
por el territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha es preciso coordinarse con los cuerpos del Seprona y/o de la Guardia civil de tráfico por lo que previo a la realización de la inspección, se informará a dichos cuerpos
de la misma y se solicitará su colaboración.
9.- Seguimiento y evaluación del plan
El seguimiento y la evaluación del presente plan y de los programas que lo desarrollen se realizará mediante una
memoria anual, que será el principal medio para evaluar el grado de cumplimiento de la normativa ambiental y la
eficacia de las inspecciones realizadas.
A partir de las inspecciones ambientales realizadas en el periodo correspondiente a cada uno de los programas
anuales de inspección, se elaborarán los siguientes indicadores que deberán incluirse en la memoria anual:
a) En cuanto al seguimiento de indicadores del grado de cumplimiento del Reglamento 1013/2006 en instalaciones
inspeccionadas:
- Número de instalaciones que incumplen el Reglamento 1013/2006 respecto al número de instalaciones visitadas.
b) En cuanto al seguimiento de indicadores del grado de cumplimiento del Reglamento 1013/2006 en tránsito:
- Número de vehículos que incumplen el Reglamento 1013/2006 respecto al número de vehículos inspeccionados
que transportan residuos.
Por lo tanto, la memoria anual constituirá el medio para la mejora continua y la creación de capacidad a desarrollar
durante el año.
Las conclusiones nos permitirán conocer si hemos logrado cumplir con los objetivos de los programas anuales, tanto
cualitativos como cuantitativos y detectar los problemas que se hayan presentado durante su desarrollo, con el único
objetivo de mejorar la actuación inspectora en el futuro.
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Anexo 1. Criterios de análisis de riesgo y determinación de prioridades de inspección para el traslado transfronterizo
de residuos
1. Objeto y alcance
El objeto principal es establecer la metodología para la evaluación de los riesgos inherentes al conjunto de la actividad de traslado transfronterizo de residuos, de forma que se asegure en Castilla-La Mancha el cumplimiento con
las obligaciones impuestas en el Reglamento (CE) nº 1013/2006, de 13 de junio de 2016, relativo a los traslados
de residuos. En concreto, la metodología de evaluación de riesgos tendrá, entre otros, el objetivo de determinar el
número mínimo de inspecciones exigidas, incluidos los controles físicos en establecimientos, empresas, agentes,
negociantes y traslados de residuos o en la valorización o eliminación correspondientes.
2. Ámbito de aplicación
En la metodología para la evaluación de riesgos en el ámbito de los planes de inspección de traslados transfronterizos de residuos que a continuación se desarrolla se presentan las siguientes premisas:
- Se realiza en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 1013/2006, de 13 de junio de 2016, relativo a los traslados de residuos, modificado por el Reglamento (UE) Nº 660/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de
mayo de 2014.
- Parte de la información existente en el momento, poniendo a disposición del órgano ambiental un procedimiento
que facilite su análisis.
- Contempla todo el proceso de traslado transfronterizo de residuos que, en este caso, abarca las siguientes fases:
a) El punto de origen, en los operadores e instalaciones que inician el traslado.
b) El traslado propiamente dicho.
c) El punto de destino, en los operadores e instalaciones en las que finaliza el traslado.
- Tiene en cuenta la diferente naturaleza de los residuos peligrosos y no peligrosos, identificando los residuos peligrosos por remisión a las normas que lo definen, en particular, Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos.
- Considera la cantidad total anual de residuos que es objeto de traslado transfronterizo de residuos.
- Valora el número de traslados transfronterizos de residuos que se ha efectuado en los dos últimos años, así como
la vía y el medio de transporte.
- Tiene en cuenta el impacto potencial y real de las instalaciones que importan o exportan residuos sobre la salud
de las personas y el medio ambiente, considerando el riesgo ambiental intrínseco de la empresa en función del tipo
de actividad que desarrolla.
- Considera la incidencia que sobre el riesgo tiene el destino final del traslado transfronterizo de residuos, en función
de que este sea la valorización o la eliminación.
- Analiza la participación del titular de la actividad o instalación en algún sistema de gestión medioambiental (EMAS o
ISO 14000), considerándola una práctica encaminada a mejorar el comportamiento medio ambiental de la actividad
o instalación.
- Valora el historial desde los dos últimos años con referencia al cumplimiento del operador desde la perspectiva
de los traslados ilícitos de residuos, así como desde la actuación ilícita de carácter administrativo y, en consecuencia, atiende al número de los expedientes sancionadores tramitados contra el titular de la actividad o instalación en relación, con la incidencia y efectos adversos que esta puede provocar en el medio ambiente en sentido
amplio.
- Toma en consideración la responsabilidad penal que se haya podido exigir al operador por la conducta que despliegue en pugna con la protección del medio ambiente. A tales efectos, valora los delitos contra el medio ambiente
que sean imputables al operador de la actividad o instalación.
Teniendo esto en cuenta, el primer paso para la realización de la evaluación de riesgos, consiste en identificar aquellos operadores que hayan realizado algún movimiento de traslado transfronterizo de residuos objeto de este Plan,
en los dos años anteriores al referido en el Programa de inspección. Para ello, se partirá de la información disponible
en la Dirección General de Economía Circular, en concreto:
- Documentos de movimiento según el Anexo IB del Reglamento (CE) número 1013/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos, modificado por el Reglamento 1379/2007,
de 26 de noviembre de 2007, para traslados de residuos sometidos al procedimiento de notificación y autorización
previa.

AÑO XXXIX Núm. 57

20 de marzo de 2020

7730

- Información aportada a través de los documentos según el anexo VII del Reglamento (CE) número 1013/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos, modificado por el
Reglamento 1379/2007, de 26 de noviembre de 2007.
- Información procedente del archivo cronológico para aquellos operadores que utilizan plataforma telemática
ACRO.
- Memorias resúmenes del archivo cronológico, que presentan los gestores de residuos de forma anual de acuerdo
al artículo 41 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
- Información procedente de denuncias e inspecciones.
3. Metodología de evaluación de riesgos en el ámbito de los planes de inspección de traslados transfronterizos de
residuos
A los operadores obtenidos del punto anterior se les aplica la metodología de la evaluación de riesgos que se explica
en este apartado. En Castilla-La Mancha se basa en el método IRAM (Integrated Risk Assessment Method) desarrollado en la red europea Impel, donde se define el riesgo como el impacto potencial de la actividad desarrollada
sobre el medio ambiente o la salud de las personas, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de normativa por
el operador y la gestión ambiental que realiza.
Todos los métodos se basan sobre el siguiente principio: Riesgo = Efecto x Probabilidad.
El efecto o magnitud del daño depende de la fuente (en nuestro caso instalación IPPC) y del receptor (vulnerabilidad
del medio) y se representa por criterios de impacto (CI).
La probabilidad es función del comportamiento del operador, esto es, de su nivel de cumplimiento legislativo, de su
gestión ambiental, de su actitud, etc. Se representa por criterios de operador (CO).
En Castilla-La Mancha se ha establecido que todos los criterios tienen el mismo peso inicial a efectos de cálculo.
A continuación, se describen los criterios utilizados, cuya selección se basa, no solo en criterios técnicos sino, entre
otras cosas, en la disponibilidad de datos.
3.1 Criterios de impacto
La severidad o magnitud del daño se va a representar mediante el desarrollo de los siguientes Criterios de Impacto:
- Peligrosidad del residuo trasladado.
- Cantidad de residuos trasladados anualmente.
- Número de traslados anuales.
- Modo de transporte
- Grado de incidencia ambiental.
- Destino final de los residuos.
Todos los criterios de impacto (CI) se calculan mediante puntuación de 1 a 5 (representando 1 el valor mínimo de
riesgo y 5 el máximo).
a. Peligrosidad del residuo trasladado
La citada metodología realiza la estimación de una puntuación para fuentes de riesgo-sustancia, que relaciona el tipo de
sustancia con la cantidad. Eso es, se valoran las propiedades de los residuos y su cantidad de la siguiente manera.
En relación a las propiedades de los residuos, se distingue entre residuo peligroso y no peligroso según las definiciones establecidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Se asigna la siguiente valoración:
Tabla 1. Valoración por peligrosidad del residuo trasladado
Peligrosidad residuo trasladado

Valoración

Residuo peligroso

3

Residuo no peligroso

1
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b. Cantidad del residuo trasladado anualmente
En función de las cantidades de residuos trasladados anualmente se valora de la siguiente forma:
Tabla 2. valoración por cantidad de residuos trasladados
Cantidad de residuos trasladados
anualmente (t)

Valoración

>3000 (*)

5

2000-3000 (*)

4

1000-1999 (*)

3

500-999 (*)

2

<500 (*)

1

(*) Estas cifras deberán adaptarse a los movimientos reales pudiendo modificarse los intervalos si se considera
apropiado.
c. Número de movimientos
El método valora el número de movimientos realizados anualmente, con base en que el aumento del número de traslados aumenta proporcionalmente la probabilidad de ocurrencia de accidentes, así como de actuaciones ilícitas.
En la tabla 3 se establece el criterio adoptado, siendo 1 el que menor probabilidad implica y 5 el que más.
Tabla 3. Valoración por número de traslados anuales
Número traslados anuales

Valoración

> 40 (*)

5

30- 39 (*)

4

20-29 (*)

3

10-19 (*)

2

<10 (*)

1

(*) Estas cifras deberán adaptarse a los movimientos reales pudiendo modificarse los intervalos si se considera
apropiado.
d. Modo de transporte
En este apartado se valora el modo de transporte en función de los accidentes o incidentes que pueden ocurrir.
Considerando que los índices de accidentes están en relación con la vía y el medio de transporte que se utilice, así
como con la frecuencia en la utilización del medio de transporte concreto.
En la tabla 4 se establece el criterio adoptado, siendo 1 el que menos riesgo implica y 5 el que más.
Tabla 4. valoración por modo de transporte
Calificación del modo de
transporte

Valoración

Mixto

5

Por carretera

3

Por ferrocarril

1

e. Grado de incidencia ambiental
Este apartado recoge la valoración del grado de incidencia ambiental de las actividades o instalaciones del operador
que inicien o finalicen el expediente de importación o exportación.
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Esta valoración mide el riesgo ambiental intrínseco de la empresa, en función del tipo de actividad que desarrolla,
la cual tiene su reflejo en el grado de protección ambiental exigido por la normativa para permitir el ejercicio de la
actividad o el funcionamiento de la instalación.
En la tabla 5 se establece el criterio adoptado, siendo 1 el que menos riesgo implica y 5 el que más.
Tabla 5. valoración grado de incidencia ambiental
Grado de evaluación ambiental

Valoración

AAI (RD Legislativo 1/2006)

5

Gestores (Ley 22/2011)

3

Otras. Comunicación ambiental

1

f. Destino final de los residuos
Este criterio valora la incidencia que puede suponer el destino final de los residuos a trasladar, en virtud de la jerarquía establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Se estima
que se producirá una mayor incidencia y, por ello, un mayor riesgo, en los traslados transfronterizos de residuos
destinados a eliminación, que en los traslados que tienen como destino la valorización.
En la tabla 6 se establece el criterio adoptado, siendo 1 el que menor riesgo implica y 5 el que más.
Tabla 6. Valoración destino final de los residuos
Destino final

Valoración

Valorización

1

Eliminación

5

3.2 Criterios de operador
Como se ha adelantado, la probabilidad de ocurrencia está en relación directa con el comportamiento del operador,
el cual se representa a través de los Criterios de Operador que se relaciona a continuación.
- Adopción de sistemas de gestión ambiental por parte del operador.
- Actitud del operador.
- Datos de traslados ilícitos.
- Datos de expedientes sancionadores de carácter medioambiental.
- Datos de delitos contra el medio ambiente cometidos.
La totalidad de Criterios de Operador se calculan mediante una puntuación de: -1, 0, +1, siendo -1 = bueno, disminuye el nivel de riesgo, 0 = moderado, no modifica el nivel de riesgo y 1 = malo; aumenta el nivel de riesgo.
El resultado del comportamiento del operador es la media de los criterios aplicados redondeando al número entero
más próximo a -1, 0 o +1.
a. Adopción de sistemas de gestión ambiental
Se valora la implementación voluntaria por parte de la empresa de algún sistema de gestión ambiental (EMAS o ISO
14000). Se estima que la declaración ambiental o la certificación de los sistemas de gestión medioambiental de una actividad suponen un modo de control y de gestión del riesgo ambiental de esta. Asimismo, se considera que ponen de manifiesto una actitud responsable por parte del operador, tanto desde un punto de vista medioambiental como económico,
y, al mismo tiempo, comprometida con la mejora del comportamiento medioambiental de la actividad o instalación.
En la valoración se dará prioridad al Sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS), dado
que resulta más exigente desde el punto de vista ambiental. Recibiendo la peor valoración aquellas actividades o
instalaciones que no cuenten con sistema ambiental alguno.
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Tabla 7. Valoración por sistema de gestión ambiental
Sistema de gestión ambiental

Valoración

ISO 14000 y EMAS

-1

No tiene sistema o sin información

0

b. Actitud del operador
Este apartado valora la reacción del operador ante cualquier desviación, incidencia, requerimiento.
En la tabla 8 se establece los criterios a adoptar para aplicarlos
Tabla 8. valoración actitud del operador
Actitud del operador

Valoración

Reacción proactiva.
Reacción inmediata del operador ante cualquier desviación o incidencia interna, notificación inmediata al órgano ambiental de dichas incidencias, anticipándose a la necesidad de que la Administración le requiera que actúe.

-1

Reacción correcta.
Respuesta en plazo a los requerimientos o llamadas del órgano ambiental.

0

Reacción lenta o negativa.
Respuesta a los requerimientos o llamadas del órgano ambiental fuera de plazo. Actitud no colaborativa durante las inspecciones.

+1

c. Datos de traslados ilícitos
Este criterio de operador valora el número de intercepciones de traslados ilícitos de residuos realizados. En la tabla
9 se establece los criterios a adoptar para aplicarlos.
Los traslados ilícitos serán considerados los indicados en el Artículo 2.35 Definiciones, del Reglamento (CE)
1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos. En
concreto, los que se efectúen:
- Sin haber sido notificado a todas las autoridades competentes afectadas de conformidad con el presente Reglamento
- Sin la autorización de las autoridades competentes afectadas de conformidad con el presente Reglamento
- Habiendo obtenido la autorización de las autoridades competentes afectadas mediante falsificación, tergiversación
o fraude
- De un modo que no aparezca especificado materialmente en los documentos de notificación o de movimiento
- De un modo que dé lugar a una valorización o una eliminación que infrinja la normativa comunitaria o internacional
- De modo contrario a los artículos 34, 36, 39, 40, 41 y 43 del señalado Reglamento (CE) 1013/2006 [1].
- De forma que, en relación con los traslados de residuos a que se refiere el artículo 3, apartados 2 y 4:
i) Se compruebe que los residuos no figuran en los anexos III, IIIA o IIIB
ii) No se haya cumplido con el artículo 3, apartado 4,
iii) El traslado se efectúe de un modo no especificado concretamente en el documento que figura en el anexo VII.
Tabla 9. Valoración traslados ilícitos
Intercepciones

Valoración

Ninguna intercepción

0

1 o más intercepciones

+1

d. Datos de expedientes sancionadores de carácter medioambiental
Partiendo de las consideraciones reflejadas en el criterio anterior, y, en este caso, poniéndolas en relación con un
ámbito más amplio, se analiza el comportamiento del operador en función de su afección al medio ambiente en ge-
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neral. Para ello, se valoran los expedientes sancionadores resueltos y firmes durante el periodo de dos años que se
hayan seguido contra aquel, por infracciones en materia ambiental. A estos efectos, se computarán todos aquellos
expedientes que estén relacionados con el medio natural, tales como los que se hayan sustanciado por infracciones
en materia de espacios naturales, vías pecuarias, montes, etc., así como los que guarden relación con la evaluación, prevención y calidad ambiental, entre los que se incluirán los tramitados en materia de residuos, autorización
ambiental, contaminación atmosférica, evaluación de impacto ambiental, etc.
En la tabla 10 se establece los criterios a adoptar para aplicar dicho criterio.
Tabla 10. Valoración expedientes sancionadores de carácter medioambiental
Resultado inspecciones

Valoración

Inspección en 2018-2019 sin deficiencias

-1

Sin inspección en 2018-2019

0

Inspección Documental o In situ en 2018-2019 que deriva en sancionador

+1

e. Datos de delitos contra el medio ambiente cometidos
Este criterio de operador valora la existencia de delitos cometidos en la actividad o instalación contra el medio ambiente, en dos años anteriores a la evaluación de riesgos. Al igual que en el supuesto anterior, pero con una mayor
penalización de su riesgo ambiental, se considera que la comisión de un delito contra el medio ambiente constituye
un relevante indicador de una gestión ambiental muy deficiente o muy incorrecta, y, por ello, de un comportamiento
del operador que incide directamente sobre el riesgo ambiental en términos muy negativos para el medio ambiente
en su conjunto.
En la tabla 11 se establece los criterios a adoptar para aplicarlos.
Tabla 11. Valoración delitos contra el medio ambiente cometidos
Delitos contra el medio ambiente cometidos

Valoración

Ninguno

-1

Alguno

+1

4. Aplicación de la metodología. Determinación de índice y categoría de riesgo y prioridad de inspección
En este apartado se definen las operaciones que procede realizar para obtener el índice de riesgo desde los criterios
de impacto y los criterios de operador.
1º En primer lugar, el comportamiento del operador se determina realizando la media aritmética de los resultados
obtenidos de los criterios de operador.
El resultado de realizar la media aritmética de los criterios de operador se redondea por su proximidad a los valores:
-1, 0 y +1.
2º En segundo lugar, el valor obtenido (-1, 0 y +1) es aplicado a cada criterio de impacto para corregirlo, esto es,
los criterios de impacto se disminuyen un nivel en el caso de obtener el valor -1, se mantienen igual en el caso de
obtener un 0 y se aumentan un nivel en el caso de obtener un 1.
Una vez corregidos los criterios de impacto de acuerdo con lo indicado, se determina el índice de riesgo inicial. Para
ello, se selecciona el criterio de impacto que mayor valor absoluto tenga. (Puede ocurrir que haya varios criterios de
Impacto en los que coincida el mayor valor).
A continuación, se aplica la regla = 2, es decir, se actúa de la siguiente manera:
i) Si solo hay un criterio de impacto corregido con mayor valor absoluto, se vuelven a corregir todos los criterios de
impacto disminuyéndolos un nivel.
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ii) Si hay dos o más criterios de impacto corregidos con mayor valor absoluto, se mantienen los valores de los criterios de impacto originales una vez corregidos con los criterios de operador.
Una vez realizadas las operaciones anteriores, se obtiene el índice de riesgo seleccionando el valor absoluto máximo correspondiente de los criterios de impacto.
3º Obtenido el índice de riesgo, se aplica la tabla 12 para determinar la categoría de riesgo
A partir del índice de riesgo obtenido se establece la categoría de riesgo, que se concreta en tres tipos: riesgo bajo
(3), riesgo medio (2) y riesgo alto (1), y su traslado a prioridad de inspección de la siguiente manera:
Tabla 12. Determinación de categoría de riesgo
Índice de riesgo
1
2
3
4
5

Categoría de riesgo

Prioridad de inspección

Bajo

Baja

Medio

Media

Alto

Alta
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 28/02/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Cerramiento para protección de cultivos de secano
(expediente PRO-CR-18-0975), situado en el término municipal de Viso del Marqués (Ciudad Real), cuyo promotor
es Agustín Salmerón Roldán. [2020/2220]
El artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, estipula los proyectos que deben ser
sometidos a una 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 ha de
ajustarse a los criterios establecidos en el Anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y entre otros aspectos determina los plazos de la tramitación, y aquellos
proyectos adicionales contemplados en la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación
de evaluación ambiental.
En concreto, el proyecto denominado “Cerramiento para protección de cultivos de secano”, en el término municipal de
Viso del Marqués, expediente PRO-CR-18-0975, cuyo promotor es don Agustín Salmerón Roldán, se encuentra incluido
en el Anexo II de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, dentro del Grupo 10
(Otros proyectos), apartado “l” - Vallados y/o cerramientos de cualquier tipo sobre el medio natural, sobre longitudes
superiores a 2.000 metros y sobre extensiones superiores a 5 hectáreas, a excepción de los cerramientos ganaderos de
carácter estacional y aquellos con alturas inferiores a 60 cm (proyectos no incluidos en el Anexo I).
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según la documentación obrante en el expediente el proyecto consiste en la instalación de un vallado perimetral de la
parcela 11 del polígono 93 del término municipal de Viso del Marqués, para evitar el paso de ganado a la misma. Se van
a realizar plantaciones de pistacho e higuera con aprovechamiento de secano según se refiere en la documentación
aportada por el promotor. La longitud total del vallado será de unos 3.100 metros comprendiendo una superficie de unas
44,11 hectáreas.
La malla a instalar será del tipo ganadera de 150/11/15 (altura: 1,50 metros; número de alambres horizontales: 11;
separación entre alambres verticales: 15 centímetros), postes metálicos de perfilería angular de 40 x 40 mm cada 6
metros recogidos al suelo con hormigón en masa. Los postes tendrán una altura, la cota del terreno de 2 metros, lo que
supone un suplemento de 50 cm respecto a la altura de la malla; con esta medida se prevé la posibilidad de aumentar
la altura final del vallado en caso de ser necesaria al detectar daños en la plantación de pistacho e higuera por ciervos.
Se dispondrá puerta de acceso a la parcela afectada.
El proyecto se sitúa en el paraje conocido como “Mudela”, al que se accede a través de la carretera que une Viso del
Marqués con Villalba de Calatrava CR-P-504, a la altura del km 17,500 y en su margen izquierdo con dirección hacia
Villalba de Calatrava, se encuentra la parcela. Las coordenadas UTM (Huso 30 referidas al sistema geodésico ETRS89)
del punto que define el centro de la zona de proyecto X = 444.644; Y = 4.273.861.
El proceso de instalación es el siguiente, se realizan las zapatas donde se ubicarán los postes, estas zapatas serán de
0,45 x 0,30 x 0,30, separadas unos 6 metros, una vez realizadas se colocarán los postes, los cuales se hormigonarán
para después de unos días de fraguado colocar la valla sujeta sobre ellos. La maquinaria a emplear será una pequeña
máquina retroexcavadora para realizar las zapatas y un tractor para repartir el material a lo largo del perímetro a vallar.
Según indica el documento ambiental no será necesario realizar una calle para la correcta instalación dado que se trata
de una parcela de cultivo, sin vegetación espontánea que impida la correcta instalación.
El documento ambiental expone dos alternativas para el desarrollo del proyecto, la primera hace referencia a la ejecución
del proyecto conforme a lo descrito en párrafos anteriores y la segunda se refiriere a la no ejecución del vallado.
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El documento ambiental descarta esta segunda alternativa por considerar que no da respuesta adecuada a los
objetivos perseguidos por el promotor para la protección del cultivo de secano establecido.
En el anexo cartográfico del presente informe de impacto ambiental se refleja la localización y trazado en planta del
proyecto.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha de 6 de febrero de 2018 el Ayuntamiento de Viso del Marqués, actuando como órgano sustantivo en
este procedimiento, remite al órgano ambiental (Servicio de Medio Ambiente de la entonces Dirección Provincial de
la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real, actual Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible) la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del
proyecto, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Revisada la documentación remitida se comprueba que la misma no se ajusta al contenido mínimo exigido por la
normativa vigente en materia de evaluación de impacto ambiental. En consecuencia, con fecha 22 de marzo de 2018
se solicita documentación complementaria al promotor.
Con fecha 3 de abril de 2018 se recibe la documentación complementaria solicitada, remitida por el promotor.
El 29 de agosto de 2018, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46
de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que 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):
- Ayuntamiento de Viso del Marqués.
- Confederación Hidrográfica del Guadiana.*
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real.*
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real.*
- Viceconsejería de Medio Ambiente (Servicio de Prevención e Impacto Ambiental)
- Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales de Ciudad Real.
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones recibidas por el órgano ambiental
se incluyen en el apartado Cuarto de la presente Resolución.
Tercero. Análisis según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación obrante a este 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 adversos significativos
sobre el medio ambiente y, en su caso, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria según
lo previsto en dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Las características del proyecto se han reseñado en el apartado Primero de la presente Resolución. Se trata de
realizar el cerramiento de la parcela 11 del polígono 93 del término municipal de Viso del Marqués (Ciudad Real)
para lo que se instala malla ganadera de 1,50 m de altura, en una longitud total de 3.100 metros, englobando una
superficie total de 44 ha. El diseño de la malla, garantizará la permeabilidad de la fauna silvestre terrestre a su
través, impidiendo la entrada de la cabaña ganadera para la protección de los cultivos a implantar en su interior. No
se prevé la apertura de una faja perimetral al pie del vallado para la instalación de la malla, dado que la vegetación
que sustenta las parcelas son cultivos de secano.
La fase de ejecución del proyecto (instalación del vallado) no supondrá una acumulación significativa con otros
proyectos; tampoco precisará la consunción de recursos naturales, ni generará residuos o sustancias contaminantes.
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Tras la instalación del cerramiento no es previsible que se produzcan efectos adversos sobre el medio ambiente por
el carácter pasivo que tendrá esta infraestructura.
3.2. Ubicación del proyecto.
Los terrenos objeto de cerramiento son de naturaleza agrícola, con vestigios de vegetación forestal leñosa de la serie
de vegetación potencial: Serie mesomediterranea luso-extremadurensesilicícola de Quercusrotundifolia o encina
(Pyrobourgaeanae-Quercetorotundifoliae s.), manteniéndose algunos lindazos de la vegetación forestal reseñada
dentro de la parcela objeto de esta resolución. Según el informe emitido por el órgano de cuenca el vallado afectará
a dominio público hidráulico, dado que se interceptará un arroyo innominado tributario de la Rambla de Santa Cruz
de Mudela, el informe del Órgano de cuenca indica que la ocupación del dominio público hidráulico requiere de
autorización previa de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y establece el condicionado específico para la
instalación de vallados en cauces públicos de escasa entidad, que se recoge como medida correctora en la presente
resolución.
La zona afectada por el proyecto no forma parte del ámbito geográfico de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La
Mancha, entre las que se incluyen los espacios naturales protegidos y los lugares integrantes de la Red Ecológica
Europea Natura 2000. Tampoco se ha constatado la existencia de hábitats naturales ni elementos geomorfológicos
de protección especial de los contemplados en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza,
que vayan a ser afectados por las obras de ejecución del proyecto y su posterior funcionamiento. No obstante, la
zona de proyecto se encuentra incluida en la Zona de Dispersión de águila imperial y águila perdicera, conforme
a sus planes de recuperación aprobados en virtud del Decreto 275/2006 y Decreto 76/2016 respectivamente. La
parcela de proyecto se encuentra incluida en un coto de caza con aprovechamiento de caza mayor.
Sobre la base de lo expuesto, se puede concluir que la capacidad de carga del medio en la fase de construcción del
proyecto es alta, siéndolo también durante su fase de explotación al tener el vallado un carácter pasivo.
3.3. Características del potencial impacto.
Los posibles impactos que pueden producirse durante la fase de obras serán los derivados del desbroce de la
vegetación, en caso necesario, los movimientos de tierras para la colocación de los postes, las molestias por polvo
y ruidos producidas por el funcionamiento de la maquinaria, la generación de residuos, etc.
Durante la fase de funcionamiento o explotación, las principales afecciones pueden provenir de la impermeabilidad
del cerramiento al paso de fauna del entorno. Riesgo de colisiones de avifauna y afecciones al paisaje del entorno.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
En el documento ambiental presentado por el promotor figura una serie de medidas preventivas y correctoras
que se consideran adecuadas y por lo tanto vinculantes con el contenido de la presente resolución, tratándose de
condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización sustantiva del proyecto. En los siguientes
apartados se recalcan algunas de estas medidas, junto a otras condiciones adicionales en aras a minimizar el efecto
de los impactos ambientales negativos identificados.
4.1.- Protección de la fauna.
Dadas las características del proyecto y su ubicación, no es previsible que se produzcan afecciones negativas
significativas sobre la fauna presente en el área de proyecto, siempre y cuando se cumplan las medidas establecidas
en la presente Resolución.
- La malla autorizada tendrá las siguientes características: Su altura máxima no será superior a los 1,50 m., careciendo
de voladizo o visera superior.
- Deberá asegurarse la permeabilidad de la malla a la fauna silvestre de la zona, para lo cual se considera suficiente
emplear un tipo de malla que asegure en el cuadro inferior, en todo el nuevo vallado a instalar, unas dimensiones
mínimas de 150X300 mm. (Separación de hilos verticales de al menos 30 cm., y separación de los dos hilos inferiores
de al menos 15 cm.)
- Se prohíbe expresamente la instalación de dispositivos trampas que permitan la entrada de piezas de caza e impidan
o dificulten su salida, al igual que la conexión de cualquier tipo de dispositivo eléctrico para conectar corriente.
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- El vallado, en todo su perímetro, nuevo tramo y existentes, permitirá el tránsito de la fauna silvestre no cinegética
existente entre la finca y los terrenos colindantes. Si se comprobara que dicho tránsito quedara interrumpido, se
deberán ejecutar las modificaciones que se establezcan para garantizar su permeabilidad. Si de las labores de
seguimiento y vigilancia del proyecto, se observara afección sobre la fauna silvestre, se procederá a la retirada del
mismo en todos los tramos en los que se encuentre instalado.
- La instalación del cerramiento proyectado será incompatible con cualquier otro cerramiento existente con el mismo
trazado, independientemente de sus características, por lo que para su instalación deberán eliminarse previamente
los existentes.
- Dado que la parcela de proyecto está incluida en un coto de caza con aprovechamiento de caza mayor, se recuerda
que, a los efectos de la normativa de caza, el cercado proyectado tendría la consideración de cerramiento especial,
al considerar que su fin es la protección de los cultivos de secano y controlar el ganado, para el aprovechamiento
cinegético se atenderá a lo dispuesto en la normativa cinegética vigente. Con carácter general, y conforme al Art.
53.5 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha (modificada por Ley 2/2018) en los terrenos
cinegéticos queda prohibida la caza en el interior de los cerramientos especiales, excepto de aquellas especies
para las que el cerramiento es permeable, sin perjuicio de los controles de poblaciones cinegéticas que se autoricen
de forma excepcional. En todo caso y conforme al artículo 22 del Reglamento de la Ley de Caza el titular del coto
deberá comunicar la existencia o instalación del cerramiento especial, objeto de esta resolución, al órgano provincial
competente, el cual podrá exigir la revisión del plan si estimara que el cercado puede afectar sensiblemente a las
previsiones de aquél. En consecuencia, dado que el promotor de este cerramiento y el titular cinegético son distintos,
el promotor debe poner en conocimiento del titular cinegético, de manera expresa, la existencia y/o instalación del
cerramiento interesado a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa de caza vigente.
4.2.- Protección de la vegetación.
El trazado del vallado se adaptará de forma que se evite la afección a vegetación natural arbórea, las actuaciones
de descuaje de matorral o arbolado deberán ser previamente autorizadas por la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real (Servicio Provincial de Montes y Espacios Naturales), en virtud del artículo 49 de la Ley
3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
En ningún caso se sujetará la malla sobre los troncos de los ejemplares arbóreos que pudieran radicar junto al
trazado del cerramiento. Las zonas de acopio temporal de las herramientas y los materiales de trabajo deberán
emplazarse en zonas desprovistas de cubiertas vegetales naturales.
Para evitar que se produzcan incendios forestales fortuitos durante las obras de ejecución del proyecto, serán de
observancia las medidas de prevención durante la época de peligro alto definidas en la Orden de 16 de mayo de
2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de
incendios forestales, o en su caso la normativa que estuviera en vigor.
4.3.- Protección a la hidrología.
El proyecto afecta a un cauce tributario de la Rambla de Santa Cruz de Mudela, que constituyen el dominio público
hidráulico (DPH). Conforme al informe emitido por la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, cualquier actuación que se realice en el DPH requiere autorización administrativa. Así mismo los terrenos
(márgenes) que lindan con cauces, están sujetos en toda su extensión longitudinal, Arts. 6 y 7 del Reglamento del
DPH (RD 849/1986) a una zona de servidumbre de cinco metros y una zona de policía de 100 metros en la que se
condiciona el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.
Por tanto y aunque los cauces interceptados sean cursos temporales o estacionales y dado que se realizarán
actuaciones dentro del dominio público hidráulico, el promotor deberá solicitar la pertinente autorización ante la
Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para el cruce del vallado del cauce que conforma
el dominio público hidráulico.
Conforme a la Instrucción del Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de 24 de febrero
de 2011, modificada el 4 de marzo de 2014 y 6 de noviembre de 2014, sobre solicitudes de autorización para la
instalación de vallas/alambradas sobre el dominio público hidráulico y zona de servidumbre de uso público, podrán
ser autorizadas en cauces públicos de escasa entidad o aquellos por los que ocasionalmente discurran aguas
pluviales, como el que nos ocupa, aquellas soluciones consistentes en la colocación de un cable sobre el dominio
público hidráulico, del que pendan varillas de madera de pequeño diámetro que cubran la totalidad de la sección
transversal del cauce, arriostrado a sendas pértigas situadas en las orillas o instalación de un dispositivo de chapas
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móviles basculantes y flexibles de anchura máxima de 15 cm, separadas entre sí al menos 5 cm. La longitud de las
chapas será variable para acomodarse a la sección del cauce, guardando en todo momento una distancia al lecho
del cauce de 15 cm.
Todo el vallado se situará fuera de la zona de servidumbre, es decir, a una distancia mínima de 5 metros del límite
exterior del cauce.
Para respetar los fines de la zona de servidumbre se podrán construir sendas portillas/puertas con acceso libre, o
bien pasos en zig-zag.
En todo caso la infraestructura deberá adaptarse al condicionado que resulte de la autorización otorgada por el
órgano de cuenca.
Se recuerda que el trazado del vallado no debe suponer impedimento para que el personal autorizado por
Confederación Hidrográfica del Guadiana realice el control del uso del agua, si fuese necesario, dentro del perímetro
a vallar.
4.4.- Protección del suelo y gestión de residuos.
La totalidad de los residuos que puedan generarse durante las obras asociadas al proyecto deberán gestionarse
conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Los residuos generados deberán separarse en función de su naturaleza y entregarse a gestores autorizados, o
depositarse en puntos de recogida autorizados en función del tipo de residuo. Al término de las obras, la zona de
actuación deberá quedar expedita de cualquier clase de residuo.
El empleo de maquinaria y herramientas manuales a motor podría implicar la generación de residuos peligrosos
por fugas fortuitas de combustibles, aceites y lubricantes durante el funcionamiento y el mantenimiento de estos
medios. En el caso de que se produzcan escapes o fugas de esta clase de residuos peligrosos sobre el terreno,
se deberá actuar de inmediato sobre el suelo afectado para evitar su infiltración y/o escorrentía, retirándolos junto
con las tierras afectadas hasta una profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Estas
tierras contaminadas deberán depositarse en contenedores estancos habilitados al efecto en el tajo, y entregarlos
a un gestor autorizado de residuos peligrosos. Dada esta circunstancia, el promotor, o en su caso el contratista de
las obras, deberá estar inscrito en el Registro de Productores de Residuos de Castilla-La Mancha, y suscribir el
correspondiente contrato de tratamiento con un gestor autorizado para su posterior gestión. Estas premisas también
serán de aplicación para los trapos, prendas y papeles impregnados con estas sustancias contaminantes.
4.5.- Protección del Patrimonio Cultural.
Según el informe emitido por el Servicio de Cultura/Patrimonio Cultural de la Dirección Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Ciudad Real, la ejecución del proyecto resulta compatible con la preservación del Patrimonio
Cultural del entorno. No obstante, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos durante el
trascurso de las obras, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo, del Patrimonio
Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo paralizarlas y comunicar el hallazgo en un plazo no superior a 48 horas
a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber de comunicación
es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y siguientes de la
Ley 4/2013. Por otra parte, el propietario de los terrenos vallados está obligado a permitir el acceso a los bienes
inmuebles o muebles integrantes del Patrimonio Cultural que pudieran radicar en su interior, en los supuestos
contemplados en el artículo 24 de la Ley 4/2013 (inspección, investigación y redacción de informes por parte de la
Consejería competente en materia de Cultura).
4.6.- Protección de infraestructuras.
El proyecto es colindante en su linde este a la carretera CR-P-504 que une las poblaciones de Viso del Marqués y
Villalba de Calatrava,
Dada la colindancia del vallado y acceso a la finca respecto de la carretera CR-P-504 y conforme a lo dispuesto en
la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de carreteras y caminos de Castilla-La Mancha, y su Reglamento de desarrollo
aprobado por Decreto 1/2015, de 22/01/2015, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/1990, de 28 de
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diciembre, de Carreteras y Caminos. Puesto que previsiblemente el vallado se instalará en la zona de afección de la
carretera (zona de servidumbre o de protección), en cumplimiento de la citada Ley, se requerirá la autorización de la
administración titular de la citada vía.
Como premisa general, se informa que los cerramientos respetarán todos los caminos de uso público y otras
servidumbres de paso que estos puedan interceptar, debiendo garantizar su transitabilidad conforme a sus normas
específicas y al Código Civil, respetando las distancias mínimas establecidas en las ordenanzas municipales de
caminos públicos del municipio.
4.7.- Plan de desmantelamiento
Una vez cese la actividad, se retirarán todos los elementos instalados, incluido el hormigón, a vertederos autorizados
de acuerdo con la naturaleza de cada residuo. La zona afectada por el proyecto deberá quedar en perfecto estado
de limpieza.
Asimismo, en caso de que la actividad y/o instalación 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 (Ayuntamiento de Viso del Marqués) 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 suscrito
conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto y se presentará
ante el órgano ambiental antes del 1 de abril del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.
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:
a) Durante la ejecución de las obras:
- Control de la correcta ejecución del vallado conforme a la presente Resolución.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados.
- Control de la aparición de restos arqueológicos.
- Control, en su caso, respecto a la minimización de afección a la vegetación natural, conforme a la autorización
previa emitida por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, en aplicación de la Ley 3/2008 de Montes y
Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
- Control de no afección a los viales públicos que comunican el área de proyecto.
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b) Tras la finalización de las obras, y al menos durante los dos años siguientes (este periodo de tiempo podrá
ampliarse si se detectaran impactos negativos significativos):
- Control de la permeabilidad del vallado a la fauna silvestre (libre tránsito por su zona inferior en condiciones
inocuas).
- Durante las labores de mantenimiento periódico del vallado (reparaciones rutinarias o esporádicas), deberán
observarse las mismas prescripciones establecidas para su instalación.
Sexto. Documentación adicional.
Previo a la instalación del vallado, el promotor deberá solicitar y obtener, además de la autorización sustantiva ante
el Ayuntamiento de Viso del Marqués, cuantas autorizaciones, licencias y concesiones sean de aplicación a tenor de
la legislación sectorial o específica vigente, en particular:
- Autorización del órgano de cuenca por ocupación del dominio público hidráulico.
- Autorización, en caso de afección a la vegetación forestal leñosa presente en las parcelas de proyecto conforme a
la Ley 3/2008 de montes y gestión forestal sostenible de Castilla-La Mancha.
El promotor de este proyecto deberá remitir la siguiente documentación ante el órgano sustantivo y el órgano
ambiental:
a) Antes del inicio de las obras (una vez autorizado el proyecto):
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de las obras con una antelación mínima de 10 días. Esta notificación
también deberá trasmitirla al Coordinador Comarcal de los agentes medioambientales.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Copia de la licencia municipal de obras emitida por el Ayuntamiento de Viso del Marqués (Ciudad Real).
- Copia de la comunicación de instalación del vallado objeto de proyecto al titular cinegético, al objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en la normativa de caza vigente.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los dos primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo. Valoración final.
Como consecuencia de la valoración realizada, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real,
conforme con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), y en el ejercicio
de las atribuciones conferidas por la Resolución de 26-12-2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la
que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto de referencia “Cerramiento para protección de cultivos de secano”
(Exp. PRO-CR-18-0975), situado en el término municipal de Viso del Marqués (Ciudad Real), cuyo promotor es
Agustín Salmerón Roldán, 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 figuran en la documentación presentada por el promotor y los requisitos ambientales que se
desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el
artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que
se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007, de
8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso de
producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental simplificada del proyecto con carácter previo a su ejecución.
Cualquier modificación del proyecto será objeto de una consulta ante el Órgano ambiental sobre la necesidad de
sometimiento a una evaluación de impacto ambiental, tal y como establece el artículo 5.4 de la Ley 4/2007, de 8 de
marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
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De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 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 cual
se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Ciudad Real, 28 de febrero de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 02/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre la
declaración de impacto ambiental del proyecto: Ampliación cantera Viñasoro en el término municipal de Alcázar
de San Juan (Ciudad Real), cuya promotora es Arenas Movican, SL, expediente: PRO-CR-15-0427. [2020/2248]
La Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, establece la obligación de formular Declaración de Impacto Ambiental, con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o,
en su caso, autorización de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en los Anexos a la citada disposición.
El proyecto se encuentra en el Anejo I, Grupo 2 Industria extractiva. Apartado a) 1.ª Explotaciones en las que la superficie de terreno afectado supere las 25 hectáreas y 9.ª Extracciones que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones
anteriores, se sitúen a menos de 5 kilómetros de los límites del área que se prevea afectar por el laboreo y las instalaciones anexas de cualquier explotación o concesión minera a cielo abierto existente; de la Ley 4/2007, de 8 de marzo,
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
Antecedentes.La actuación objeto de esta Evaluación de Impacto Ambiental, plantea la ampliación de una explotación minera existente, y que cuenta con Declaración de Impacto Ambiental conforme a la Resolución de 11-02-2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, sobre la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado cantera de áridos
denominada Viñasoro, Exp. CR-5463/07, en el término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cuyo promotor
es Arenas Movican S.L. (DOCM Nº 60 de 20 de marzo de 2008).
Primero. - Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto es la sociedad Arenas Movican S.L.,actúa como órgano sustantivo la Dirección General de
Minas de la Consejería de Desarrollo Sostenible, delegada la tramitación en la Delegación Provincial de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, Servicio Provincial de Minas.
El objeto del proyecto es la ampliación de la explotación minera existente y de titularidad del promotor, cuyas parcelas
autorizadas para la extracción son: parcela 71 del polígono 169, parcelas 54 y 55 del polígono 170, y la parcela 8 del
polígono 128 del término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), del término municipal de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), cuyo promotor es Arenas Movican S.L, y se pretende ampliar, inicialmente, la explotación a las parcelas
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 23 y 35 del polígono 128, parcelas 75, 80 y 81 del polígono 169, parcelas 38, 48, 49, 50, 51, 77 y
83 del polígono 170 del término de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) con una superficie aproximada de 37 ha.
La disposición de las parcelas confiere una tipología dispersa de explotación identificándose tres grupos de parcelas
incluidas en la explotación; un grupo al este, que engloba las parcelas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 23 y 35 (parcelas de ampliación) y parcela 8 (parcela de explotación inicial) todas ellas del polígono 128. Otro grupo central que engloba las parcelas 38, 49, 49, 50, 51 y 77 (parcelas de ampliación) y parcelas 54, 55 y 71 (parcelas de explotación inicial) todas ellas
del polígono 170, las nuevas parcelas quedan enclavadas entre dos infraestructuras fotovoltaicas (parcelas 36 y 53) y
varias parcelas con construcciones rurales al sur. El tercer grupo al oeste conformado por tres parcelas 75, 80 y 81 del
polígono 169.
A este respecto y a la vista de la documentación obrante en el expediente (Resolución de la Viceconsejería de Cultura
y comunicación del promotor) quedan excluidas del ámbito del proyecto y de esta declaración de impacto ambiental las
subparcelas a, b y d de la parcela 2 del polígono 128 del término municipal de Alcázar de San Juan; lo que supone una
reducción de superficie afectada por el proyecto de unas 11,7 hectáreas.
En el área de proyecto coexiste otra explotación (Cantera Guadiana y ampliación que cuenta con Declaración de Impacto
Ambiental), algunas de las parcelas de proyecto (Cantera Viñasoro y ampliación) son colindantes a Cantera Guadiana.
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La ampliación planteada se encuentra recogida en el Anejo I Grupo 2. Industria extractiva. a) Explotaciones y frentes
de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las
secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley de Minas y normativa complementaria, cuando
se dé alguna de las circunstancias siguientes: 1.ª Explotaciones en las que la superficie de terreno afectado supere
las 25 hectáreas, de la Ley 4/2007 de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
Para la extracción de los áridos, principalmente arenas, se utilizarán los mismos medios utilizados en la explotación
existente, pala cargadora (capacidad de cuchara de unos 3 m³) y pequeña planta de cribado con una producción
aproximada de 50.000 m³ al año.
La tierra vegetal se dispondrá en los bordes de las parcelas para una vez terminada la extracción, volver a extenderla a lo largo de las mismas.
La explotación dispone de 2 palas cargadoras de unas 15 Tm. de peso y una capacidad de cuchara de unos 3 m³
aproximadamente con la que se hacen los trabajos previos de desbroce del terreno, arranque del material y transporte a la planta de tratamiento, así como la retirada del material para su acopio y carga a los camiones. Se prevé
una profundidad media de extracción de unos 3 metros, formando un solo banco y dejando un retranqueo de 5 m. y
15 m más 1.5 veces la altura de explotación a linderos y ejes de caminos respectivamente, formando unos taludes
mínimos para su posterior labrado con tractor agrícola. La duración de la explotación se estima en unos 15 años.
El todo uno es vertido en la tolva por las palas cargadoras que a su vez se encargan también del arranque del material y transporte a las tolvas.
La planta consta de una tolva donde se deposita el material arrancado, el cual mediante unas cintas transportadoras
es vertido en unas cribas, las cuales separan los gruesos de la arena, que son los materiales susceptibles de beneficio, los rechazos son utilizados para la restauración de la cantera.
Para el funcionamiento de los motores eléctricos de la planta de tratamiento, la instalación cuenta con un grupo
electrógeno de 80 KVA.
El tratamiento del material es por vía seca, luego no es necesario el uso de agua, que dispone la explotación desde el inicio de la actividad y por las pequeñas dimensiones de la explotación no son destacables ni ruidos, ni vibraciones etc.
El material será retirado por camiones ajenos a la explotación. Una vez terminada la explotación por agotamiento del
producto, se procede al desmantelamiento de las instalaciones, extendido de estériles y reposición de tierra vegetal
con taludes suaves permitiendo la vuelta a su uso agrícola anterior.
No está prevista la apertura de más de dos hectáreas, mientras no se restaure la explotación anterior, es decir,
conforme se va ejecutando la explotación se va produciendo la restauración no superando las dos hectáreas en
explotación.
El acceso a la zona de explotación se realiza a través de varios caminos rurales que parten de la carretera CM-3107
Alcázar de San Juan-Manzanares, a la altura del P.K. 7+200, en su margen izquierdo.
Alternativas planteadas.
El Estudio de Impacto Ambiental indica que “el proyecto admite pocas alternativas, y se fundamentan principalmente
en la maquinaria a emplear”:
- Alternativa 1: excavación solo mediante palas cargadoras, se puede hacer, pero en ocasiones el terreno presenta
una dureza que hace inviable su extracción.
- Alternativa 2: excavación solo con excavadora, se puede hacer, pero se limitan las distancias de transporte al
efectuar el arranque del material.
- Alternativa 3: es la elegida, al poder solucionar las posibles limitaciones mencionadas, cuando se dispone de pala
cargadora y excavadora. Por lo cual en la cantera se dispondrá de dos palas cargadoras y una excavadora.
Segundo. - Procedimiento realizado: información pública y consultas
El 06-10-2014, los, entonces, Servicios Periféricos de la Consejería de Fomento de Ciudad Real, como órgano sustantivo en la materia, remitió a los Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura documentación sobre el pro-
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yecto denominado “Ampliación Cantera ‘Viñasoro’”, situado en el término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad
Real), cuyo promotor es Arenas Movican, S.L., siendo de aplicación la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación
Ambiental en Castilla-La Mancha.
El 23-01-2015, una vez revisada la documentación remitida para inicio de procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, se solicita al promotor subsanación de la documentación remitida, referente al formato de la documentación aportada, certificado de compatibilidad urbanística y justificante del pago de la tasa preceptiva. El 11 de febrero
de 2015 se recibe la citada información.
El 17 de abril de 2015, se inicia el trámite de consultas previas, en relación con el impacto ambiental del proyecto, a
las personas, instituciones y administraciones previsiblemente afectadas por su ejecución, remitiéndose el resultado
de las consultas al promotor para que sean tenidas en cuenta en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.
Se realizaron consultas a las siguientes administraciones, organismos e instituciones:
Servicios Periféricos de Fomento de Ciudad Real—Servicio de Minas. (X)(*)
Servicios Periféricos de Agricultura de Ciudad Real. Unidad de Coordinación Agentes Medioambientales. (X)(*)
Servicios Periféricos de Agricultura de Ciudad Real—Servicio de Montes y Espacios Naturales. (X)
Consejería de Agricultura. Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental.
Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente Desarrollo Rural—Servicio de Calidad e Impacto Ambiental. (X)
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. (*)
Confederación Hidrográfica del Guadiana. (X)(*)
Servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes. (*)
Ecologistas en Acción.
Ecologistas en Acción de Campo de Criptana.
Diputación Provincial de Ciudad Real.
ADIF.
El 7 de octubre de 2015, se remitieron las sugerencias y la petición de Estudio de Impacto Ambiental al promotor.
Además, se remitieron las contestaciones recibidas en el trámite de consultas previas, se señalan con (X), para que
fueran tenidas en cuenta en la redacción del Estudio de Impacto Ambiental, así como el contenido que se consideraba necesario tener el Estudio indicado correspondiente a dicho proyecto.
Con fecha 14 de junio de 2016 tiene entrada en el Servicio de Calidad e Impacto Ambiental de los Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura en Ciudad Real, el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del proyecto, publicándose el 16 de agosto de 2016, en el DOCM núm. 159 la Resolución de 01-08-2016 de la Viceconsejería de Medio
Ambiente, sometiendo a información pública por un plazo de 30 días el Estudio de Impacto Ambiental.
Cumplido el plazo de información pública, no se recibieron alegaciones. Simultáneamente a la fase de información
pública se solicitó informe a las entidades y administraciones públicas previsiblemente afectadas por la ejecución del
proyecto respecto al Estudio de Impacto Ambiental, marcando con (*) las respuestas recibidas a las consultas posteriores al Estudio de Impacto Ambiental. A continuación, se resumen los aspectos ambientales más significativos de
las consultas recibidas resultado del proceso de información pública y consultas posteriores:
El Servicio de Minas de Ciudad Real indica: “…en la Declaración de Impacto Ambiental que se dicte, en su momento,
se incluya un condicionado respecto a la obligatoriedad de elaborar un Plan de Restauración, estructurado conforme
al citado Real Decreto 975/2009, y en el que contemplen los condicionados establecidos por la DIA. Dicho Plan de
Restauración sería tramitado conforme a lo previsto en el ya citado Real Decreto 975/2009, y su aprobación, en
su caso, se verificaría de forma conjunta con el otorgamiento de la ampliación solicitada, procediéndose a fijar las
garantías (económicas) necesarias para afianzar su correcto cumplimiento…”
La Confederación Hidrográfica del Guadiana señala que: “…Zonas Inundables: En la Evaluación Preliminar del
Riesgo de Inundación (EPRI) de la parte Española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (DHGn) se puede
observar que el tramo en cuestión del río Záncara está catalogado como Área de Riesgo Potencial Significativo de
Inundación (ARPSI) […] la mayor parte de la cantera de áridos se encuentra dentro de los terrenos cubiertos por
las avenidas de 100 años de periodo de retorno. Según se establece en los artículos 11.2 del Texto Refundido de la
Ley de Aguas (TRLA), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio; y 14.2 del Reglamento del
dominio público hidráulico (DPH), aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril: “Los Organismos de cuenca darán
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traslado a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo y, en particular,
en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”. Con base en lo anterior, y al carecer esta
Confederación de competencias para autorizar las actuaciones que se realicen fuera del DPH y su zona de policía,
se advierte de la peligrosidad y riesgos existentes detectados para la salud humana, las actividades económicas,
el patrimonio cultural y/o el medio ambiente en las zonas inundables de las ARPSI […] El cauce del río Záncara
discurre a unos 1.000 metros al sur de la zona de actuación planteada, por lo que no se prevé afección física alguna
a cauces que constituyan el DPH del Estado […] Dada la profundidad que se pretende alcanzar con la actividad
extractiva, 3 metros, y los datos piezométricos de los que dispone este Organismo de cuenca en localizaciones relativamente próximas, no se considera necesario que el promotor de la actuación aporte un estudio hidrogeológico
que justifique que no se afectará a la estructura del acuífero ni a la calidad de las aguas…”.
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real indica que: “…Estudiado el proyecto de referencia y visto el E.I.A. presentado por el promotor sobre el mismo, se presentan a continuación las siguientes
observaciones:
Las dunas de arena y formaciones de origen eólico se incluyen en el Catálogo de hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial, creado por la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza en
Castilla-La Mancha. Esta catalogación conlleva una protección genérica otorgada por la referida Ley (arts. 93 y 94),
al obligar a que los estudios de impacto ambiental y los proyectos de ordenación urbanística señalen la presencia
de estos elementos geomorfológicos y determinen las medidas precisas para asegurar su conservación, incluyendo
la calificación urbanística de estas áreas como suelo rústico de protección ambiental, natural o paisajística. Además, se establecen prohibiciones genéricas en cuanto a la destrucción o realización de acciones que supongan su
alteración negativa. Por otro lado, la referida Ley 9/99 establece, en su artículo 11, un informe vinculante del órgano
medioambiental como requisito previo para el otorgamiento de permisos de investigación, autorizaciones o concesiones mineras, cuando resulten afectados áreas o recursos naturales protegidos, como es el caso de las formas de
origen eólico. Pese a ello en el E.I.A. citado no se hace referencia a estas formas aun cuando se reconoce el interés
en la explotación de arenas. Tampoco se hace referencia alguna a las especies de fauna esteparia presentes en la
zona del proyecto ni a la vegetación potencial de dicha zona. Por tanto, resultando preceptivo que el E.I.A. recoja la
posible afección a los tres elementos citados (gea, fauna y flora), en el caso que nos ocupa no se mencionan ninguno de los tres, por lo cual se desconoce la cuantía de los posibles impactos y al objeto de asegurar la conservación
de la Naturaleza, se recomienda no autorizar la ampliación solicitada.”
El Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Ciudad Real señala: “…Teniendo en cuenta la susceptibilidad
arqueológica y patrimonial del área afectada, y aspectos propios del proyecto de obra civil como son la naturaleza
destructiva del mismo, de afección total a las posibles evidencias arqueológicas del subsuelo, y su extensión, pues
afectará a más de 37 Has. en los próximos años, se considera necesario efectuar un estudio referente al valor Histórico-Cultural de la zona previo a la puestaen explotación de las nuevas parcelas y a la concesión de la ampliación de
la explotación, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 48 de la ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio
Cultural de Castilla-La Mancha. Este estudio se llevará a cabo mediante una prospección arqueológica intensiva del
terreno afectado por la ejecución del proyecto, realiza a por técnico competente, que descarte cualquier posibilidad
de afección al Patrimonio Cultural de la zona o, en su caso, determine tomar las medidas correctoras oportunas para
evitar tal afección. En concreto, tal prospección y estudio debe afectar a las siguientes parcelas:
Polígono

Parcela

128

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 23

169

75, 80, 81

170

48, 49, 50, 51, 38, 77, 83

Posteriormente el Servicio de Cultura remite a este órgano ambiental resolución de la Viceconsejería de Cultura en
la que indica: “…Visto el documento ‘Informe de estudio arqueológico previo a la ampliación de la cantera Viñasoro,
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)” redactado por los arqueólogos autorizados para la realización de dicha
intervención, […]Visto el informe de los técnicos del Servicio de Cultura de esta Dirección Provincial de la respecto
del documento Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Ciudad Real, anteriormente citado, en el que se
considera que se ha cumplido adecuadamente con las medidas preventivas establecidas por Resolución de 21 de
febrero de 2017 como condicionantes a la ejecución de la obra civil de referencia y teniendo en cuenta el escrito
de D. Julián Molina Tejado, en calidad de administrador de Arenas Movican S.L. de fecha 12 de mayo de 2017, en
el que indica que los recintos “a”, “b” y “d” de la parcela 2 del polígono 128 no va a ser objeto de explotación como
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parte de la ampliación de la cantera Viñasoro […] Resuelve Informar favorablemente la ejecución del proyecto, al no
verse afectado ningún elemento del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha[…]”.
El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan informa que: “…Que tras consultar con el mapa del Instituto Geológico y
Minero de España, el proyecto se localiza dentro de una formación geomorfológica de mantos arenosos y formaciones dunares (paleodunas), y dicha formación están protegidas en la Ley 9/1999, de 26 mayo, de Conservación de la
Naturaleza, concretamente en Título V, articulo 91, elemento contemplado en el Anejo 1 Que el estudio de impacto
ambiental no presenta la información detallada que demuestre el valor natural y científico de las paleodunas, donde
pretenden realizar la extracción de áridos, poniendo en duda la propia protección que emana de la Ley 9/1999, de 26
de mayo, de Conservación de la Naturaleza (página 27 “2.6.-” y página 31 “3.4-” , del estudio de impacto ambiental.
Por todo ello se solicita: Que en este proyecto se apliquen criterios de gestión sobre la compatibilidad de las dunas
y explotación de áridos, para demostrar el valor científico y natural de la paleoduna...”
A la vista de los informes emitidos en la fase de consultas posteriores, el órgano ambiental solicitó al promotor
información adicional al estudio de impacto ambiental respecto a los diferentes puntos indicados en los informes
recibidos, así como su toma en consideración.
Recibida la documentación solicitada, este órgano ambiental, y dado el sentido del informe emitido por el Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real, solicitó nuevo informe respecto a la documentación ahora
obrante en el expediente respecto a los diferentes puntos indicados en el informe remitido en la fase de consultas
posteriores. Recibido el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales en el mismo se indica: “…
Según informe aportado por el promotor, el proyecto no comprometería a las formaciones de origen eólico (paleodunas) en un sentido estricto, tanto por las conclusiones del informe donde alegan que las arenas a extraer son de
origen aluvial y no eólico, como por las características propias del proyecto, de pequeñas dimensiones y ubicado en
una zona bastante antropizada. No obstante, y como medida de Protección a Elementos Geomorfológicos, se debería realizar una serie de controles por parte de personal cualificado, y durante el trascurso de la explotación, que
aseguren que los trabajos no afectan a los citados elementos geomorfológicos protegidos, en este caso paleodunas.
Estos controles de carácter anual serán remitidos al Órgano Ambiental para la valoración de los mismos.” A este
respecto se indica que de la explotación inicial que ahora se pretende ampliar y referente a los elementos geomorfológicos referidos consta en el expediente del proyecto primitivo (cantera de áridos denominada Viñasoro, Expediente
de EIA: CR-5463/07) informe del extinto Organismo Autónomo de Espacios Naturales de Castilla-La Mancha, en el
que sucintamente indica: “…Como consecuencia de dicho análisis detallado, este Organismo Autónomo considera
que en las parcelas objeto de explotación no se manifiesta la existencia clara de elementos geomorfológicos de
protección especial de formaciones eólicas, por lo que la ejecución de la explotación sería compatible con la conservación de los valores naturales del medio. No obstante, se deberá llevar a cabo, a cargo del promotor. el seguimiento
de la explotación, mediante la realización de controles periódicos efectuados bajo la supervisión de los Servicios
Provinciales del Organismo Autónomo Espacios Naturales en Ciudad Real…”.
En consecuencia, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con el Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), y en el ejercicio de las atribuciones
conferidas por la Resolución de 26-12-2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan
competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, conforme a la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, formula a los
solos efectos ambientales la siguiente Declaración de Impacto Ambiental.
Examinada la documentación presentada, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real considera ambientalmente viable la actuación proyectada, siempre que se cumplan las determinaciones incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental y la presente Declaración, que deberán ser incorporadas en la
autorización que conceda el correspondiente Órgano Sustantivo.
A este respecto, además de las medidas preventivas, correctoras, y/o medidas compensatorias que, con carácter
general, se señalan en el Estudio de Impacto Ambiental, se cumplirán las condiciones que se expresan seguidamente, significando que, en casos en que pudiera existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas
en la presente resolución.
Tercero.- Medidas preventivas y correctoras para su adecuada integración.
Las parcelas afectadas por el proyecto quedan reflejadas en la siguiente tabla con las exclusiones indicadas atendiendo a razones de afección al patrimonio cultural y medidas correctoras establecidas en la presente resolución, no
se recogen expresamente las zonas de protección a infraestructuras y a otros predios establecidas.
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Parcela/Subparcela
2, excluidas subparcelas “a”, “b” y “d”
3
4
5

128

6
7, excluida subparcela “a”
9
10
23
75

169

80
81
48
49
50

170

51
38
77
83

3.1.- Protección a infraestructuras.
La zona está caracterizada por presentar una extensa red de caminos de carácter público, aprovechando al máximo los caminos existentes en las zonas de explotación, procediendo a su mejora, mantenimiento y adecuación al
tráfico pesado que van a soportar. Se deberá garantizar el libre uso de los mismos, incluyendo medidas preventivas
para la seguridad de cualquier persona que frecuente la zona. Asimismo, cualquier autorización de acondicionamiento de los viales de acceso a la explotación habrá de contar con la autorización pertinente del titular de la vía,
y la licencia municipal preceptiva. Habrá de asegurarse, en todo caso, el adecuado mantenimiento de estos viales
para su uso durante el desarrollo de la actividad, evitando su deterioro como consecuencia de la circulación de
tráfico pesado.
Será necesario disponer una franja de protección (distancia de seguridad) de anchura dada por la fórmula “D +
1,5H” metros, siendo “D” una distancia variable en función del vial colindante o infraestructura a proteger (linderos)
y “H” el desnivel existente entre el terreno natural y la cota de plaza de cantera (máxima profundidad del hueco a
explotar o potencia explotable). En consonancia con lo indicado en el estudio de impacto ambiental presentado, esta
distancia “D + 1,5H” permanecerá intacta durante toda la actividad extractiva, pudiendo utilizar para el descabezado
y ataluzado de los frentes los 1,5H metros descritos, permaneciendo D intacta tanto en la fase de explotación como
de restauración, admitiéndose en esa franja el uso agrícola tradicional una vez finalizada la actividad extractiva y
realizada la restauración de la parcela afectada.
Se establece un valor de “D” para fincas rústicas colindantes de 5 m; para caminos de 15 m a ejes de caminos;
respecto a fincas sobre las que se lleve la explotación de recursos del proyecto 0 m. En el caso de que la normativa
sectorial establezca distancias mayores, prevalecerán sobre estas.
Estas distancias hacen viable la explotación desde el punto de vista ambiental, sin perjuicio de que pudieran verse
aumentadas por el órgano sustantivo o por la administración competente, o incluso por el titular de la infraestructura
colindante.
Todas las distancias de seguridad y protección se balizarán previamente al inicio de la actividad extractiva, de forma que quede claramente delimitada la superficie final a explotar y con las señalizaciones pertinentes de aviso de
peligro.
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Algunas de las parcelas de proyecto sustentan líneas eléctricas aéreas, asimismo en parcelas colindantes a las que
serán objeto de explotación se localizan plantas fotovoltaicas, entre otras infraestructuras energéticas, el promotor
indica que en todo caso se respetaran las distancias pertinentes que aseguren la no afección a las mismas.
La parcela 23 del polígono 128 de Alcázar de San Juan se encuentra afectada, parcialmente, por la zona de protección ferroviaria conforme a la ley 38/2015 de 29 de septiembre del Sector Ferroviario, en su Título I Capítulo III, artículo 16, punto I establece que: “Para ejecutar en las zonas de dominio público y de protección de la infraestructura
ferroviaria, cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el destino de las mismas o el tipo de
actividad que se pueda realizar en ellas y plantar o talar árboles se requerirá la previa autorización del Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias.”
3.2.- Protección al suelo y a la geomorfología.
Debe evitarse la pérdida de las características del suelo vegetal y su contaminación. Para ello, una vez retirada
la capa de suelo fértil, debe almacenarse y acondicionarse para su conservación. Se aconseja una duración del
tiempo de apilado inferior a seis meses. No obstante, si fuese necesario prolongar dicho período, se mantendrán de
forma artificial las características edáficas del suelo mediante abonado y semillado con leguminosas u otras técnicas apropiadas que preserven las propiedades orgánicas y bióticas adecuadas para su utilización en las labores de
restauración. Este proceso deberá ser realizado cuando se supere el año de almacenamiento, y notificado al órgano
ambiental mediante el documento que se genere para el informe de seguimiento.
Se corregirán los posibles síntomas de erosión de los taludes, en cuanto se hagan visibles. Esto podrá hacerse
mediante cunetas de guarda en la cabeza del talud, zanjas perimetrales, etc., con objeto de que recojan el agua de
escorrentía e impidan que discurra por dichos taludes erosionándolos.
Asimismo, se evitará en lo posible la compactación y degradación del suelo, por lo que solo se permite el tránsito de
vehículos por caminos existentes e itinerarios de la propia explotación. No se abrirán nuevos caminos, aprovechándose los existentes en la zona de explotación, procediendo a su mejora, mantenimiento y adecuación al tráfico pesado que van a soportar, por parte del promotor, asegurando en todo el trazado un estado adecuado para su tránsito.
También se deberá garantizar el respeto al libre uso de los caminos públicos, incluyendo medidas preventivas para
la seguridad de cualquier persona que frecuente la zona.
Conforme a los informes recibidos en la tramitación del expediente, así como de los antecedentes obrantes en el
órgano ambiental, en las parcelas previstas para la explotación pudieran albergar formaciones geomorfológicas de
protección especial, paleoduna, asociada a fenómenos erosivos eólicos y posterior depósito; si bien de la documentación obrante en el expediente podría concluirse que dicha formación pudiera estar asociada a fenómenos erosivos
fluviales, depósitos aluviales de arenas. No obstante, y como medida de Protección Geomorfológica, se deberá realizar una serie de controles por parte de personal cualificado, y durante el trascurso de la explotación, que aseguren
que los trabajos no afectan a los citados elementos geomorfológicos protegidos, en este caso paleodunas.
Estos controles de carácter anual serán remitidos al Órgano Ambiental para la valoración de los mismos que recabará informe de la unidad administrativa competente en la materia. Dichos controles consistirán en la toma de muestras y mediciones del frente de explotación, con carácter semestral, debiendo el promotor asumir la paralización de
las tareas de extracción durante el tiempo necesario para la correcta realización de los mismos. Si como resultado
de dichos análisis se detectara la existencia de niveles de suelo de interés geológico intercalados en la secuencia
estratigráfica o estructuras sedimentarias significativas, la explotación se paralizaría, reiniciándose las labores de
extracción únicamente si así lo estiman conveniente la Delegación de Desarrollo Sostenible, previo informe del órgano administrativo competente en la protección de los elementos geomorfológicos de protección especial.
3.3.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
La explotación se sitúa a unos 1.000 metros al norte del actual cauce del río de Záncara y en el ámbito de la Masa
de Agua Subterránea de la Mancha Occidental II, declarado en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y
químico.
La vida de la explotación deberá ajustarse a los quince años que plantea la documentación aportada. Para que la
actividad continúe después de transcurrido ese tiempo, será necesario comprobar que la explotación no interfiere
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con la recuperación hidromorfológica de la zona encharcable, para lo que sería necesario demostrar que la actuación no intercepta el nivel freático ascendente del acuífero.
Se deberán establecer cunetas de guarda en la cabeza de los taludes de explotación y restauración para recoger el
agua de escorrentía e impedir que discurran por ellos erosionándolos.
No se afectará en ningún caso al nivel freático, debiendo estar siempre la mínima cota de extracción mineral al menos 1 metro por encima de la máxima cota que alcancen las aguas del subsuelo de la explotación.
Se prestará especial cuidado a los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria
empleada, y concretamente a los aceites usados, que deberán ser almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
No se realizarán vertidos de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa
caracterización o cualquier otro elemento que por erosión, escorrentía o lixiviación puedan afectar a aguas superficiales y/o aguas subterráneas.
3.4.- Protección a la atmósfera
La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera establece los niveles máximos
permitidos de emisión de partículas a la atmósfera. Como se ha citado, la mayor parte de las emisiones de partículas
puede proceder de la maquinaria empleada, de los procesos de excavación y de la carga y descarga de material.
Por ello, y con el fin de minimizar la producción y dispersión del polvo, así como de partículas y gases de combustión, preventivamente, se adoptarán las siguientes medidas:
- En función de la climatología y del estado del terreno, se efectuarán riegos periódicos cuando resulte preciso en la
zona de cantera y de tránsito de maquinaria para minimizar las partículas de polvo en suspensión.
- No se explotará en días de vientos fuertes (superiores a 50-60 km/h), limitándose las operaciones de carga, descarga y transporte.
- El material de polvo acumulado en viales deberá retirase periódicamente y los vehículos circularán a menos de 20
km/h. Esta velocidad deberá recordarse en el terreno mediante señales indicativas.
- Una vez cargados los camiones para su incorporación a la red de carreteras, circularán con las cajas cubiertas con
lonas y se limpiarán, en su caso, los neumáticos a la salida de los vehículos de la obra, antes de incorporarse a la
red de carreteras.
- Los vehículos utilizados garantizarán el mínimo de emisiones de partículas y gases contaminantes, con el cumplimiento de las revisiones obligatorias establecidas en el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se
regula la inspección técnica de vehículos.
Por otro lado, de la documentación aportada se deduce que el tipo de actividad está incluido en el grupo C del “Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (Capca-10)” que figura como anexo IV de
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, con el código 04 06 016 02:
“actividades primarias de minería no energética que conlleven la extracción o tratamiento de productos minerales
cuando la capacidad es <= 200.000 t/año siempre que la instalación no se encuentre a menos de 500 m de un núcleo de población”. Conforme al artículo 13.3 de esta Ley, y sin perjuicio de los demás requerimientos administrativos
por otras disposiciones, la construcción, montaje, explotación, traslado, modificación sustancial, cese o clausura de
aquellas instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en dicho catálogo y que figuran
como pertenecientes al grupo C, deberá ser notificada al órgano competente de la comunidad autónoma en las
condiciones que determine su normativa. En este caso, dicho órgano es la Consejería de Desarrollo Sostenible. Se
puede encontrar más información al respecto y el formulario de notificación a través de los siguientes enlaces:
https://www.castillalamancha.es/node/173309(Control de las emisiones a la atmósfera)
https://www.castillalamancha.es/node/173287(Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera)
Respecto a la generación de ruido, las zonas de implantación de equipos generadores de ruido dispondrán de
medidas correctoras que garantizarán el cumplimiento de los objetivos de calidad definidos en el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente
a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, y demás normativa sectorial de aplicación.
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En especial y como objetivo de calidad acústica aplicable a las zonas tranquilas en las aglomeraciones y en campo
abierto, se establece el mantener en dichas zonas los niveles sonoros por debajo de los valores de los índices de
inmisión de ruido establecidos en la tabla A, del anexo II, disminuido en 5 decibelios, tratando de preservar la mejor
calidad acústica que sea compatible con el desarrollo sostenible (Art 14.4 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas).
3.5.- Protección a la Flora y Fauna. Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha.
Las parcelas objeto de explotación están destinadas principalmente a cultivos agrícolas, donde la vegetación natural
se reduce a especies ruderales en lindes de parcelas y caminos.
La fauna que cabe esperar en la zona del proyecto es la asociada a espacios abiertos, no obstante, al tratarse de
una zona antropizada por la actividad minera a cielo abierto, las pautas de comportamiento de la fauna presente
pueden verse afectadas.
La emisión de ruidos y vibraciones, así como partículas en suspensión podría alterar la pauta de comportamiento
de la fauna presente en la zona. No obstante, el grado de antropización de la zona, actividad extractiva existente,
instalaciones fotovoltaicas, núcleos de viviendas dispersas, etc., indica que la existencia de fauna silvestre en los
alrededores sea escasa. Para favorecer el arraigo y fomentar la presencia de algunas especies de avifauna amenazada en el entorno de actuación, el promotor del proyecto deberá ejecutar las siguientes medidas adicionales sin
perjuicio del resto de las medidas que se prescriben en la presente resolución: Instalación de 2 plataformas específicas para favorecer el asentamiento y reproducción de la carraca europea (Coraciasgarrulus). Estas se situarán en
las cercanías de la subparcela “a” de la parcela 7 del polígono 128 de Alcázar de San Juan donde existen vestigios
de una antigua edificación, que en todo caso deberá excluirse de las labores extractivas, conforme se recoge en la
documentación obrante en el expediente.
No se han detectado, en la zona de actuación, Áreas Protegidas o Zonas Sensibles conforme a la Ley 9/1999 de
Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha; no obstante la zona de proyecto se localiza dentro de la
Zona de Transición de la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda; no siendo previsible que las actividades
proyectadas, siempre y cuando se realicen conforme a lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental y las determinaciones de esta declaración de impacto ambiental, supongan una amenaza a la misma.
3.6.- Protección al paisaje.
Al objeto de minimizar el impacto visual durante el desarrollo de la explotación, se recomienda disponer los cordones
de tierra vegetal en aquellas zonas con mayor acceso visual. Los cordones de tierra vegetal podrán disponerse en
la zona de protección indicada en el punto 3.1 de la presente resolución, siempre que no comprometan las futuras
labores de restauración, es decir, se dispondrá de tal forma que no afecte en la posterior actuación de ataluzamiento
y restauración de las franjas de protección.
3.7.- Adecuación urbanística.
De conformidad con el artículo 165.1 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, están sujetos a la obtención de licencia
urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial
aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular, la extracción de áridos y la explotación de canteras; la apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación; la
ubicación de casas prefabricadas o instalaciones similares, provisionales o permanentes; las obras de construcción,
edificación e implantación de instalaciones de toda clase; los movimientos de tierra o las instalaciones que afecten
al subsuelo, entre otros.
3.8.- Residuos.
De acuerdo con el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas
y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, el promotor, dentro del plan de restauración, debe presentar un plan de gestión de residuos mineros enfocado a su reducción, tratamiento, recuperación
y eliminación, teniendo en cuenta el principio de desarrollo sostenible. Se entiende que no se producirán residuos
mineros, y los estériles pueden servir para el relleno del terreno.
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El resto de residuos se gestionarán conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
En la ejecución de las obras de adecuación de las instalaciones y durante el funcionamiento de las mismas, pueden
generarse determinados residuos no peligrosos, quedando prohibido su abandono, vertido o eliminación incontrolada.
La revisión y el mantenimiento periódico de la maquinaria empleada se realizarán en taller autorizado. De tener que
efectuarse actuaciones de mantenimiento adicionales que no sea posible realizar en taller, se habilitará una zona
estanca dentro del área de actuación para evitar la contaminación del suelo y las aguas subterráneas por posibles
vertidos. En estas operaciones de mantenimiento de maquinaria y vehículos, se podrían generar residuos peligrosos en los que se incluyen aceites, filtros, combustibles, sus envases, trapos impregnados con aceite, etc. Todos
los aceites usados y los demás residuos peligrosos deberán ser almacenados en bidones y entregados a gestor
autorizado para su posterior tratamiento. Si se produjese algún derrame accidental de lubricantes, combustible u
otros líquidos contaminantes, será retirado de inmediato, con la capa de tierra que pudiera haber quedado afectada,
y entregado a gestor autorizado para el tratamiento de este tipo de residuos peligrosos.
Se cumplirá, en todo caso, lo dispuesto en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados.
Asimismo, como actividad generadora de residuos peligrosos, el promotor está obligado a la comunicación previa al
inicio de la actividad a la Viceconsejería de Medio Ambiente, a través del siguiente enlace web de su oficina virtual:
https://agricultura.jccm.es/ova/servicios.jsp. Para ello, deberá disponer de un contrato de tratamiento, antes de su
retirada.
Se deberá cumplir, además, el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, especialmente en lo que respecta a la notificación previa de traslado y
el documento de identificación de traslado de residuos. Para su correcta aplicación, podrá utilizarse la plataforma
electrónica INDA, habilitada al efecto por el órgano ambiental: http://agricultura.jccm.es/comunes.
Cualquier incidencia que se produzca durante la generación, almacenamiento o gestión de residuos deberá ponerse
en conocimiento del órgano ambiental. Por último, el titular debe crear un archivo cronológico con el contenido establecido en el artículo 40 de la Ley 22/2011. Toda esta información se guardará durante al menos 3 años (también
puede utilizarse la plataforma electrónica ACRO).
3.9.- Protección del Patrimonio
La actividad queda condicionada a la Resolución de la Viceconsejería de Cultura; en la misma se establece la exclusión de los recintos “a”, “b” y “d” de la parcela 2 del polígono 128 que no serán objeto de explotación como parte
de la ampliación de la cantera Viñasoro (conforme asume y expresa el promotor).
En el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos durante el trascurso de las obras de desarrollo
del proyecto, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no superior a 48 horas
a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber de comunicación es
causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y siguientes de la Ley
4/2013.
3.10.- Restauración del entorno natural
Conforme al artículo 5 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre la gestión de los residuos de las industrias
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, conjuntamente con la autorización o concesión de explotación por la autoridad competente en minería, debe autorizarse por esta el pertinente
plan de restauración del espacio afectado por las actividades mineras. Este órgano ambiental considera imprescindible que este plan de restauración se ajuste a los siguientes requerimientos:
I. La restauración del terreno se orientará a la recuperación del entorno y de los usos agrícolas actuales, así como
a la integración paisajística del terreno en el biotopo natural. De este modo, las zonas de plaza de cantera podrán
albergar, tras su restauración, los cultivos agrícolas tradicionales, mientras que los taludes deberán revegetarse con
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especies leñosas, que será forestales cuando aquellos superen una pendiente media del 8 %. Si, de las labores de
restauración y ataluzamiento, la pendiente resultante fuera inferior, sobre ellos podría establecerse un cultivo agrícola con especies leñosas, tipo olivo, almendro, etc. En el caso de que existan taludes finales de restauración no
serán superiores, en ningún caso, a 3H:1V (18º).
II. En general, las labores de restauración se llevarán a cabo de forma simultánea a las de explotación, de forma
que una vez alcanzada la plaza de cantera, y siempre que la circulación de la maquinaria así lo permita, se vaya
restaurando el área ya explotada, en la medida en que sea posible.
III. En el momento en que el frente de la explotación se acerque a la franja de protección especificada en el apartado
3.1, es decir, a una distancia “D + 1,5H” metros de la infraestructura o propiedad colindante, se procederá al descabezado del talud, seguido de su posterior tendido y perfilado, dejando la franja de protección intacta. Sobre estos
taludes y en el resto de la plaza de cantera, se extenderá la capa de tierra vegetal. En el tendido y perfilado de los
taludes, se evitarán las formas rectilíneas y, con objeto de prevenir la aparición de barrancas, se realizarán sobre las
mismas redes de drenaje si fuese necesario.
IV. El relleno de los huecos generados en la explotación de los recursos se realizará con estériles de la propia explotación. En el caso de utilizar aportes de tierra y piedras limpias de otras obras de excavación ajenas al proyecto, se
deberá proceder a su comunicación a la Viceconsejería de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la Orden
APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para
su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron. En cualquier caso,
los materiales empleados serán de naturaleza y condiciones similares a los existentes en la zona, al menos en los
acabados superficiales, de modo que permitan el asentamiento de las comunidades vegetales o aprovechamientos
agrícolas propios del lugar; y evitando materiales que puedan suponer problemas para ello o conllevar algún tipo
de contaminación del entorno. Si se optara por emplear en la restauración residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición, para su disposición en las capas internas, al ser una operación de valorización,
deberá obtenerse la previa autorización de la Viceconsejería de Medio Ambiente para ello, conforme a los artículos
8 y 13 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad.
En caso de emplear áridos reciclados procedentes de residuos de construcción y demolición (RCDs) tratados, y
siempre que no posean la calificación jurídica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso
al que se destinen, no se exigirá autorización de gestor de residuos, conforme al artículo 13.1.b) del Real Decreto
105/2008; pero deberá acreditarse, en este caso, ante el órgano ambiental y sustantivo, en el plan de restauración
final, su origen y su conveniencia para la labor en cuestión.
V. Colmado o acondicionado el hueco, se procederá al modelado topográfico definitivo y se continuará con la extensión inmediata de la tierra vegetal, descompactada y fertilizada, que se almacenó para este fin. En el modelado del
terreno, se tendrá en cuenta el futuro discurrir de las aguas, orientándolas hacia la red fluvial.
VI. Las labores de revegetación comenzarán inmediatamente una vez que se haya rellenado la zona de materiales
y alcanzado la cota prevista (o una vez consolidados los terrenos y rematada la restauración geomorfológica de la
zona, en su caso), así como extendido de la tierra vegetal, siempre y cuando la época sea adecuada. En todo caso,
la plantación las diferentes especies se adecuará a la temporada más efectiva para ello, de noviembre a marzo, y
deberá garantizarse el buen arraigo y desarrollo de las especies introducidas mediante técnicas apropiadas: riego,
protectores frente a conejos y liebres, reposición de marras, escardas, podas, etc. Estas labores de mantenimiento
de las especies forestales empleadas en la revegetación deberán realizarse durante al menos los siguientes 5 años
desde su implantación o hasta la consecución del objetivo pretendido.
Todas las especies forestales serán del ecotipo o variedad de la comarca, debiendo presentarse ante la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, una vez iniciada la actividad, una acreditación o factura del
vivero que certifique la procedencia de la semilla o la homologación de dicho vivero.
VII. Las posibles franjas de protección que sustenten especies forestales fruto de las labores de revegetación adquirirán la condición de terreno forestal, de acuerdo con la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal
Sostenible de Castilla-La Mancha.
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VIII. La restauración final conllevará necesariamente la supresión de posibles viales y pistas abiertos para la explotación, así como de cualquier otra señal residual de las actividades extractivas previas.
IX. Independientemente del cese de las labores, sea por finalización del proyecto, agotamiento del recurso, renuncia
al derecho minero o transmisión de la titularidad del mismo u otras causas, la rehabilitación del espacio afectado debe
continuarse hasta la consecución de objetivos de, al menos, el arraigo del 80% de la superficie total restaurada.
El acondicionamiento de la tierra vegetal se llevará a cabo mediante la utilización de abono orgánico de asimilación
lenta y abono inorgánico. La explotación se encuentra dentro de la zona vulnerable por contaminación por nitratos
de origen agrario Mancha Occidental, luego deberá cumplirse lo establecido en la Orden 10-01-2007, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que se aprueba el Programa de Actuación aplicable a estas zonas
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, designadas por las Resoluciones de 07-08-1998 y 10-02-2003.
Al finalizar la explotación se procederá a la limpieza y recuperación de todas las vías originales que hubieran sido
afectadas directa o indirectamente por aquélla. La restauración conllevará necesariamente la supresión de viales y
pistas abiertas y de cualquier otra señal residual de las actividades realizadas. Deberá incluirse en las medidas correctoras la retirada a vertedero de toda la instalación auxiliar una vez terminada la explotación (maquinaria utilizada,
cerramiento instalado durante la etapa extractiva, etc.), o bien su traslado a otros proyectos autorizados, de forma
que el área afectada por la actividad minera quede libre de todo resto de la misma.
Cuarto.-Seguimiento y vigilancia
4.1.- Especificaciones generales.
De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en
la presente resolución, pudiendo el órgano ambiental recabar información al respecto y efectuar las comprobaciones
que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, o si se comprueba que
surgen efectos perjudiciales para el medio ambiente no esperables, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, de las condiciones del proyecto o de la declaración de impacto ambiental, por ambos órganos
conjuntamente, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente resolución.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado cuarto de la presente resolución
y para minimizar el impacto ambiental del proyecto se requiere que el promotor designe un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a la explotación, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental.
De forma general, el responsable velará por la observación de todas las medidas contempladas en el Estudio de
Impacto Ambiental y las contenidas en la declaración de impacto ambiental, garantizando su cumplimiento, y en
particular:
- Dispondrá de los documentos necesarios que acrediten el estado de la maquinaria, vehículos y personal.
- Mantendrá a disposición de las autoridades las autorizaciones relacionadas con este expediente.
- Será el encargado de la notificación, en caso de aparición de restos arqueológicos u otros hallazgos materiales de
valor cultural a la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes.
- Prestará una vigilancia particular para la gestión de residuos y mantendrá actualizados los documentos generados
en la gestión de los mismos.
- Estará a cargo del control y supervisión de las franjas de protección y de las medidas para evitar el acceso.
- Estará a cargo del control y vigilancia de las profundidades de trabajo (potencia explotable) y la no afección al nivel
freático durante los trabajos extractivos.
- Asimismo, se encargará de la vigilancia de los materiales externos que eventualmente pudieran utilizarse como
relleno, registrándose la tipología, procedencia y cantidad de materiales aportados.
- Se encargará del control de los niveles de ruido y polvo generados, analizando la efectividad de las medidas correctoras adoptadas y la necesidad de mejorarlas.
- Revisará la calidad de la tierra vegetal en los acopios y acordonamientos y verificará periódicamente la no afección
a las franjas de protección.
- Controlará el adecuado mantenimiento de los caminos empleados en la explotación.
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- Controlará y supervisará las labores de restauración, taludes, relleno, revegetación, mantenimiento de vegetación,
etc.
- Comunicará cualquier incidencia notable que pudiera afectar a las disposiciones de la declaración de impacto:
vertidos ilegales, accidentes, etc.
- Dispondrá en las oficinas, para su consulta, de una copia del estudio de impacto ambiental y de la presente Resolución, ya sea en papel o en soporte digital.
Anualmente, en el primer trimestre de cada año, y hasta el cese de la actividad, incluyendo las labores de restauración, el promotor remitirá al órgano sustantivo y al órgano ambiental un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones y de las medidas correctoras y compensatorias establecidas en la presente resolución
durante el año anterior. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa
de vigilancia. El informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto. El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos
en la sede electrónica del órgano sustantivo.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de la posible presencia de materiales ajenos a la explotación que pudieran utilizarse como relleno, registrándose la tipología, procedencia y cantidad de materiales aportados.
- Control de los niveles de ruido y polvo generados, analizando la efectividad de las medidas correctoras adoptadas
y la necesidad de mejorarlas.
- Supervisión de la señalización de respeto de velocidad y prohibiciones de paso.
- Control de correcto balizamiento de las zonas a explotar y zonas de seguridad.
- Controles durante el trascurso de la explotación, que aseguren que los trabajos no afecta a los posibles elementos
geomorfológicos protegidos indicados.
- Vigilancia del correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje y de no afección al nivel freático.
- Revisión de la calidad de la tierra vegetal en los acopios y acordonamientos.
- Comprobación de presencia de especies recogidas dentro del Catálogo Regional de Especies Amenazadas.
- Análisis de restos arqueológicos si los hubiere y procedimiento seguido al detectarlos.
- Supervisión de la restauración del terreno y revegetación con las especies indicadas en las franjas de protección.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de seguimiento y vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías, planos, etc., de forma
que permitan comprobar la correcta ejecución y el cumplimiento de las condiciones establecidas y de la normativa
vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos preparatorios, preferentemente en formato digital, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
Por último, todo el personal implicado en el proyecto debe estar convenientemente informado e instruido en la aplicación de las medidas medioambientales a adoptar, en la medida en que ellas afecten a su trabajo.
4.2.- Control externo de puntos críticos
En aplicación de la Orden 26/01/2005, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula
la autorización a entidades y profesionales para el seguimiento y control de las actividades sometidas a Evaluación
de Impacto Ambiental, se deberá realizar el control externo de:
- Control periódico con tomas de muestras y mediciones del frente de explotación, con carácter semestral, para
detección de niveles de suelo de interés geológico, recogidos en los anejos de la Ley 9/1999 de Conservación de la
Naturaleza de Castilla-La Mancha. El nombramiento del técnico cualificado encargado de éste control deberá realizarse de conformidad con la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real.
- Control del polvo generado y análisis de las medidas correctoras adoptadas.
Los resultados de estos controles se presentarán anualmente y por duplicado, en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, dirigidos al servicio de Minas y al servicio de Medio Ambiente.
Quinto. - Documentación a presentar por el promotor.
Desde el momento de la publicación de la declaración de impacto ambiental, la documentación a presentar por parte
del promotor, ante el órgano sustantivo o el ambiental, será la siguiente:
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A) Previamente a la autorización sustantiva del proyecto.
- Autorización por el organismo competente en minería del Plan de Restauración que establece el Real Decreto
975/2009, previo informe favorable del Servicio de Medio Ambiente de esta Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible.
B) Previo al inicio de la actividad.
- Autorización del proyecto por el órgano competente en materia de minería.
- Licencia municipal del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y copia de la declaración responsable realizada
al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, en su caso, por riesgo de inundación dada la probabilidad de factor de
inundación de las parcelas de proyecto en la que deberá manifestar de conformidad con el artículo 14 bis del Real
Decreto 638/16 de 9 de diciembre por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el Real Decreto 849/1986 de ll de abril el Reglamento de Planificación Hidrológica aprobado por el Real Decreto
907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos
reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales.
- Notificación de actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera a la Viceconsejería de Medio Ambiente.
- Designación del responsable del programa de seguimiento y vigilancia.
- Comunicación del inicio de los trabajos al Servicio de Medio Ambiente de Ciudad Real.
C) Iniciada la actividad
En el primer semestre desde el inicio de la actividad:
- Documentos de contrato o aceptación de gestor autorizado para la gestión de residuos peligrosos que asegure su
entrega. Puede utilizarse las plataformas INDA y ACRO habilitadas al efecto por el órgano ambiental.
- Notificación de la empresa o entidad para el control externo detallado en el apartado anterior (4.2).
- Si se utilizase material externo para el relleno, comunicación o autorización a la Viceconsejería de Medio Ambiente.
A partir del primer año de explotación:
- Informe del control externo especificado en el apartado 4.2 que, como se indica en el mismo, se presentará en el
primer trimestre del año durante los cinco primeros años de explotación y, posteriormente, cada tres, hasta dar por
finalizada la explotación.
– Previsión anual de las tareas a realizar para concluir la restauración de cada zona, que se incluirá junto al plan de
labores.
– Autorización, en su caso, del cambio de uso del suelo de las franjas de protección a uso forestal.
– Informes anuales de seguimiento y vigilancia del responsable designado por la empresa, conforme a lo dispuesto
en el apartado 5.1.
D) Finalización de la actividad
El expediente de evaluación ambiental se dará por finalizado una vez sea aprobado un informe final de la restauración del entorno, que se presentará al órgano ambiental, al finalizar la actividad o por caducidad de la autorización
correspondiente.
Sexto. Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental
De acuerdo con el artículo 15.4 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, la
presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del
proyecto o actividad en el plazo de tres años.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han
producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla, y siempre y cuando no se
haya alcanzado la fecha final de la vigencia, conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones de proyecto
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca
la legislación.
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d) Otras autorizaciones
La presente declaración de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de
otras Administraciones, y en particular las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
e) Incumplimientos
El incumplimiento de las medidas que contiene la presente Resolución podrá ser causa de revocación de autorizaciones tramitadas, sin perjuicio de la apertura de expedientes sancionadores y de la responsabilidad civil o penal
que corresponda.
f) Publicación
Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha, tal y como establece el artículo 15.3
de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha.
Ciudad Real, 2 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

20 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 caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13CZ190016). [2020/2246]
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: 09177548L.
- Población: Talavera de la Reina (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
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

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

20 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 a la resolución recaída 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
13VP180228). [2020/2247]
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: 06073960M.
- Población: Terrinches (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución.
- 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

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

20 de marzo de 2020

AÑO XXXIX Núm. 57

7761

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 a la declaración de caducidad recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 13PC180086). [2020/2249]
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: X8428804V.
- Población: Santa Marta de Los Barros (Badajoz).
- Contenido: Declaración de Caducidad.
- 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

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

20 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 a la resolución de sobreseimiento recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 13CZ190260). [2020/2250]
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: 48546539W.
- Población: Alcantarilla (Murcia).
- Contenido: Resolución de sobreseimiento.
- 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

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 11/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Instalación solar fotovoltaica FV Olmedilla 49,98 MW
e infraestructura de evacuación (expediente PRO-CU-20-0968), situada en los términos municipales de Alarcón,
Valverdejo y Olmedilla de Alarcón (Cuenca), cuya promotora es Iberdrola Renovables de Castilla-La Mancha
(Ibercam). [2020/2288]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su artículo
5.3 como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que
deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y
la explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otra parte, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha (hoy en día está vigente la
Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha), constituía la normativa de desarrollo y de
protección ambiental adicional autonómica, y determinaba los plazos de la tramitación, así como aquellos otros proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 debían verse sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental.
El proyecto “Planta Solar Fotovoltaica (en adelante, PSF) Olmedilla de 49,98 MW e Infraestructuras de Evacuación”, que
contempla la ocupación de 144,16 hectáreas, se encuadraba en el Anexo 1 de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental
en Castilla-La Mancha, Grupo 3 “Industria Energética”, apartado f) “Instalaciones para el aprovechamiento de la energía
solar con potencia térmica superior a 20 MW. O superficie ocupada superior a 100 hectáreas”, y se encuadra a su vez en
el Anexo 1 de la Ley 21/2103, de Evaluación Ambiental, en el Grupo 3 “Industria Energética”, apartado j) “Instalaciones
para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en
cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen más de 100 hectáreas de superficie”, por lo que debe someterse
a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario.
Para una correcta comprensión del proyecto que nos ocupa, resulta necesario describir cual será la previsible organización del nudo energético correspondiente a la Subestación (en adelante, SET) de Olmedilla 400 kV, no sólo en lo relativo
a la ubicación de aquellos parques solares fotovoltaicos ya existentes, sino también en lo concerniente a la disposición y
la estructura de evacuación de aquellos que se están tramitado actualmente que, al margen de que finalmente sean o no
viables, la administración ha de valorar en su conjunto de forma preventiva (en cuanto a extensión total, infraestructuras
necesarias y, por último, la sinergia del conjunto de las instalaciones). En relación al primer punto, la PSF Olmedilla de
Ibercam se ha propuesto anexa a un Parque actualmente en tramitación, la “PSF Olmedilla HIVE de 169 Mwp y su línea
de evacuación de 132kV” -que se extiende hacia el oeste con una superficie ocupada aproximada de 372 hectáreas-.
Al norte de esta última, se ubican la “PSF Solaer” (colindante en algún tramo con la PSF Olmedilla HIVE) -en funcionamiento y con una superficie ocupada de unas 131 hectáreas-, y dos Plantas en la periferia de la SET de Olmedilla 400
kV con una extensión de 40 y 23 hectáreas (al sur y al oeste de la SET, respectivamente). Al Sur de la PSF Olmedilla
HIVE, existen dos Plantas colindantes de unas 25 hectáreas cada una y, lindando en su extremo sur, la “PSF Romeral”,
de 73 hectáreas y también del promotor Ibercam. Al este de la PSF Romeral, en tramitación a día de hoy, se ubicaría la
“PSF Sabinar HIVE”, de 169 Mwp y con una extensión aproximada de unas 530 hectáreas. Por último, habría que citar
la “PSF Cruz de los Caminos”, que podría asentarse hacia el oeste del núcleo urbano de Olmedilla de Alarcón.
En relación al segundo punto, relativo a las infraestructuras necesarias, y de un modo siempre supeditado a la evolución
de los distintos procedimientos administrativos abiertos en la actualidad, la PSF Olmedilla de IBERCAM evacuaría la
energía, una vez elevada en una Subestación propia, mediante una línea aérea de doble circuito de 132 kV y 1332,5
metros de longitud que entroncaría con la futura línea de 132 kV que partiría de la SET HIVE-Romeral 30/132 kV (que
comparten la PSF Romeral, la PSF Olmedilla HIVE y la PSF Sabinar HIVE) y finalizaría en la SET Olmedilla Renovables
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(que se ubicaría anexa a la SET Olmedilla 400kV, y donde también vertería su energía la PSF Romeral, del mismo
promotor). En cuanto a la energía generada por las Plantas de HIVE, si bien comparten la citada línea de 132 kV
con los anteriores proyectos de Ibercam, verterían finalmente su energía en una Subestación de nueva creación (a
145 metros al norte de la SET de Olmedilla 400kV) denominada “SET Sabinar Generación de 400/132 kV” (donde
también vertería la PSF Cruz de los Caminos con su propia línea de evacuación).
Los proyectos de la PSF Olmedilla HIVE y la PSF Sabinar HIVE están siendo tramitados por la Subdirección General
de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mientras que el resto
(PSF Romeral, PSF Olmedilla de Ibercam y PSF Cruz de los Caminos) están siendo (o serán, en el caso de la última) tramitados por el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca.
Procede matizar también que, en ocasiones, dada la complejidad técnica, material y económica de dichos proyectos,
así como la necesidad de adopción de diferentes figuras legales por parte de los promotores para poder compartir
infraestructuras de evacuación comunes, resulta necesaria la realización de trámites administrativos independientes
para dichas infraestructuras que, normalmente, no van parejas en el tiempo con sus respectivas Plantas. Es la razón, por tanto, que, pese a contemplarse como parte de la infraestructura de evacuación de la PSF Olmedilla la línea
de 132 kV que comparten las 4 Plantas, ésta esté siendo evaluada en otro proyecto independiente (tramitación de la
PSF Olmedilla HIVE). No obstante, la viabilidad de la presente PSF Olmedilla de Ibercam estará ligada, lógicamente,
a la viabilidad tanto de las subestaciones como de la línea necesarias para poder evacuar la energía generada.
En tercer y último lugar, dadas las circunstancias a las que se ha hecho referencia, hay que enfatizar el hecho de que
para la realización del Estudio de Impacto Ambiental (en adelante, EsIA) se han tenido en cuenta todos los parques
solares citados con anterioridad, para poder evaluar correctamente la sinergia y la acumulación de proyectos en la
zona.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto realizada por el promotor.
El promotor del proyecto “PSF Olmedilla de 49,98 MW e Infraestructuras de Evacuación” es la Sociedad Iberdrola
Renovables de Castilla-La Mancha (Ibercam). Actúa como órgano sustantivo el Servicio de Industria y Energía de la
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca.
El objeto del proyecto es la instalación de la PSF Olmedilla de Ibercam de 49,98 MW, así como de su propia Subestación y la línea aérea de doble circuito de 132 kV y 1332,5 metros de longitud que entroncaría con la línea de 132
kV (objeto de un proyecto independiente) que comparte con las otras tres Plantas.
1.1 Datos básicos y de ubicación.
La superficie total de ocupación de la Planta sería de 144,16 hectáreas, con un perímetro de vallado de 13.522 metros. Se contempla la instalación de una parte generadora formada por paneles fotovoltaicos de 370 Wp (o similares)
dispuestos en inversores y éstos en bloques. La Planta estaría compuesta por 135.090 paneles fotovoltaicos, 25
inversores y 10 bloques de potencia con diferentes configuraciones, siendo la potencia pico total de la Central de
49,98 MWp.
Se instalaría un circuito de media tensión que conectaría los centros de transformación de los diferentes bloques
entre sí y la línea de evacuación de media tensión (30 kV) con el centro de seccionamiento y embarrado de 30kV
de la subestación elevadora.
La PSF Olmedilla se situaría al norte del término municipal de Alarcón (parcela 2 del polígono 708 y parcela 5 del
polígono 706) y al sur del término municipal de Valverdejo (parcelas 5-14, 16-32 y parcela 34 del polígono 506, y
parcelas 39 y 41 del polígono 507), al sur de la provincia de Cuenca, en la comarca de La Manchuela, en los parajes
“Carretera vieja”, “Pino Enano”, “Haza Juliana”, “El Hornillo”, “Mojón de la Orden, “La Ramblaza” y “El Cebadal”. Por
su parte, la línea eléctrica aérea de alta tensión de interconexión 132 KV que uniría la PSF Olmedilla de Ibercam con
la línea eléctrica de alta tensión de 132 kV compartida con otras tres Plantas (evaluada en otro proyecto), discurriría
por los términos municipales de Alarcón, Valverdejo y Olmedilla de Alarcón (Cuenca). El área de la PSF Romeral
estaría delimitada por los vértices del Anexo 1 y las coordenadas de la línea de evacuación de la PSF Olmedilla de
Ibercam las del Anejo 2 (Sistema de Referencia ETRS89, huso 30 Norte, en ambos casos)
Se accedería a la PSF Olmedilla de Ibercam por dos puntos. El primero de ellos sería un acceso de manera directa,
desde la carretera CM-2100, en dirección a la N-III, concretamente en el p.k. 8,5. Existiría otro acceso que partiría del
camino que que sale de la carretera CUV-7142, y que une el municipio de Valverdejo con la carretera CM-2100.
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1.2 Descripción de la Planta.
La PSF Olmedilla de Ibercam de 49,98 MW convertiría la energía procedente de la radiación solar en energía eléctrica a través de una serie de módulos fotovoltaicos (generador fotovoltaico). Los módulos se montarían sobre una
estructura de seguimiento 2Vx45. Posteriormente, la corriente continua producida en el generador fotovoltaico se
transformaría en corriente alterna mediante inversores trifásicos de 1.637 kVAs de potencia nominal de salida. Esta
energía sería conducida posteriormente al transformador, donde se elevaría la tensión del sistema hasta la tensión
de la línea de MT mediante líneas subterráneas de 30 kV hasta una subestación elevadora de 30/132kV, ubicada en
las cercanías de la instalación fotovoltaica. Desde la SET se conectaría con el punto de conexión (línea a 132 kV ST
HIVE-Romeral – ST Olmedilla renovables 400/132kV) a través de una línea de evacuación aérea de 1.332 metros.
La instalación fotovoltaica completa estaría formada por 135.090 módulos fotovoltaicos de células de silicio monocristalino, con una potencia unitaria máxima de 370 Wp. Para obtener las características I-V de operación deseada
cada inversor de 1.689 kVA estaría configurado por series o strings en paralelo de 30 módulos cada serie. De esta
manera, se conseguiría optimizar el rendimiento de los inversores (función de la potencia de entrada y la tensión en
el punto de máxima potencia, sujeta a su vez a la temperatura ambiente local).
Los módulos se dispondrían sobre una estructura de seguimiento solar con eje de rotación N-S, de unos 45,8 metros de longitud y 4,01 metros de ancho. La estructura estaría formada por 90 paneles colocados en vertical en dos
alturas de 45 paneles cada una. Las series o strings de 30 módulos estarían repartidas a lo largo del seguidor, ocupando un tercio de su capacidad. Así, cada subplanta de 1.689 kWn constaría de 60 seguidores, para cubrir el total
de 1,998 Mwp por inversor. La Planta estaría compuesta por 25 inversores y 10 bloques de potencia con diferentes
configuraciones, siendo la potencia pico total de la Central de 49,98 MWp.
Se resumen los datos más significativos:
- Potencia fotovoltaica instalada: 49,98 MW.
- Potencia nominal: 42,22 MW.
- Máxima tensión de circuito de DC: 1500 V.
- Máxima Intensidad de cortocircuito DC: 4011 A.
- Tensión de salida AC: 30 kV.
- Número de módulos por serie: 30 unidades.
- Número de series en paralelo por inversor: 180 unidades.
1.3 Línea eléctrica de evacuación aérea.
A efectos del presente proyecto, se consideran infraestructuras de evacuación aquellas que conducen la energía
desde la Subestación propia de la PSF Olmedilla de IBERCAM hasta el punto de conexión a la red, que se corresponde con un apoyo de la futura línea a 132kV y de doble circuito perteneciente a otro proyecto y evaluada en otro
expediente (línea a 132KV ST HIVE-Romeral – ST Olmedilla renovables 400/132kV).
Dicha línea de evacuación aérea que partiría de la SET de la PSF Olmedilla de Ibercam, tendría una longitud de
1.332,5 metros y discurriría por la parcela 2 del polígono 708 del municipio de Alarcón, la parcela 1 del Polígono 508
del municipio de Valverdejo y la parcela 58 del polígono 503 del municipio de Olmedilla de Alarcón, para finalmente
entroncar con la línea a 132KV ST HIVE-Romeral – ST Olmedilla renovables 400/132kV en el apoyo 12.BIS (dicho
apoyo quedaría fuera del alcance del proyecto).
1.4 Subestación Elevadora.
La Subestación SET FV Olmedilla contará, de acuerdo con las previsiones de evolución que a medio y largo plazo
se contemplan, y en función del desarrollo de la zona, de las siguientes instalaciones:
a) Sistema de 132 kV y aparellaje (éste último descrito en el EsIA):
Se ha adoptado para la tensión de 132 kV una configuración en simple barra compuesta por las siguientes posiciones:
- Dos (2) posiciones de línea convencional de intemperie, con interruptor.
- Una (1) posición de transformador convencional de intemperie con interruptor.
- Una (1) posición de medida convencional de intemperie sin interruptor, instalada en uno de los extremos del embarrado principal.
- Una posición de reserva equipada con un seccionador tripolar.
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b) Transformación de potencia:
En el alcance inicial de la instalación se contará con:
Un (1) transformador de potencia (T-1) 132/30 kV de 55 MVA, de instalación en exterior, aislado en aceite mineral,
conexión YNd11, con regulación en carga. Se complementa con la instalación de pararrayos de tensión nominal 30
kV, situados lo más cerca posible de las bornas de los transformadores. La obra civil que se desarrollará contemplará la bancada y elementos asociados para el transformador.
c) Sistema de 30 kV (celdas, transformador y reactancia y resistencias de puesta a tierra -descritas en el EsIA).
d) Edificios:
- Edificio de control y comunicaciones (sala de control y sala de comunicaciones).
- Edificio de celdas (una sala de celdas)
- Edificio de oficinas de trabajo y almacenes (edificio de gestión de planta solar fotovoltaica), que incluye una sala
de despacho, una sala de cocina, una sala de reuniones, dos salas de aseos y vestidor, una sala de videovigilancia
y una sala de almacén.
1.5 Obra civil.
a) Caminos.
Como se mencionaba anteriormente, se podría acceder a la Planta Olmedilla de IBERCAM por dos puntos. El primero de ellos sería un acceso de manera directa, desde la carretera CM-2100, en dirección a la N-III, concretamente
en el p.k. 8,5. Existiría otro acceso que partiría del camino que que sale de la carretera CUV-7142, y que une el
municipio de Valverdejo con la carretera CM-2100.
En la medida de lo posible, se utilizarían los accesos existentes a la parcela, que serían acondicionados mediante
la aportación de tierra o zahorra natural y su posterior compactación, con una anchura prevista de 6 metros, para
permitir la llegada de tráfico rodado hasta el interior de la parcela. Los viales interiores, que se prevé tendrían 4
metros de anchura, se destinarían a la conexión de los centros de transformación entre sí y al acceso a todas las
estructuras solares fotovoltaicas y edificios que conforman la planta. La disposición del vial de acceso estaría condicionada por los caminos existentes, mientras que la disposición de los viales interiores se ha realizado considerando
la disposición de los inversores fotovoltaicos y las estructuras solares asociadas, así como la topografía del terreno.
La sección de los viales estaría compuesta por una subbase de 25 centímetros de zahorra natural compactada al
99% y una base de 15 centímetros de zahorra artificial. Existiría una puerta de acceso, de dimensiones por definir,
de estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente, motorizada y de movimiento lento.
b) Zanjas.
Respecto a las zanjas, se adoptarán las siguientes normas:
- Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que han servido de base a la
formación del proyecto.
- Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un metro del borde de las
zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general, todo
lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas.
- Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas. Cuando aparezca
agua en las zanjas que se están excavando, se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarias para
agotarla.
- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos
necesarios.
- La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones
y apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior debiéndose alcanzar una densidad del noventa y
cinco por ciento (95 %) de la máxima del Próctor Modificado.
- Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas se establecerán señales de peligro, especialmente por la
noche.
c) Sistema de drenaje.
El sistema de drenaje para la evacuación de aguas pluviales constaría de cunetas en la zona perimetral y en los
viales de la planta fotovoltaica. Se realizaría un estudio de la pluviometría de la zona con el objetivo de calcular la
escorrentía superficial y las precipitaciones máximas sobre la parcela. Las dimensiones de las canalizaciones de
evacuación de aguas a construir se dimensionarían en función de los datos pluviales y la normativa nacional relacionada.
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d) Cimentaciones.
Las cimentaciones de las estructuras se realizarán directamente hincadas al terreno, y para su instalación se utilizaría maquinaria especializada. La profundidad del hincado estaría conforme a lo indicado en el estudio geotécnico
en función de las condiciones del terreno y los ensayos in situ necesarios.
Para los centros de transformación se ejecutarán plataformas para la sustentación y nivelación de los equipos.
Dichas plataformas serán objeto de un diseño y cálculo independiente en el que se recojan las características del
terreno y los pesos y dimensiones de los equipos. Además, se dispondrán las entradas y salidas de cableado necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos.
1.6 Vallado perimetral.
El vallado perimetral que se tiene previsto instalar es cinegético, de 2 metros de alto, con postes de tubo redondo
cada 3 metros sobre cimientos de hormigón. La instalación del cerramiento, así como de sus elementos de sujeción
y anclaje, se realizaría de tal forma que no impidiera el tránsito de la fauna silvestre no cinegética presente en la
zona. El vallado cumpliría los siguientes requisitos:
- Estaría construido de manera que el número de hilos horizontales fuera como máximo el entero que resulte de
dividir la altura de la cerca en centímetros por 10, guardando los dos hilos inferiores sobre el nivel del suelo una separación mínima de 15 centímetros. Los hilos verticales de la malla estarían separados entre sí por 15 centímetros
como mínimo.
- Carecerían de elementos cortantes o punzantes.
- No tendrían dispositivos de anclaje, unión o fijación tipo “piquetas” o “cable tensor” salvo que lo determine el órgano
competente en materia de caza.
El vallado de la subestación estaría diseñado con el fin de impedir el paso a intrusos (para evitar robos y garantizar
la seguridad de las personas).
1.7 Estudio de alternativas.
- Alternativa cero: consistiría en la no realización del proyecto, lo que conllevaría al aumento del impacto de los
combustibles fósiles y, por tanto, un retroceso en la lucha contra el cambio climático. Supondría, además, la no
contribución al crecimiento de la economía nacional, regional y local, en términos sociales y de empleabilidad y, por
supuesto, no satisfaría los requerimientos económicos del promotor.
- Alternativas de ejecución de proyecto. Selección de tecnología.
Dichas alternativas tienen como objeto la generación de electricidad a partir de energía renovable. Las renovables,
se presentan a día de hoy como el principal activo energético de nuestro país y, dentro de éstas, el potencial de la
energía solar es el más elevado en términos de potencia eléctrica instalable (le sigue la eólica). Castilla-La Mancha,
por su posición y climatología, es una región especialmente favorecida de cara al aprovechamiento de la energía
solar, debido al alto recurso disponible y la versatilidad de la tecnología, que permite su instalación cerca de los
centros de consumo fomentando la generación distribuida renovable.
Por todas estas razones, se selecciona la energía solar fotovoltaica.
- Alternativas de ejecución de proyecto. Selección de emplazamiento.
Realizadas en función del recurso solar, el punto de conexión, la presencia de infraestructuras y el cumplimiento
de objetivos ambientales (espacios naturales, zonas sensibles, hidrología, patrimonio, suelo, paisaje...), y siempre
viables desde el punto de vista técnico, se han presentado:
Alternativa 1: Cañada Juncosa (polígono 505) y Atalaya del Cañavate (polígono 501), con una superficie ocupada
de 260,47 hectáreas.
Ocuparía, en relación al resto de opciones, una superficie más extensa, con el consiguiente riesgo de mayor afección por alteración de los hábitats y fragmentación del territorio. Además, presenta una mayor distancia al punto de
evacuación que la alternativa 3 y la poligonal se encuentra sobre una zona con presencia de hábitats catalogados y
vegetación natural con encinas de gran tamaño.
Alternativa 2: Alarcón (polígonos 502 y 503), con superficie ocupada de 176,78 hectáreas.
Aunque ocupa menos superficie, sigue presentando el inconveniente de una mayor superficie ocupada y mayor
distancia al punto de evacuación que la alternativa siguiente.
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Alternativa 3: Alarcón (polígonos 706 y 708) y Valverdejo (polígonos 506 y 507), con una superficie ocupada de
144,16 hectáreas).
Es la alternativa escogida porque muestra ventajas significativas con respecto a las otras dos, ya que además de
encontrarse a más de 500 metros de los núcleos de población, ocupa una superficie más reducida (y, por tanto,
menores impactos relacionados con la alteración paisajística, la fragmentación y la pérdida de hábitats faunísticos),
la línea de evacuación es más corta y se asienta íntegramente sobre terrenos agrícolas, sin afectar a hábitats catalogados ni a vegetación natural.
- Alternativas de emplazamiento de la línea de evacuación.
Alternativa 1: consistiría en la conexión de la PSF Olmedilla de Ibercam con la SET HIVE-Romeral 30/132 kV (que
comparten la PSF Romeral, la PSF Olmedilla HIVE y la PSF Sabinar HIVE) mediante un tramo de línea aéreo de 132
kV. La longitud total de la línea aérea sería de 3.147 metros. La línea de evacuación de la planta iría en aéreo, apoyándose en su trazado en caminos existentes y manteniendo un paralelismo con la LAT a 132KV ST HIVE-Romeral
- ST Olmedilla renovables 400/132kV.
Queda descartada por presentar su traza mayor longitud y un paralelismo con otra línea aérea.
Alternativa 2: en este caso se conectaría la PSF Olmedilla de IBERCAM directamente con el punto de evacuación
anexo a la SET Olmedilla 400 kV, mediante una línea aérea de 5.304 metros (existiría un cruzamiento con la LAT a
132KV ST HIVE-Romeral - ST Olmedilla renovables 400/132kV).
Se descarta por ser la que mayor longitud presenta con diferencia.
Alternativa 3: esta alternativa radicaría en la conexión de la PSF Olmedilla de IBERCAM con un apoyo existente
de la LAT a 132KV ST HIVE-Romeral - ST Olmedilla renovables 400/132kV mediante un tramo de línea aéreo de
132 kV y 1.332 metros. La línea atravesaría terrenos de labor en secano, y no presentaría ningún cruzamiento ni
paralelismo con otras líneas.
Es la alternativa escogida, por presentar la menor traza y aprovechar la conexión a una línea eléctrica cercana.
Además, no presenta cruzamientos o paralelismos con otras líneas.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 26 de junio de 2019 se presenta, ante el órgano sustantivo (Servicio de Industria y Energía de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca), la solicitud de inicio del procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “Instalación Solar Fotovoltaica FV Olmedilla 49,98 MW e Infraestructura de Evacuación”, junto con el resguardo de la tasa requerida por la Ley 9/2012 de 29 de noviembre de tasas y
precios públicos de Castilla-la Mancha y otras medidas tributarias, así como el preceptivo documento ambiental, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental.
En cumplimiento de los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha nº 166, de 22 de agosto de 2019, se publica el Anuncio de 9 de agosto de 2019, de la
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, por el que se somete a información pública el anteproyecto de instalación de la “Instalación Solar Fotovoltaica FV Olmedilla 49,98 MW e Infraestructura de
Evacuación”, así como su EsIA. En dicho Anuncio se indica que la documentación obrante al expediente puede ser
consultada durante un periodo de 30 días de forma presencial en la sede del órgano sustantivo, y en el tablón electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Durante dicho trámite no se presentaron alegaciones.
Simultáneamente a este trámite, el órgano sustantivo 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. Los organismos e
instituciones consultados fueron los siguientes (respondieron los marcados con *):
- Confederación Hidrográfica del Júcar en Albacete (*)
- Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca – Servicio de Medio Ambiente (*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca. Sección Arqueología (*)
- Ayuntamiento de Olmedilla de Alarcón.
- Ayuntamiento de Valverdejo.
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- Ayuntamiento de Alarcón.
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca. Unidad de Coordinación de los Agentes medioambientales (*)
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Dirección Provincial de Sanidad en Cuenca – Servicio de Salud Pública (*)
- Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas – Dirección General de Protección Ciudadana.
- WWF - España (Madrid).
- Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca (*)
- Ecologistas en Acción Cuenca.
- SEO Birdlife.
- Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela Conquense (ADIMAN).
De conformidad con el artículo 38 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo remitió al promotor del proyecto una copia
de los informes recibidos durante este trámite para su toma en consideración y futura respuesta a las cuestiones
planteadas en dichos informes. Los aspectos más significativos de los informes recibidos, así como las consideraciones remitidas por el promotor en base a éstos se exponen acto seguido.
La Confederación Hidrográfica del Júcar hace constar que se deberá contar con la preceptiva autorización al existir
cauces en la zona de actuación, que resulta necesario realizar un trámite previo para la gestión de las aguas residuales sin vertido al dominio público hidráulico (en adelante, DPH), que hace falta autorización para el vertido de aguas
pluviales al DPH, que la actividad no deberá suponer una incidencia en el régimen de corrientes (artículo 9 del Reglamento del DPH) y que, en relación volumen de agua previsto (riegos para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera
y para la limpieza de las instalaciones), el promotor deberá estar amparado por un derecho al uso del agua.
El promotor indica que se tendrán en cuenta todas las consideraciones indicadas y que se tramitarán todas las autorizaciones pertinentes ante la Confederación, respetando el DPH y cumpliendo la legislación vigente en materia
de aguas.
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Cuenca, informa que:
- Se establecerán medidas que minimicen el efecto barrera, mediante refuerzo de plantaciones (fundamentalmente
en los pasillos de las líneas eléctricas) y ciñendo el vallado a la superficie estrictamente necesaria.
- Se fijan los requisitos del vallado perimetral, recordando que en todo caso será completamente permeable y seguro
para la fauna silvestre, recomendándose una malla de tipo ganadero, debiéndose respetar las siguientes medidas
200/20/30 (altura / separación entre hilos horizontales / separación entre hilos verticales, en centímetros).
- Se expone que la línea eléctrica de evacuación deberá cumplir las condiciones técnicas establecidas en el Decreto 5/1999, de 02/02/1999, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión
con fines de protección de avifauna, considerando necesario aplicar las medidas anti-colisión del Real Decreto
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución de alta tensión, en toda la longitud de la línea, por la presencia constatada de aves rapaces
y grulla.
- Se restringe como método de control de vegetación en el interior de la instalación solar fotovoltaica, el uso de herbicidas, debiéndose optar por el empleo de medios mecánicos o ganado con posibilidad de pastoreo rotacional.
- Todas las especies a utilizar en las plantaciones (corredores, pantalla vegetal perimetral) serán autóctonas y adaptadas a la estación, quedando prohibido el uso de especies exóticas.
- Se recomienda que las posibles construcciones asociadas (centros de transformación, casetas prefabricadas,
etc.), se proyecten de manera armonizada en el entorno inmediato.
- Se establecen medidas compensatorias: la corrección de 29 apoyos peligrosos, de manera que cumplan con las
condiciones técnicas del Real Decreto 1432/2.008, primando aquellos de titularidad privada y a ejecutarse preferiblemente durante la fase de construcción de la infraestructura de evacuación (salvo causas ajenas al promotor del
proyecto cuya prórroga en ejecución no contravenga el fin pretendido de la medida compensatoria), y la restauración
de áreas degradadas por vertidos de residuos inertes en vías pecuarias del entorno (Cañada Real de Andalucía,
Colada de los Arrieros), en una longitud equiparable a 1.500 metros (computado como sumatorio de la longitud
efectiva de los tramos de actuación).
- Se considera necesaria la ejecución de un Plan de Seguimiento Específico de Fauna (en adelante, PSEF), con
objeto de completar la información sobre la fauna residente y tomar las medidas necesarias si fuera oportuno, y que
se deberá extender durante toda la vida útil del proyecto con periodicidad anual.
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El promotor responde indicando que se compromete a la modificación del vallado en la zona occidental, para ajustarse a la zona ocupada por las instalaciones y realizando la plantación en esta zona con especies arbustivas y
especies de matorral, tal y como precisa el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad (al igual que los pasillos de las
líneas de alta tensión), controlándose la vegetación con pastoreo o desbrozadora manual. Se indica que el vallado
será cinegético de dos metros de altura, y que no impedirá el tránsito de la fauna silvestre no cinegética presente
en la zona. Se expone que se instalarán protecciones para la avifauna mediante salvapájaros en la línea de evacuación. En relación a las medidas compensatorias, el promotor acata la segunda pero no ve adecuada la primera
de ellas (corrección de los apoyos), ya que alega que la medida no se ajusta a derecho y vulnera el principio de
seguridad jurídica, tal y como manifiesta el Tribunal Superior de Justicia de Castilla en su Sentencia número 150/04,
de 21 de enero de 2008; como alternativa, el promotor sugiere la creación de vivares y refugios para lagomorfos.
Finalmente, el promotor expone que se tendrán en cuenta el resto de recomendaciones del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad.
El Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca,
informa que:
- Se deberá valorar la idoneidad de la instalación propuesta en base al impacto a nivel faunístico (efecto barrera y
disminución del territorio), paisajístico y social.
- Se deberá justificar convenientemente que compensa la ubicación y las dimensiones de la instalación propuesta,
en cuanto a la capacidad de acogida de la zona se refiere.
- Se insta al promotor a considerar un objetivo energético real, ya que no se aceptarán mermas significativas de la
cantidad final de energía a generar aludiendo a motivos técnicos o económicos (sobre todo en relación a posibles
transmisiones futuras).
El promotor responde que se han tenido en cuenta a la hora de valorar las alternativas la afección a la fauna, la
vegetación, el paisaje, el cambio climático, la contaminación y la sociedad. Además, durante todo el EsIA se ha considerado de forma permanente la acumulación de proyectos y efectos sinérgicos derivados de este proyecto y otros
colindantes, incluyéndose en la matriz de impactos y no detectando ningún impacto crítico o severo. En lo referente
a la capacidad de acogida, el hecho de disponerse las instalaciones en la cercanía de una subestación supone,
además de un menor coste y una mayor facilidad técnica, ventajas ambientales claras, como la afección a un área
antropizada en lugar de a otras zonas del territorio que permanecen más inalteradas, así como el uso compartido de
infraestructuras que por tanto no han de multiplicarse innecesariamente. Se cita también, que el objetivo energético
a conseguir es real y basado en una tecnología y equipos de gran calidad y eficiencia, y que se tendrán en cuenta
todas las indicaciones descritas por el Servicio de Medio Ambiente.
El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca,
informa favorablemente el documento técnico elaborado por el promotor en relación a la valoración histórico-cultural
de la zona, si bien indica que todas las actuaciones del proyecto de obras que conlleven remociones y/o movimientos de terrenos en las parcelas afectadas por la construcción de la PSF, deberán resultar sometidas al control
y seguimiento arqueológico de carácter extensivo. Dicho control y seguimiento arqueológico deberá garantizarse
mediante presentación en la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca
(o en la Viceconsejería de Cultura y Deportes), de la solicitud de autorización de trabajos arqueológicos, tal y como
está previsto en el artículo 49.3 de la Ley 4/13, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, siendo
este órgano quien deba autorizar expresamente las medidas de control, conservación y corrección pertinentes.
El Servicio de Salud Pública y Consumo de la Dirección Provincial de Sanidad en Cuenca indica que según la distancia a los núcleos urbanos próximos no habrá molestias a la población, y que durante el desarrollo de la actividad
deberán observarse las disposiciones de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
Los Agentes Medioambientales de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, aluden a la necesidad de tener en cuenta la afección al Arroyo “Cañada Nueca”, en Valverdejo, así como a la
existencia de numerosos recintos de pastos permanentes, elementos del paisaje y vegetación forestal, que deben
respetarse. Que las parcelas están en zona vulnerable a la contaminación por nitratos y que los apoyos de la línea
deberían contar con medidas de protección para la avifauna.
El promotor alega que en el EsIA (apartado 5.4.1) se han incluido todos los cauces y que se indica que en todo momento se respetará la zona de servidumbre de éstos, tal y como marca la legislación sectorial correspondiente. Que
durante el planteamiento del proyecto se han respetado todas las manchas de vegetación natural, solo afectando
a terrenos agrícolas que, además, se verán beneficiados (en cuanto a contaminación por nitratos se refiere) al no
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usarse en durante el funcionamiento de la PSF ningún fertilizante o herbicida. El promotor se compromete, por último, a instalar protecciones para la avifauna mediante salvapájaros.
Esparvel manifiesta que le parece adecuada la creación de una pantalla vegetal en todo el perímetro de la instalación, ya que además de mitigar el impacto visual disminuirá la generación de polvo y mejorará la eficiencia de los
paneles solares. Se considera que sería positivo destacar la presencia de la valla para evitar colisiones de avifauna,
especialmente en aquellos tramos favorables para vuelos rasantes, lo que además se estima como algo ni difícil ni
costoso al haber un fácil acceso al vallado. No deberá impedirse el libre tránsito en caso de existir caminos públicos.
Se deberían respetar las formaciones vegetales existentes. Se valora positivamente el desarrollo de flora silvestre
para las abejas que, además, no es rociada con ningún producto químico. No se deberán degradar las fuentes y
manantiales que pudieran existir dentro del vallado, tanto por su valor patrimonial como ecológico, debiéndose respetarse y permitiendo el libre acceso a las mismas.
Con fecha 2 de diciembre de 2019, se recibe en el Servicio de Medio Ambiente, por parte del órgano sustantivo, el
Inventario final de Fauna como addenda al EsIA.
Con fecha 16 de enero de 2020, se recibe en este órgano ambiental desde el órgano sustantivo el EsIA, así como
la solicitud, la tasa, el proyecto, el certificado de exposición pública y las alegaciones e informes recibidos en los trámites de información pública y de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas,
de acuerdo con el artículo 39 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Al expediente administrativo de evaluación de impacto ambiental ordinaria denominado “Instalación Solar Fotovoltaica FV Olmedilla 49,98 MW e Infraestructura de Evacuación” se le asignó la referencia PRO-CU-20-0968.
Con fecha 5 de febrero de 2020, se recibe en este Servicio de Medio Ambiente por parte del órgano sustantivo la
contestación, por parte del promotor, a un informe de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de fecha
22 de enero de 2020 que planteaba las siguientes consideraciones:
- Consideraciones para mejorar la permeabilidad del vallado.
- Con respecto a las plantaciones en los corredores de tendidos eléctricos, se deberá alcanzar al menos la fracción
de cabida cubierta del 50%.
- En relación la medida compensatoria de apoyos peligrosos, se consideraría adecuada la corrección de 29 apoyos
peligrosos, de los cuales sea titular el promotor, que se encuentren en el área de influencia del proyecto.
- Se requerirá, previo a la fase de explotación del proyecto (puesta en funcionamiento), informe favorable en relación
a la definición de las medidas compensatorias y el PSEF.
- Se requerirá también, antes de comenzar la fase de explotación, informe favorable respecto a la ejecución de las
medidas compensatorias y, en aplicación del artículo 38 del Decreto 242/2004, de 27-07-2004, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico (modificado por Decreto 86/2018), documento descriptivo que contemple las
propuestas del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad en este sentido.
El promotor, se compromete a la disposición de gateras de 20/30 cada 50 metros en el vallado perimetral, a alcanzar
la fracción de cabida cubierta del 50% en las plantaciones de los corredores de los tendidos eléctricos, al arreglo del
número de apoyos propuestos en línea de su titularidad que no cumplan lo estipulado en el Real Decreto 1432/08 y
a cumplir el resto de consideraciones y recomendaciones que se indican en el informe (incluyendo la presentación
de toda la documentación necesaria previamente a la fase de explotación del proyecto).
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, una vez examinado el EsIA y considerando que se ha tenido en cuenta
el resultado de las consultas y que la información pública se ha llevado a cabo conforme a ley, procede realizar el
análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de determinar si procede la
realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas adicionales, correctoras
o compensatorias necesarias (en el apartado cuarto se detallan las citadas medidas).
Tras el análisis y valoración de las alternativas propuestas en el EsIA, se ha seleccionado la energía solar fotovoltaica por su elevado rendimiento, así como aquella opción cuya localización, además de ocupar menos superficie
y asentarse íntegramente sobre terreno agrícola, permitía la ejecución de una línea aérea de 132 kV de menor
longitud que a su vez posibilitaba el uso compartido tanto de la LAT a 132KV ST HIVE-Romeral - ST Olmedilla renovables 400/132kV (mediante entronque) como de la SET Olmedilla Renovables (donde se inyecta finalmente la
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energía producida por la PSF Romeral y la PSF Olmedilla al sistema), y siempre teniendo en cuenta que el resto de
afecciones, tanto ambientales como a aquellos otros recursos que son competencia de otras instituciones, no eran
severas ni críticas.
Es bien sabido que, a nivel medioambiental, el incremento del uso de las energías renovables supone un pilar fundamental en la estrategia de lucha contra la contaminación y el cambio climático. Entre éstas, la solar fotovoltaica se
ha perfilado como una energía capaz de proporcionar una alta eficiencia si los recursos ambientales son favorables.
Además, dado que uno de los condicionantes principales de dichas instalaciones energéticas radica en el punto de
conexión, la mayoría de las PSF suelen localizarse en torno a éste, generándose zonas que aglutinan una elevada
concentración de parque solares, lo cual puede interpretarse como favorable (al no invadirse otras zonas del territorio y posibilitar el uso compartido de infraestructuras de evacuación) o desfavorable (la capacidad de acogida del
territorio puede verse desbordada), según las circunstancias de cada lugar. Dilucidar este aspecto clave será lo que
en definitiva determine la viabilidad o no del presente proyecto.
En este sentido, ninguna de las instituciones consultadas ha alegado razones de peso para impedir el desarrollo
del proyecto, al margen de la adopción de medidas preventivas y correctoras en determinados casos, si bien el
Servicio de Medio Natural y Biodiversidad ha precisado, para poder evaluar correctamente las posibles afecciones
generadas por el proyecto, un inventario anual de fauna y una serie de aclaraciones posteriores (tal y como se ha
podido apreciar en el punto anterior en el que se exponía el desarrollo de la tramitación) por parte del promotor, ya
que había unos condicionantes de partida que requerían un estudio más detallado:
- A aproximadamente 5 kilómetros en dirección sur, se ubica la Zona de Especial Conservación ES4230006 “Hoces
de Alarcón”, con un gran valor en la población de rapaces rupícolas asentada en los escarpes y roquedos. Este
espacio dispone de un plan de gestión aprobado por Orden de 7/05/2015, de la Consejería de Agricultura (DOCM
Nº 91, de 12/05/2015). El espacio Red Natura 2000 indicado en el punto anterior coincide con el área crítica del
águila perdicera (Decreto 76/2016, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Águila
Perdicera (Aquila fasciata) y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de esta especie
en Castilla-La Mancha).
- La zona de actuación se ubicaría próxima al entorno agrícola del embalse de Alarcón, a 5.000 metros del mismo,
siendo utilizado éste en la época de invernada por la grulla común (Grus grus), donde ubica sus dormideros, durante
los meses de octubre hasta finales de marzo, aproximadamente, lo que hace que las tierras de labor circundantes sean
áreas de alimentación de esta especie, vulnerable en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La
Mancha (CREA) y recogida en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE relativo a la conservación de aves silvestres.
Finalmente, gracias a los resultados arrojados por el inventario anual de fauna, a la resolución por parte del promotor
de todos los condicionantes que manifestaban las instituciones consultadas, en especial aquellas requeridas por
el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad -sobre todo en relación a las medidas compensatorias a adoptar, la
configuración final del vallado, la plantación en los corredores de los tendidos eléctricos y la documentación final a
entregar previamente a la autorización sustantiva del proyecto-, unido al hecho de que no existan alegaciones de
peso que condicionen la viabilidad de la PSF Olmedilla por parte de ninguna institución consultada, se determina
que la capacidad de acogida del territorio se considera apta siempre que el promotor desarrolle todas las medidas
propuestas tanto en el EsIA, como en la presente Resolución y en los posteriores documentos que éste deba realizar
antes de la construcción de la Planta y durante el desarrollo de la misma.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación
Ambiental en Castilla-La Mancha, 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, esta Delegación Provincial de Cuenca considera viable el
proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al EsIA presentado y a las prescripciones de esta resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el EsIA, se cumplirán las condiciones que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente resolución.
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4.1.- Protección de áreas y recursos naturales.
4.1.1.- Análisis de ubicación.
La PSF Olmedilla se localizaría en parcelas agrícolas al oeste de la carretera CUV-7142, que une el municipio de
Valverdejo con la carretera CM-2100, y al norte de ésta. Hay presencia de explotaciones ganaderas en el entorno,
y uno de los sectores de la instalación solar linda con una explotación avícola; ya algo más alejadas, existen fincas
con estabulación de ganado como Venta el Pinar, El Romeral y El Sabinar.
No existe afección directa a espacios naturales protegidos. No es previsible la afección a elementos geomorfológicos de protección especial ni hábitats de protección especial según la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza
en Castilla-La Mancha. En el entorno de la Planta, existen rodales aislados de monte arbolado que se corresponden
con los hábitats de interés comunitario “Encinares de Quercus ilex (cód. 9340)” y “Pinares mediterráneos de pinos
mesogeanos endémicos (cód. 9540)”, correspondiendo a masas mixtas de Pinus halepensis, Pinus pinaster con algo
de Quercus ilex con sotobosque de romero (Rosmarinus officinalis) y enebro de la miera (Juniperus oxycedrus).
A aproximadamente 5 kilómetros en dirección sur, se ubica la Zona de Especial Conservación ES4230006 “Hoces
de Alarcón”, con un gran valor en la población de rapaces rupícolas asentada en los escarpes y roquedos. Este
espacio dispone de un plan de gestión aprobado por Orden de 7/05/2015, de la Consejería de Agricultura (DOCM
Nº 91, de 12/05/2015). El espacio Red Natura 2000 indicado en el punto anterior coincide con el área crítica del
águila perdicera (Decreto 76/2016, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Águila
Perdicera -Aquila fasciata- y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de esta especie
en Castilla-La Mancha).
La zona de actuación se ubicaría próxima al entorno agrícola del embalse de Alarcón, a 5.000 metros del mismo,
siendo utilizado éste en la época de invernada por la grulla común (Grus grus), donde ubica sus dormideros, durante
los meses de octubre hasta finales de marzo, aproximadamente, lo que hace que las tierras de labor circundantes sean áreas de alimentación de esta especie, vulnerable en el CREA y recogida en el Anexo I de la Directiva
2009/147/CE relativo a la conservación de aves silvestres.
Asimismo, es hábitat potencial de aves esteparias como sisón (Tetrax tetrax), avutarda (Otis tarda), ganga común
(Pterocles alchata), ortega (Pterocles orientalis), o alcaraván (Burhinus oedicnemus), catalogadas en el CREA como
vulnerables las cuatro primeras y de interés especial, la última, incluidas igualmente en el Anexo I de la Directiva
2009/147/CE relativa a la conservación de aves silvestres. También asociadas a este hábitat de cultivo herbáceo de
secano, pueden aparecer rapaces como aguilucho cenizo (Circus pygargus) y cernícalo vulgar (Falco tinnunculus).
Las tierras de labor de la zona también son área de campeo de otras rapaces forestales amenazadas como águila
calzada (Hieratus pennatus) y busardo ratonero (Buteo buteo), catalogadas de “interés especial” en el CREA, rapaces rupícolas como el águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) y el águila real (Aquila chrysaetos), que nidifican en
los escarpes que el río Júcar configura aguas abajo del embalse de Alarcón, catalogada la primera en el CREA “en
peligro de extinción” y la segunda “vulnerable” e incluidas en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE.
También hay presencia de aves pequeñas y medianas, fundamentalmente del orden paseriformes, algunas incluidas
en la categoría de “interés especial” en el CREA.
Igualmente pueden estar presentes mamíferos carnívoros de las familias Mustelidae, Felidae, Canidae, Viverridae
y Herpestidae, con especies incluidas en el CREA, al tratarse de una zona de tránsito entre las masas forestales
circundantes.
4.1.2.- Afecciones sobre fauna protegida y medidas correctoras.
La instalación proyectada tiene como ventajas la utilización de un recurso inagotable, como es el sol, no produciendo la
emisión de gases de efecto invernadero que contribuyan al calentamiento global y otros contaminantes atmosféricos.
Sin embargo, requiere la ocupación de una superficie de terreno del orden de 144 hectáreas, que dado su situación
con respecto al embalse de Alarcón y el uso agrícola predominante de cultivos herbáceos (cereal, legumbres, etc.),
puede suponer una reducción del hábitat de alimentación de la grulla así como del hábitat natural de especies de
aves esteparias o de paso, y/o migración, o de campeo, en aves rapaces forestales y ripícolas con un posible desplazamiento de distribución hacia otras áreas. A esto, hay que considerar la concentración de instalaciones de estas
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mismas características en un radio de 5 kilómetros, que entre las existentes al oeste y noroeste del proyecto (que
suponen unas 300 hectáreas de ocupación), junto con aquellas actualmente en tramitación administrativa, suponen
una elevada cantidad de superficie ocupada, a lo que hay que añadir instalaciones eólicas cercanas y la presencia
de tendidos eléctricos de evacuación y transporte de energía (la Planta es cruzada por dos líneas eléctricas de alta
tensión existentes, aparte de otra línea que da servicio a una explotación avícola al norte).
Igualmente, en cuanto a los mamíferos terrestres, la instalación de infraestructuras genera impacto sobre éstos por
diversas acciones como destrucción de madrigueras, ocupación de su hábitat y generación de efecto barrera entre
las formaciones boscosas del entorno, o hacia el embalse de Alarcón o el río Júcar, limitando además al este y sur
con dos infraestructuras viarias, la carretera CUV-7142 y CM-2100, respectivamente.
Otros impactos previsibles, son las molestias a la fauna, especialmente durante los trabajos de construcción de la
instalación, así como el riesgo de colisión de avifauna protegida en vallado perimetral y tendido eléctrico.
4.1.3.- Estudio de fauna.
En el capítulo de “Diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado” del EsIA referente a la fauna, se presentó
información bibliográfica y diseño de trabajo de campo enfocado a especies de aves esteparias y rapaces, en aquellas que estén incluidas en alguna de las categorías de amenaza y/o protección y en los taxones que por sus características biologías puedan sufrir impactos significativos asociados, cubriendo el ciclo de invernada y reproducción
de las aves así como mesomamíferos y poblaciones presa.
Se han realizado trabajos de campo abarcando las fechas más relevantes del ciclo anual de las especies objeto
de estudio, de octubre de 2018 a junio de 2019, mediante transectos lineales de aves pequeño tamaño, censo en
vehículo de aves rapaces y esteparias, estaciones de escucha de aves nocturnas, transectos de rastros y huellas y
fototrampeo de mesomamíferos, arrojando los siguientes resultados:
- Aunque la zona de actuación constituye un hábitat potencial de aves esteparias como sisón (Tetrax tetrax), avutarda (Otis tarda), ganga común (Pterocles alchata), ortega (Pterocles orientalis), o alcaraván (Burhinus oedicnemus),
sólo se ha producido el avistamiento de una pareja de sisón común dentro de la zona norte de actuación y de una
pareja de avutarda fuera del ámbito de actuación del proyecto al sur, por lo que se evidencia una escasa presencia
de estas especies y por tanto, del uso del territorio por poblaciones en época reproductora, estival o invernada, en
la zona de estudio. Se ha detectado un único bando de grullas alimentándose a tres kilómetros en dirección oeste
hacia el embalse de Alarcón, por lo que se pone de manifiesto que no se trata de una zona asidua de alimentación
de entre todos los cultivos cerealísticos del entorno del embalse.
Entre las rapaces, aparece como propia de estos medios abiertos entre manchas de vegetación arbolada y arbustiva, el ratonero y el águila calzada, con posibilidad de nidificación. Se evidencia también la presencia de cernícalo
vulgar y milano negro, siendo ésta última la especie con más individuos observados (probablemente de un dormidero estacional cercano). También la ganadería en la zona, propicia la aparición de otras especies como buitre
leonado, alimoche y milano real.
Del reconocimiento de huellas y rastros y fototrampeo se indica que la abundancia de las especies más afectables
es muy baja, arrojando datos de especies, número y tipo de rastros, que corresponden básicamente al conejo, zorro
y jabalí; también se ha detectado la presencia de tejón y gato montés.
4.1.3.- Efectos sinérgicos.
En relación al estudio de efectos sinérgicos que incluye el EsIA, se identifican infraestructuras viarias, líneas eléctricas aéreas de alta tensión que cruzan la planta o transcurren próximas, instalaciones ganaderas y las instalaciones
solares ya existentes o en tramitación.
El efecto sinérgico sobre la fauna se ha recogido en la valoración de impactos del proyecto, trasladado al incremento
en la ocupación de terrenos (alteración o pérdida de hábitat), la probabilidad en la aparición de accidentes (molestias
y mortalidad por atropellos) y el aumento de presencia física de elementos verticales (barreras).
De acuerdo a planos aportados, aproximadamente a lo largo de 650 metros, la planta limita con otra instalación
solar, separada por un camino entre los límites de los términos municipales de Valverdejo y Alarcón, suponiendo un
doble vallado en esta zona.
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4.1.4.- Fragmentación y conectividad.
Tomando en consideración lo dispuesto en la Ley 42/2007, respecto a la infraestructura verde y conectividad, se
indica conforme al estudio de fauna que la planta no supone un obstáculo al movimiento de fauna terrestre, al no
interceptar ningún paraje que pueda considerarse una vía natural. Existe, además, una abundancia de especies
en general baja. Se plantean como posibles corredores las plantaciones perimetrales (con un marco de plantación
variable en al menos tres líneas paralelas en la parte exterior del vallado en una franja de hasta cinco metros con
coscoja, encina y retama) junto con los rodales de vegetación natural que aparecen en el entorno de la planta y que
son respetados en la implantación de la misma.
La planta solar se distribuye en diferentes sectores de generación separados por líneas eléctricas aéreas existentes,
entre rodales de formación boscosa, con la presencia de dos infraestructuras viarias y colindancia con otra instalación solar futura al oeste y una vía pecuaria (Colada de los Arrieros) hacia el embalse de Alarcón, y otra (Cañada
Real de Andalucía), a un kilómetro en dirección sur.
Visto lo anterior, se plantean las siguientes medidas correctoras previstas en el estudio y otras adicionales para una
mayor protección, en lo relativo a la fauna:
a) Medidas que minimicen el efecto barrera:
- Con el fin de proporcionar mayor refugio a la fauna silvestre, a lo largo de los dos trazados de las líneas eléctricas
de alta tensión que la cruzan, se reforzará con plantación en bosquetes de vegetación arbustiva en al menos un
50% de la superficie, en marco irregular (al menos de 3×3) y de densidad suficiente para la finalidad pretendida. Se
prestará especial atención en las zonas “embocadura” de estas franjas (entrada/salida), naturalizándose lo máximo
posible mediante refuerzo de la densidad de plantación. Por otra parte, existe una zona no ocupada por estructuras
y módulos fotovoltaicos en el sector más occidental de la planta solar, por lo que, a efectos de minimizar el efecto
barrera a la fauna silvestre, debería limitarse el vallado perimetral a lo estrictamente necesario (estructuras y módulos fotovoltaicos proyectados), como por ejemplo la parcela 2 del polígono 708 del término municipal de Alarcón,
pudiéndose reforzar mediante plantación arbórea y arbustiva. Otras especies acompañantes en las plantaciones
perimetrales, pueden ser Juniperus oxycedrus y Rosmarinus officinalis, pudiéndose también plantear en zonas de
vaguada otras especies como Prunus dulcis o Crataegus monogyna.
El promotor notificó en la respuesta a las alegaciones que llevaría a cabo dichas medidas, y que con respecto a las plantaciones en los corredores de los tendidos eléctricos, se alcanzaría al menos la fracción de cabida cubierta del 50%.
- El vallado deberá ser completamente permeable y seguro para la fauna silvestre, recomendándose una malla de
tipo ganadero, debiendo respetar las siguientes medidas 200/20/30 (altura/separación entre hilos horizontales/separación entre hilos verticales, en centímetros). De forma alternativa se podrá utilizar otro diseño de malla, siempre
y cuando se respete la altura anterior y se dispongan de gateras de 20/30 (separación entre hilos horizontales /
separación entre hilos verticales, en centímetros), separados una distancia máxima de 50 metros. Por lo que el vallado propuesto deberá adaptarse a lo indicado anteriormente. En cualquier caso, carecerá de elementos cortantes
o punzantes, dispositivos o trampas que permitan la entrada de fauna silvestre e impidan o dificulten su salida. No
se permite en ningún caso tener incorporados dispositivos para conectar corriente eléctrica. No deberá tener anclaje
al suelo ni cable tensor inferior ni contar con voladizos o con visera superior. Con el fin de minimizar la ocupación
y la fragmentación del hábitat, debería limitarse el vallado perimetral a lo estrictamente necesario (las estructuras y
módulos fotovoltaicos).
El promotor, en la respuesta a las alegaciones, mantiene su interés por la realización de un vallado perimetral de tipo
cinegético, que en ningún caso impida el tránsito de la fauna silvestre no cinegética. A tal efecto, el Servicio de Medio
Natural y Biodiversidad en su informe de fecha 22 de enero de 2020 determina que en ese caso debería aplicarse
como medida correctora la disposición de gateras 20/30 (separación entre hilos horizontales / separación entre hilos
verticales, en centímetros) cada 50 metros. El promotor, en respuesta al anterior informe, muestra su conformidad
con esta medida correctora.
b) Medidas correctoras anti-electrocución y anti-colisión:
- La línea eléctrica de evacuación deberá cumplir las condiciones técnicas establecidas en el Decreto 5/1999, de
02/02/1999, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión con fines de protección de avifauna, considerando necesario aplicar las medidas anti-colisión del Real Decreto 1432/2008, de 29 de
agosto, por el que se establecen las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución
de alta tensión, en toda la longitud de la línea (por la presencia constatada de aves rapaces y grulla).
- Como balizas salvapájaros se preferirán las espirales, frente a las tiras de neopreno en X, y de color no degradable al ultravioleta, pero con contraste, como puede ser el color amarillo. Dichas balizas se colocarán en el cable de
tierra-óptico dispuestas cada 10 metros.
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c) Medidas que minimicen molestias de fauna durante la fase de construcción: en el caso de que durante la ejecución del proyecto se detectasen circunstancias que supusiesen riesgos para especies incluidas en el CREA, desde
la Consejería de Desarrollo Sostenible se podrán tomar las medidas que se estimen oportunas para minimizar
dichos riesgos como, entre otras, una preceptiva parada biológica en trabajos de construcción de mayor impacto
entre los meses comprendidos de marzo a julio (ambos incluidos), en al menos un radio de 200 metros de posibles
nidificaciones de avifauna protegida, debiendo contar con la supervisión de los Agentes Medioambientales en la
delimitación de dichas zonas.
d) Otras medidas que garanticen la protección de la fauna durante la fase de explotación: en cualquier caso, queda
prohibida la utilización de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos químicos que por sus
características provoquen perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna silvestre que potencialmente utilice
este entorno como zona de alimentación, en particular la avifauna insectívora y granívora, los pequeños roedores o
las especies que precisen el consumo de insectos en determinada etapas de su vida (periodo de cría de pollo en las
aves, etapas iniciales del crecimiento, etc.).
4.1.5.- Afecciones a la vegetación natural y medidas correctoras.
No se prevé afección a vegetación arbolada y arbustiva, al respetarse los rodales de vegetación existente. Se restringe como método de control de vegetación en el interior de la instalación solar fotovoltaica, el uso de herbicidas,
debiéndose optar por el empleo de medios mecánicos o ganado con posibilidad de pastoreo rotacional.
Todas las especies a utilizar en las plantaciones (corredores, pantalla vegetal perimetral) serán autóctonas y adaptadas a la estación, quedando prohibido el uso de especies exóticas. Las plantas, partes de planta y semillas a
emplear en restauración deberán proceder de viveros o establecimientos debidamente inscritos en el Registro de
Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, viveros oficiales o, en su defecto de aquellos otros viveros igualmente legalizados. Será de aplicación la normativa nacional sobre producción,
comercialización y utilización de los materiales forestales de reproducción (Resolución de 27 de abril de 2000, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se publica el Catálogo Nacional de las Regiones de Procedencia relativo
a diversas especies forestales y Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción), así como cualquier otra que sobre dichos materiales se establezca con carácter general.
En el caso de utilizarse materiales de reproducción de las categorías “material identificado” y “material seleccionado”
de acuerdo con la normativa vigente, éstos deberán proceder de la misma región donde se ubiquen los terrenos a
forestar de acuerdo con las delimitadas en el Catálogo Nacional de las Regiones de Procedencia o, en su defecto,
de regiones próximas y con similares características ecológicas.
Las plantaciones se realizarán en función de la climatología, entre los meses de octubre y abril, y se deberá garantizar el mantenimiento (riegos, podas, etc.) de las mismas durante la vida útil de la instalación. Se deberán reponer
las marras producidas al año siguiente de las mismas durante al menos los 10 primeros años de la plantación,
admitiéndose unas marras de un máximo de un 10% del total de la planta o siempre que no se consiga el efecto de
apantallamiento o de corredor con la vegetación superviviente.
En el Plan de Restauración que deberá realizar el promotor, se incluirán las pantallas vegetales y los corredores.
4.1.6.- Otras consideraciones.
- Se deberán adoptar medidas para evitar fenómenos erosivos y pérdida de suelo por movimiento de tierras en la
fase de ejecución del proyecto y de explotación.
- De acuerdo a la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha modificada por la Ley 2/2018, los huertos y parques solares y eólicos se considerarán Zonas de Seguridad, en la que el ejercicio de la caza se encuentra
prohibido y, por tanto, el uso de cualquier medio para practicarlo.
- El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad solicita, en aplicación del artículo 38 del Decreto 242/2004, de 2707-2004, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, la realización de las siguientes actuaciones, que
deberían concretarse en un documento descriptivo:
a) Realización de tratamientos selvícolas, preferentemente en montes de titularidad pública, encaminados a mejora
de estado de las masas forestales y ayuda a regeneración natural y/o de áreas afectadas por incendio forestal.
No obstante, la Instrucción de la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo de la Consejería de
Fomento, de fecha 20 de enero de 2020 nº 8 - Reforestación fotovoltaicas- (DOCM número 26, de 7 de Febrero de
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2020), cita que “Los elementos pertenecientes al sistema energético en todas sus modalidades, incluida la generación, redes de transporte y distribución, al ser actividades reguladas en el artículo 29 RSR y en el 11.1 de la ITP,
para las que la superficie mínima es la necesaria y adecuada a los requerimientos funcionales del uso concreto, no
se consideran sujetos a un porcentaje establecido o mínimo de reforestación, sino que el mismo o las medidas correctoras ambientales que procedan, dependerán de las que concretamente se establezcan tras el estudio y procedimientos ambientales de cada proyecto”, por lo que la realización de tratamientos selvícolas propuesta no ha lugar
a tenor de dicha Instrucción. Sí quedan al margen y, por tanto, han de realizarse, aquellas medidas relacionadas
con la reforestación vegetal incluidas tanto en el EsIA como en la presente Resolución que contribuyen a una mejor
integración ambiental del proyecto, en especial aquellas actuaciones encaminadas a la creación de una pantalla
vegetal perimetral y aquellas dirigidas a la realización de los corredores de fauna.
4.1.7.- Medidas compensatorias.
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras previstas y de su correcta ejecución, se producen impactos
residuales sobre la vegetación y paisaje, ocupación y reducción de hábitat y efecto barrera en fauna, además del
riesgo residual por mortandad de avifauna por las infraestructuras de evacuación, por lo que se establecen las siguientes medidas compensatorias:
- Corrección de 29 apoyos peligrosos, de manera que cumplan con las condiciones técnicas del Real Decreto
1432/2008. Esta medida se realizará en coordinación con el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, tanto en la
elección de apoyos, como en el tipo de corrección a realizar, primando aquellos de titularidad privada, y se ejecutarán preferentemente en la fase de construcción de infraestructura de evacuación (salvo causas ajenas al promotor
del proyecto cuya prórroga en ejecución no contravenga el fin pretendido de la medida compensatoria).
- Restauración de áreas degradadas por vertidos de residuos inertes en vías pecuarias del entorno (Cañada Real
de Andalucía, Colada de los Arrieros), en una longitud equiparable a 1.500 metros (computado como sumatorio de
la longitud efectiva de los tramos de actuación), que se realizará en coordinación con el Servicio de Medio Natural
y Biodiversidad en cuanto a trabajos y localización se refiere, consistiendo en la retirada y limpieza de vertidos puntuales.
El promotor, en respuesta a las alegaciones, acata la segunda pero no ve adecuada la primera de ellas (corrección
de los apoyos), ya que alega que la medida no se ajusta a derecho y vulnera el principio de seguridad jurídica, tal
y como manifiesta el Tribunal Superior de Justicia de Castilla en su Sentencia número 150/04, de 21 de enero de
2008; como alternativa, el promotor sugiere la creación de vivares y refugios para lagomorfos. En su informe de 22
de enero de 2020, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad consideraría adecuada, a tenor de lo expuesto por
el promotor, la corrección de 29 apoyos peligrosos de los cuales sea él mismo titular, que se encontrasen en el área
de influencia del proyecto. El promotor acepta la medida compensatoria en estas condiciones, comprometiéndose a
arreglar el mismo número de apoyos siempre que no cumplan lo estipulado en el Real Decreto 1432/08.
En su informe de 22 de enero de 2020, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad expone que el promotor deberá, previo a la ejecución de las obras, obtener el informe favorable del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad en relación a la definición de las medidas compensatorias (incluyendo el correspondiente presupuesto y
las tramitaciones administrativas que correspondan según la legislación sectorial) en un documento específico. Se
requerirá también, antes de comenzar la fase de explotación (ya que se recuerda que dichas medidas se ejecutarán
preferentemente en la fase de construcción de la infraestructura de evacuación salvo causas ajenas al promotor
del proyecto cuya prórroga en ejecución no contravenga el fin pretendido de la medida compensatoria), informe
favorable del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad respecto a la ejecución de las medidas compensatorias
(acreditándose mediante memoria descriptiva y anejo fotográfico). El control y evaluación posterior de las medidas
compensatorias deberá incluirse dentro del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental (en adelante, PSVA).
El promotor muestra su conformidad al respecto.
4.1.8.- Plan de Seguimiento Específico de Fauna.
Se considera necesaria la ejecución de un PSEF (a incluir dentro del PVSA) que, una vez aprobado por parte del
Servicio de Medio Natural y Biodiversidad antes del comienzo de las obras (en este sentido se aportarán metodologías a llevar a cabo, calendario previsto de los trabajos de campo y periodicidad, tal y como se acometió en el EsIA),
deberá empezar a aplicarse durante la fase de construcción del proyecto y mantenerse durante toda la vida útil del
mismo con periodicidad anual (en función de los resultados podría revisarse la temporalidad del mismo), con objeto
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de completar la información sobre la fauna residente y tomar las medidas necesarias si fuera oportuno. El informe
detallado de dicho PSEF, será remitido con periodicidad mínima anual y dentro del PVSA, al órgano ambiental (que
lo trasladará a la sección correspondiente del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Cuenca). En base a este
seguimiento, podrían aplicarse medidas adicionales y/o complementarias de protección de la avifauna de acuerdo
con el artículo 69 de la Ley 9/1.999, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha.
El desarrollo de dicho Plan deberá estar en manos de una empresa totalmente independiente del responsable de la
obra y con experiencia demostrable. En el informe anual deberán constar, al menos, los siguientes puntos:
- Censo de aves y mamíferos en la zona actuación y su área de influencia.
- Estudio del tránsito de aves y mamíferos en zona de actuación y su área de influencia. Uso de corredores faunísticos habilitados. Se aportarán datos de abundancia (mamíferos), evaluando la posible incidencia en la tasa de
mortalidad por atropellos en las infraestructuras viarias colindantes. Medidas correctoras aplicadas.
- Descripción de los trabajos de mantenimiento de pantalla vegetal, corredores y reposición de marras.
4.2.- Riesgo de accidentes
Según la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación
Ambiental, con objeto de garantizar un alto nivel de protección al medio ambiente, se deben tomar las medidas
preventivas convenientes, respecto a determinados proyectos, que por su vulnerabilidad ante accidentes graves
o catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, subidas del nivel del mar etc.), puedan tener efectos adversos
significativos para el medio ambiente.
En la valoración realizada en el EsIA, no se ha detectado ningún riesgo moderado, por lo que no se producirán
catástrofes ni accidentes graves que puedan afectar al medio ambiente o a las personas derivados de los factores
analizados, por lo que no se ha considerado necesario establecer medidas especiales. En relación a los riesgos
meteorológicos considerados como tolerables, se controlarán y se adoptarán medidas de seguridad y prevención
de sentido común (no trabajar los días de fuertes lluvias, extremar las precauciones durante los desplazamientos
por vehículo en carretera,...). El resto de riesgos (inundaciones y seísmos) son bajos y escasos, por lo que no es
necesario establecer medida alguna, si bien se habrán de adoptar las siguientes en lo relativo a incendios:
- La ubicación del proyecto no se incluye en ninguna zona de alto riesgo de incendio, de acuerdo al artículo 62 de
la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha; no obstante, deberá cumplirse lo establecido en la citada Ley. A tal efecto, la instalación solar limita al norte y este con rodales de
formación boscosa de masa mixta de encina con mezcla de pináceas, por lo que en la ejecución de las obras, se
tendrá en cuenta las medidas encaminadas a la prevención de incendios forestales durante la época de peligro alto
definida en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 16 de mayo de 2006 por las que se
regulan las campañas para prevención de incendios forestales y modificaciones posteriores y el artículo 58 de la Ley
3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla – La Mancha, donde se establece que
las urbanizaciones, instalaciones de naturaleza industrial, turística, recreativa o deportiva, ubicadas dentro de los
montes o en su colindancia, deberán contar con un Plan de Autoprotección, en el que entre otras medidas, figurará
la construcción de un cortafuego perimetral cuya anchura, medida en distancia natural, estará en función, al menos,
del tipo de vegetación circundante y pendiente del terreno.
Durante el desarrollo de la actividad, deberán observarse las disposiciones de la Ley 31/1995, de Prevención de
Riesgos Laborales.
El Servicio de Salud Pública y Consumo, descarta molestias a la población dada la distancia a los principales núcleos urbanos.
En cuanto al riesgo de contaminación, a priori no es significativo pues el proyecto no está incluido en el Anejo I del
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, de modo que no requiere autorización ambiental integrada.
4.3.- Prevención de la contaminación atmosférica, ruidos, emisiones y vibraciones.
El proyecto no está incluido en el Catálogo de Actividades potencialmente contaminadoras de la Atmósfera del Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el Catálogo de Actividades potencialmente contaminadoras de la Atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
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No obstante, durante la fase de construcción se tomarán medidas para evitar la contaminación difusa, sobre todo
por la producción de polvo. Se prohibirá circular a más de 20 km/h para evitar la dispersión masiva de polvo. Los
camiones cargados con material pulverulento se cubrirán. Se realizarán riegos de caminos con camiones cisterna.
La maquinaria y los vehículos deberán haber pasado las correspondientes inspecciones técnicas, en especial las
revisiones referentes a las emisiones de gases.
Con respecto al ruido, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, sus Reglamentos de desarrollo (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre y el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero) y
lo que establezcan al respecto las correspondientes ordenanzas municipales. En general, se procederá a la revisión
y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general de la maquinaria; todas las revisiones de ruido de la maquinaria se recogerán en fichas de mantenimiento y se aplicarán las
medidas preventivas oportunas para minimizar el efecto de las proyecciones y de la onda aérea.
Para evitar la contaminación lumínica, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior y
sus instrucciones técnicas complementarias. Se adoptarán las medidas apropiadas para evitar la contaminación luminosa (ajustarse al nivel de iluminación requerido por las necesidades, limitar la superficie iluminada a la necesaria,
descartar alumbrados indirectos, emplear fuentes eficientes energéticamente, emplear luminarias con reducido flujo
emitido al hemisferio superior y elevado rendimiento, empleo de proyectores asimétricos, etc.).
La actividad también deberá ajustarse a la regulación que a tal efecto establezca la normativa municipal en sus
ordenanzas.
4.4.- Protección del sistema hidrológico.
Según la Confederación del Júcar, parte de los terrenos ocupados por la Planta son atravesados por varios cauces
innominados tributarios del Vallejo de los Muertos, y el trazado del vallado, así como de algunos de los viales interiores, cruzarán dichos cauces. La línea proyectada también cruzará uno de los cauces presentes. A este respecto,
se informa:
- Tal y como se establece en los artículos 2 y 6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, pertenecen al DPH los
cauces de corrientes naturales, ya sean continuas o discontinuas. Estos cauces 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
DPH), quedando supeditada la ejecución de cualquier actividad de las comprendidas en el artículo 9 de dicho Reglamento y que se pretendan realizar en zona de policía de cauce público, a la obtención de la previa autorización de la
Confederación, conforme a lo dispuesto en dicho artículo (por tanto el promotor, previamente al inicio de las obras,
deberá contar con la preceptiva autorización de obras, conforme a la legislación vigente).
Respecto a la línea aérea proyectada, de acuerdo con el artículo 127 del Reglamento del DPH, la altura mínima
de la misma en metros sobre el nivel alcanzado por las máximas avenidas, será el valor que resulte de la siguiente
fórmula: H=G+2,30 + 0,01U, en la que H será la altura mínima en metros, G tendrá el valor de 4,70 para casos normales y de 10,50 para cruces de embalses y ríos navegables, y U será el valor de la tensión de la línea expresada
en kilovatios; los apoyos de la línea se situarán fuera de los terrenos del DPH y de la zona de servidumbre fluvial.
En cuanto a las aguas residuales, si durante la ejecución del proyecto fuera necesaria la instalación de cocinas o comedores eventuales, éstos evacuarán sus aguas a un depósito estanco cuyas aguas negras serán periódicamente
retiradas por empresa gestora autorizada. Durante esta fase de construcción se puede considerar también la generación de aguas residuales relacionadas con los aseos para el personal de obra. Para ello, se dispondrá de baños
químicos con depósito propio de recogida de aguas residuales. En la fase de explotación, la Planta no contará con
baños que requieran fosas, pero sí la Subestación, que contará con aseos equipados.
La Confederación 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 (artículo 100 del Texto Refundido de la
Ley de Aguas). Dichas autorizaciones de vertido corresponderán a la administración hidráulica competente, salvo en
los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las
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administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente (Real Decreto Ley 4/2007, por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Aguas). La instalación de un depósito estanco para las aguas residuales requiere, previamente
al inicio de la actividad, que el promotor realice el correspondiente trámite para la gestión de las aguas residuales sin
vertido al dominio público hidráulico, tal y como viene descrito en la página web de la Confederación Hidrográfica:
(www.chj.es/es-es/ciudadano/modelossolicitud/Paginas/Vertido.aspx). La Delegación Provincial de Sanidad indica
que no será necesario aportarle copia de la documentación de la gestión de aguas residuales.
Se protegerá la planta fotovoltaica frente a la escorrentía superficial, evacuando el agua hacia zonas más deprimidas. También se protegerán las zonas de recepción para evitar la erosión y reducir la velocidad del agua empleando
empedrados o soluciones equivalentes. El drenaje comprenderá:
- La recogida de las aguas pluviales o de deshielo procedentes de la plataforma de la planta solar y sus márgenes,
mediante cunetas y sus imbornales y sumideros. Se tendrá en cuenta la explanada, de manera que en la superficie
de recogida de precipitaciones se considerará, además de la superficie propia de la plataforma, la superficie correspondiente a la proyección horizontal de los terraplenes.
- La evacuación de las aguas recogidas a través de arquetas y colectores longitudinales se realizará a una zona de
playa de grava, vertido natural o pozo filtrante.
En caso de pretender realizar vertido de aguas pluviales al DPH previamente se deberá contar con la autorización
de la Confederación.
En la zona de actuación no se tienen datos referentes a la inundabilidad, pero puesto que la actuación que se pretende desarrollar ocupará la zona de policía de cauces públicos y los cruzará, para obtener la autorización de obras
de la Confederación se deberá justificar que la misma no supone incidencia en el régimen de corrientes a efectos
de los dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del DPH, en el que se establece que en la zona de flujo preferente
de los cauces no pueden autorizarse actividades vulnerables frente a las avenidas ni actividades que supongan una
reducción significativa de la capacidad de desagüe de la citada zona de flujo preferente.
Dada la tipología del proyecto, no será necesario desarrollar infraestructuras asociadas al suministro de agua durante las obras o la explotación, ya que ésta se llevará mediante cubas a depósitos, estimándose un consumo anual
durante la fase de construcción de 87,75 metros cúbicos, y un consumo de 406 metros cúbicos anuales durante la
fase de operación. La Confederación Hidrográfica del Júcar hace constar que, en relación al empleo del agua (riegos
para evitar las emisiones de polvo a la atmósfera y para la limpieza de las instalaciones), el origen de ésta deberá
estar amparado, necesariamente, por un derecho al uso del agua ya que, en caso contrario, se produciría una infracción administrativa con el consiguiente inicio de actuaciones sancionadoras conforme a la legislación vigente.
Como posibles vertidos caben citar los derrames accidentales de hidrocarburos y aceites de la maquinaria. Éstos,
que podrían ocurrir de manera accidental y puntual, serán objeto de una correcta gestión de los mismos, y se preverán mediante un adecuado mantenimiento de la maquinaria en centros autorizados.
Otro impacto sobre la hidrología podría proceder de la remoción de los materiales durante las fases de construcción
y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que se deberán
tomar medidas necesarias para evitarlo.
4.5.- Protección del suelo y la geomorfología.
Se hará uso de los caminos existentes, evitándose abrir nuevos en la medida de los posible, procediéndose a su
mejora y mantenimiento. En cualquier caso, se garantizará la libre circulación por los mismos.
En la fase de construcción, se cumplirá con el siguiente condicionado:
- Durante el replanteo de las diferentes instalaciones, así como para la localización de depósitos para las tierras y
lugares de acopio, deberá jalonarse el ámbito mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria pesada,
evitando de esta forma ocupar más terreno del necesario (a tal efecto será necesaria también la presencia de los
Agentes Medioambientales).
- Se minimizarán los cambios en la topografía de los terrenos, los movimientos de tierras, la compactación y la erosión del suelo.
- Se evitará que las zanjas alcancen el nivel freático.
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- Se realizarán labores para la adecuada retirada, acopio, mantenimiento y reposición de la tierra vegetal. El almacenaje de las capas fértiles se realizará en cordones con una altura inferior a 1,5 metros situándose en zonas
donde no exista compactación por el paso de maquinaria y evitando así la pérdida de suelo por falta de oxígeno en
el mismo.
- Se recuerda al promotor que las obras de construcción, consistentes en colmatación de zonas o huecos de un
emplazamiento con el fin de compensar desmontes y terraplenes dentro de la misma parcela, no requieren autorización. No obstante, será necesario solicitar autorización ante este Servicio de Medio Ambiente cuando en la construcción del proyecto sea necesario realizar operaciones de relleno de tierra o depósito de tierras sobrantes en parcelas
distintas a las del proyecto, de acuerdo a la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados. Cuando pueda ser
de aplicación, se podrá tramitar un expediente de valorización de materiales naturales excavados, rigiéndose por
la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron, siempre
que sustituyan otros materiales que no sean residuos para obras de construcción y operaciones de relleno, según
el artículo 2.4. de dicha Orden.
- Las zonas auxiliares usadas durante las obras se recuperarán lo antes posible, mediante la adecuada descompactación del terreno y la correspondiente revegetación del mismo. La plantación y protección de los taludes de desmontes y terraplenes, generados por la apertura de viales o por acondicionamiento de tramos, se realizará lo más
rápidamente posible. En este sentido, será necesario aportar por parte del promotor una vez finalizadas las obras un
Plan de Restauración de las zonas afectadas.
- El abastecimiento de materiales, en caso de ser necesario, se realizará a partir de canteras y zonas de préstamo
provistas de la correspondiente autorización administrativa.
- Quedará prohibida la deposición en el terreno de restos del lavado de hormigón, mediante la apertura de hoyos de
sobrantes de cementos. Así se deberán utilizar cubetas para su posterior traslado a plantas de tratamiento.
4.6.- Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante la fase de ejecución, funcionamiento y desmantelamiento del proyecto, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, 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, así como en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, y el Real Decreto 110/2015, de 20 de
febrero, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
En relación a la gestión, reparación, mantenimiento y en su caso la retirada por sustitución o desmantelamiento
definitivo de las placas solares fotovoltaicas, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20 de
febrero, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, así como la posible catalogación de estos residuos
como peligrosos, ateniéndose en este caso a lo dispuesto en la legislación vigente.
En cuanto a las aguas residuales provenientes de la instalación de cocinas o comedores eventuales, así como de
los aseos para el personal de obra durante la fase de construcción, deberán recogerse en depósitos estancos y ser
recogidas por gestor autorizado en este tipo de residuo, estableciéndose los correspondientes contratos.
Tras las obras, la zona debe quedar libre de residuos (debe contemplarse en el Plan de Restauración). En general,
los residuos serán caracterizados y separados con objeto de determinar su naturaleza y destino, almacenados sin
originar un riesgo para la salud humana y el medio ambiente, y garantizando la fluidez en su salida cumpliendo el
artículo 7 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
Por su complejo tratamiento, especialmente se incidirá en la gestión de residuos peligrosos, debiendo el promotor
inscribirse en el registro correspondiente y contar con gestores externos autorizados. Los trámites relacionados con
la inscripción en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha (altas, bajas o modificación),
deberán realizarse a través de la página web de la Oficina Virtual de la Viceconsejería de Medio Ambiente: http://
agricultura.jccm.es/ova/
En el caso de que se produzcan escapes o fugas accidentales de esta clase de residuos peligrosos sobre el terreno,
se actuará de inmediato para evitar su infiltración en el suelo, retirando estos residuos junto a las tierras afectadas
hasta una profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Estas tierras contaminadas deberán depositarse en contenedores estancos habilitados en el tajo al efecto, y entregarlos a un gestor autorizado
de residuos peligrosos. Estas premisas también son de aplicación para los trapos, prendas y papeles impregnados
con estas sustancias contaminantes. Para prevenir la generación de fugas fortuitas en cantidades elevadas, deberá
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revisarse toda la maquinaria que intervenga en las obras de construcción del proyecto, con especial atención a perforadoras hidráulicas encargadas de practicar el hincado de los soportes de los seguidores fotovoltaicos.
Para el almacenamiento de los residuos peligrosos, éstos deberán depositarse en un punto habilitado al efecto,
cumpliendo los condicionantes de la Orden de 21-01-2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la
que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes e instalaciones de transferencia
de residuos peligrosos.
4.7.- Protección del patrimonio y el dominio público.
La Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca informa favorablemente al proyecto con las
siguientes consideraciones:
- Se deberá realizar un control y seguimiento de carácter extensivo de todos los movimientos de terreno y remociones
previstos en las parcelas afectadas para la implantación de la construcción de la PSF y las instalaciones auxiliares.
- Dicho control y seguimiento arqueológico de las obras deberá garantizarse mediante la presentación, en la citada
Delegación o en el Servicio de Patrimonio y Arqueología de la Viceconsejería de Cultura, y con carácter previo al inicio de las obras previstas, de la correspondiente solicitud de trabajos arqueológicos, según lo previsto en el artículo
49.3 de la Ley 4/13, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, siendo este órgano quien deba
autorizar expresamente las medidas de control, conservación y corrección pertinentes.
- Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras previstas en el proyecto deberá contar
con el visado y la autorización de la citada Delegación.
En el término municipal de Alarcón, transcurre la vía pecuaria “Colada de los Arrieros”, de 12 de metros de anchura
legal. No se registra afección a la misma.
Al norte del término municipal de Valverdejo se ubica el monte de utilidad pública CU251 “La Dehesilla”, propiedad
del Ayuntamiento de dicha localidad. La LAT a 132KV ST HIVE-Romeral - ST Olmedilla renovables 400/132kV, objeto de otro expediente, transcurriría aproximadamente 620 metros por este monte.
El proyecto deberá garantizar la continuidad territorial de las vías de comunicación afectadas (vías pecuarias, caminos públicos, servidumbres...) que deberán quedar expeditas y funcionales; cualquier otra afección o uso pretendido
deberá ser autorizable de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
Los accesos a utilizar y/o adaptar, deberán seguir las prescripciones de las ordenanzas municipales vigentes, debiendo adoptarse las medidas preventivas y correctoras necesarias para evitar su deterioro. Habrá que tener en
cuenta el retranqueo necesario que pudiera ser de aplicación según la normativa.
Se debería realizar un control y seguimiento del tráfico durante las obras, para no interferir con la vida diaria de los
vecinos de los municipios cercanos y garantizar así su seguridad.
4.8. Afección al paisaje y medidas correctoras.
En la zona existe una concentración de infraestructuras e instalaciones asociadas tanto de transporte como de generación de energía eléctrica, principalmente de solar fotovoltaica, que producirán un impacto negativo sobre el paisaje del entorno, por lo que se adoptarán medidas encaminadas a minimizar dicho impacto, como las siguientes:
- Se recomienda que las posibles construcciones asociadas (centros de transformación, casetas prefabricadas,
etc.), se proyecten de manera armonizada en el entorno inmediato: utilizando las características propias de la arquitectura y los acabados tradicionales de la zona, presentando todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente
terminadas, empleando las formas y materiales que menor impacto produzcan (como la mampostería y la teja), y
utilizando los colores que en mayor grado favorezcan la integración paisajística (como los tonos tierra).
- En fase de construcción, las instalaciones fijas provisionales se situarán en zonas poco visibles y su color será
poco llamativo. Se estima necesaria la realización de batidas de limpieza de residuos en el área de influencia directa
del parque. Dichas batidas estarán destinadas a la retirada de residuos voluminosos procedentes de las obras, así
como pequeños residuos procedentes de la afluencia de los trabajadores.
- Deberán respetarse en todo momento los elementos correspondientes al patrimonio cultural y etnográfico que pudiesen encontrarse presentes en el área de actuación. Así mismo, se restaurarán los elementos del paisaje agrario
tradicional que hayan tenido que ser destruidos por la ejecución de la obra.
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Como medida correctora del impacto paisajístico en fase de funcionamiento, y con el objeto de integrar las instalaciones y atenuar el impacto visual, se ha establecido una pantalla vegetal perimetral a la PSF con especies autóctonas,
que serviría también de corredor para la fauna, facilitando el paso y la conectividad entre los hábitats de la zona.
4.9.- Plan de restauración.
Antes del inicio de la actividad, una vez finalizadas las obras, el promotor deberá incluir, dentro del primer informe
del PVSA, un Plan de Restauración que contemple aquellas medidas encaminadas a la restitución de la zona tras
las obras, la gestión de las tierras (posibles desmontes y vertidos), la creación de las pantallas perimetrales y los
corredores, la revegetación de los posibles taludes, la restitución del suelo tras las instalaciones auxiliares, como se
mantendrá la escorrentía natural, etc.
4.10.- Plan de desmantelamiento y cese de actividad.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, la totalidad de las instalaciones y elementos asociados al
proyecto deberán desmantelarse y retirarse de la zona por gestores autorizados en función de la naturaleza de los
residuos generados, procurando en la medida de lo posible la reutilización de estos elementos. El desmantelamiento
incluye la retirada de todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes, incluidos los cerramientos perimetrales, los apoyos del tendido eléctrico aéreo de evacuación, sus cimentaciones y sus elementos conductores, el
cableado subterráneo y la cimentación de los centros de transformación de los campos solares.
Se extremarán las precauciones en el caso de los residuos peligrosos (aceites, placas fotovoltaicas si no se pueden
reutilizar en otras ubicaciones, etc.).
Los terrenos afectados por el proyecto se restaurarán y restituirán a su estado genuino (el que presentaba antes de
la construcción del proyecto), procurando mantener la topografía original del terreno y dejando el área de actuación
en perfecto estado de limpieza, con el restablecimiento de la escorrentía original. A tal efecto, el promotor del proyecto presentará un Plan de Restauración con una antelación mínima de tres meses al cese de la actividad. Este Plan
deberá contar con el visto bueno de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca.
La finalización de las tareas de desmantelamiento y restauración deberá ponerse en conocimiento de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible o del órgano administrativo que en su momento ostente estas competencias,
para dar por finalizado el expediente.
Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación Provincial.
4.11.- Innovación tecnológica y cambio climático.
Se utilizarán las mejores técnicas disponibles, conforme a la Directiva 2010/75/UE y su transposición mediante la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y sus modificaciones por el Real
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, y el Real Decreto 773/2017, de 28 de julio.
Asimismo, se propone la aplicación de Sistemas de Gestión y Auditoría Medioambiental (EMAS) conforme al Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales.
Existirá el compromiso de permitir el uso compartido de líneas de evacuación por parques de tecnología similar,
cuando la cercanía y tecnología así lo aconsejen.
Se fomentará la eficiencia energética de las edificaciones, ya que así se reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera
y por tanto los efectos adversos del cambio climático. A nivel regional la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de Fomento de
las Energías Renovables e Incentivación del Ahorro y Eficiencia Energética en Castilla-La Mancha, establece como
objetivo el potenciar el uso racional de los recursos energéticos de carácter renovable en Castilla-La Mancha, fomentar la utilización racional de la energía en cualquiera de sus formas y promover el ahorro y la eficiencia energética.
Se realizará un estudio de la huella de carbono de la actividad, y se informa de la existencia del Real Decreto
163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. Asimismo, existe un programa de promoción para el desarrollo de una economía
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rural hipocarbónica, que forma parte de las medidas establecidas en el Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 y en la
Estrategia Regional frente al Cambio Climático, con el mismo horizonte.
4.12.- Adecuación urbanística.
Se recuerda al promotor que es necesario obtener la Calificación Urbanística previa a la licencia municipal de la
construcción de las instalaciones previstas en el proyecto, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 37 y 42 del
Reglamento de Suelo Rústico, aprobado por el Decreto 242/2004.
Quinto.- Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de seguimiento y vigilancia ambiental.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y el artículo 22 de la
Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación de Ambiental en Castilla-La Mancha, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden al órgano sustantivo, sin perjuicio
de las informaciones que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones
necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo nombrar a un responsable del
PSVA.
De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo o por el Órgano Ambiental, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución.
Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El seguimiento y la vigilancia tendrán por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las condiciones
establecidas en el EsIA presentado y en la presente Declaración de Impacto Ambiental, incidiendo especialmente
en los siguientes aspectos (se enumeran aquellos puntos que requieren atención especial o han de ser añadidos al
seguimiento y vigilancia propuestos en el EsIA):
A) Durante la fase de ejecución de las obras de construcción del proyecto:
- Debe realizarse el replanteo de las obras y los corredores con los Agentes Medioambientales, así como el jalonamiento del ámbito mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria pesada, evitando de esta forma ocupar
más terreno del necesario.
- Control de que se adoptan medidas preventivas y correctoras para mantener los caminos en buen estado.
- Comprobación de que se han adoptado medidas para garantizar un tráfico ordenado para garantizar la seguridad
de los vecinos de la zona.
- Control de que el vallado se ha ejecutado según lo propuesto en la presente Resolución.
- Control de la implantación de las medidas preventivas, de protección y correctoras previstas para garantizar la
menor afección a la fauna.
- Control sobre los movimientos de tierras realizados, posibles aportes o vertidos.
- Control de las medidas preventivas encaminadas a la minimización de polvo y otros contaminantes a la atmósfera.
- Control de la correcta gestión de todos los residuos generados durante la construcción del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos y a los contratos suscritos con los gestores de residuos.
- Control del desempeño correcto de la intervención arqueológica.
B) Durante la fase de funcionamiento del proyecto:
- Control de la eficacia de las medidas preventivas, de protección y correctoras propuestas por el promotor en el
EsIA.
- Comprobación de que la aplicación del PSVA es correcta.
- Mantenimiento óptimo de los corredores y de la pantalla vegetal perimetral, recordando que se deberán reponer
las marras producidas al año siguiente de la misma durante al menos los 10 primeros años de la plantación, admitiéndose unas marras de un máximo de un 10% del total de la planta o siempre que no se consiga el efecto de
apantallamiento o de corredor con la vegetación superviviente.
- La no utilización de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos químicos.
- La no realización de actividades de caza.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados durante la fase de explotación del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos, y a la validez de los contratos suscritos con los diferentes gestores de residuos.

AÑO XXXIX Núm. 57

20 de marzo de 2020

7785

C) Durante el desmantelamiento del proyecto, tras la finalización de su vida útil o cese de la actividad: control de los
extremos previstos en el apartado 4.10 de la presente resolución.
Las fechas de inicio de las obras y de la puesta en marcha de la actividad se comunicarán al órgano ambiental por
parte del responsable del PSVA con una antelación mínima de 10 días.
5.2.- Control externo de puntos críticos.
En aplicación de la Orden del 26 de enero de 2005 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula la autorización a Entidades y Profesionales para el Seguimiento y Control de las Actividades sometidas a Evaluación de
Impacto Ambiental, se requiere un control externo de los puntos críticos que se enumeran a continuación:
a) Realización del PVSA (que incluirá el PSEF y el control y la evaluación de las medidas compensatorias fijadas).
b) Control de la correcta supervisión arqueológica por parte de un técnico arqueológico autorizado (en la fase de
construcción del proyecto).
Las entidades responsables para realizar este control externo de puntos críticos han de estar convenientemente
inscritas en el Registro de Entidades y Profesionales para el Seguimiento y Control de Actividades sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
La entidad que determine el promotor del proyecto para que se encargue de efectuar el control externo de puntos
críticos deberá elaborar un informe anual a lo largo del periodo de tiempo que se haya determinado para cada uno
de dichos puntos. Estos informes se remitirán al órgano sustantivo y al órgano ambiental para facilitar la supervisión
y coordinación entre dichos órganos.
Sexto.- Documentación adicional
El promotor de este proyecto deberá presentar en el órgano sustantivo (Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca), con copia en el órgano ambiental (Servicio de Medio Ambiente
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca) y, preferentemente, en formato digital, la siguiente
documentación:
a) Antes del inicio de las obras (una vez autorizado el proyecto):
- Documento con el visto bueno del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad en relación a la definición y concreción
de las medidas compensatorias, así como aquellos acuerdos y trámites necesarios para su puesta en funcionamiento (ya que se recuerda que dichas medidas se ejecutarán preferentemente en la fase de construcción de la infraestructura de evacuación salvo causas ajenas al promotor del proyecto cuya prórroga en ejecución no contravenga el
fin pretendido de la medida compensatoria).
- Documento con el visto bueno del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad en relación al diseño final de las pantallas vegetales y los corredores, teniendo en cuenta las consideraciones ya indicadas.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica Júcar en lo relativo al derecho al uso del agua para el empleo de
camiones cisterna, el posible vertido al dominio público hidráulico de aguas pluviales y la instalación de un depósito
estanco para las aguas residuales.
- Solicitud aprobada de inicio de los trabajos por parte de la Delegación de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca.
- Licencias municipales que procedan (llevan implícita la calificación urbanística).
- Copia de la comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos, según la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como de los contratos establecidos con los diferentes gestores
autorizados para la retirada de los residuos generados y almacenados en la explotación, con especial atención a los
diferentes tipos de residuos peligrosos.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del PVSA del proyecto.
b) Antes del inicio de la actividad (una vez finalizadas las obras):
- Primer informe del PVSA que informe acerca de las actuaciones realizadas y el estado de la zona tras las obras, en
el que se deberá incluir, además del primer informe del PSEF y del primer informe sobre el control y la evaluación de
las medidas compensatorias (mediante memoria descriptiva y anejo fotográfico), un Plan de Restauración detallado
(que recoja las medidas que ya se incluyen en el EsIA) en donde se indiquen las actuaciones encaminadas a la
restitución de la zona tras las obras, el estado de las pantallas perimetrales y los corredores, la gestión de las tierras
(posibles desmontes y vertidos), el mantenimiento de la escorrentía natural, la revegetación de los posibles taludes,
la restitución del suelo tras las instalaciones auxiliares, etc.
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c) Anualmente, desde el inicio de la actividad y a lo largo de los cinco primeros años del proyecto (podrá prorrogarse
según determine el órgano ambiental):
- Informes anuales sobre los controles y actuaciones en aplicación del PVSA (se recuerda que el PSEF está previsto,
salvo cambio de criterio a tenor de los datos, para toda la vida útil del proyecto).
d) Trascurridos tres meses tras la finalización de la vida útil del proyecto o del cese de la actividad: Plan de restauración integral de los terrenos afectados.
Séptimo. Otras consideraciones
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y teniendo en cuenta el plazo establecido en el artículo 15.4 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La
Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos
que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la
ejecución del proyecto o actividad en el plazo de tres años.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han
producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla y siempre y cuando no se
haya alcanzado la fecha final de la vigencia, según establece el artículo 43.2 de la Ley 21/2013.
b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca
la legislación.
d) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de
otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta declaración de
impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto
por el que se autoriza el proyecto.
g) Aprobación del proyecto.
El órgano sustantivo, en el plazo de 15 días desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá
al Diario Oficial de Castilla-La Mancha un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Así mismo,
publicará en su sede electrónica la decisión sobre autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario
Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado esta declaración de Impacto Ambiental.
h) Relación con otros proyectos.
La PSF Olmedilla de Ibercam condiciona su viabilidad final, lógicamente, a la de aquellas otras infraestructuras
necesarias para la evacuación final de la energía generada que hayan sido, estén o próximamente sean objeto de
tramitaciones independientes, como el caso de la Línea a 132 kV ST HIVE-Romeral – ST Olmedilla Renovables
400/132kV y la SET Olmedilla Renovables (que se ubica anexa a la SET Olmedilla 400kV y que compartiría con él
la PSF Romeral del mismo promotor).
Cuenca, 11 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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Anexo 1: Coordenadas de los vértices de la PSF Olmedilla de IBERCAM (ETRS89, huso 30N)
Vértice

X

Y

1

580638

4384162

2

581470

4383741

3

581632

4383598

4

581822

4383636

5

581930

4383786

6

582082

4384175

7

582341

4383614

8

582454

4383630

9

582634

4383771

10

582889

4384028

11

583043

4384215

12

582964

4384268

13

583041

4384439

14

583109

4384644

15

583111

4384877

16

584333

4385058

17

583439

4385168

18

583327

4385280

19

582791

4385103

20

582733

4384853

21

582877

4384772

22

582511

4384544

23

582436

4384405

24

582311

4384385

25

582072

4384458

26

582402

4384112

27

582383

4384023

28

581967

4384446

29

581427

4384346

30

581336

4384182

31

580728

4384420

Anexo 2: Coordenadas de los apoyos de la línea eléctrica de evacuación de la PSF Olmedilla de Ibercam
(ETRS89, huso 30N)
Número

X

Y

Ap12.BIS

579642

4384932

Ap1_der

579699

4384837

Ap2_der

579964

4384712

Ap3_der

580229

4384587

Ap4_der

580494

4384462

Ap5_der

580759

4384337

ST FV Olmedilla

580806

4384321
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 12/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se da
publicidad a la Resolución de fecha 20/01/2020, del procedimiento sancionador número 16R001/053/2019-C,
incoado por infracción en materia de consumo. [2020/2237]
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 del contenido de la Resolución
dictada con fecha 20/01/2020 por el Delegado Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, en el
procedimiento sancionador nº 16R001/05372019-C, incoado a la razón social B16252181.
La citada resolución establece en su parte dispositiva, lo siguiente:
Primero.- Declarar caducado el expediente sancionador.
Segundo.- La presente Resolución no agota la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso de
alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente en el BOE, ante el Excmo. Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del mencionado derecho, la
Resolución será firme y ejecutiva
El correspondiente expediente se encuentra a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de la
Consejería de Sanidad en Cuenca (Consumo), sita en calle de las Torres nº 43, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 12 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

20 de marzo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 12/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se da
publicidad a la Resolución de fecha 15/01/2020, del procedimiento sancionador número 16R001/082/2019-C,
incoado por infracción en materia de consumo. [2020/2238]
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 del contenido de la Resolución
dictada con fecha 15/01/2020 por el Delegado Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, en el
procedimiento sancionador nº 16r/082/2020-C, incoado a la razón social con NIF 04538440B.
La citada resolución establece en su parte dispositiva, lo siguiente:
Primero.- Imponer a la razón social de NIF 04538440B una sanción económica.
Segundo.- La sanción deberá ser abonada mediante “Modelo 050”, en los plazos establecidos por la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de diciembre, BOE núm. 302, de 18/12/2003) y por el Reglamento General de Recaudación
(R.D. 939/2005, de 29 de julio, BOE. núm. 210, de 2/09/2005).
La falta de pago en los plazos establecidos motivará la apertura del período ejecutivo, a través de un procedimiento
recaudatorio por la vía de apremio por la cantidad no ingresada, incrementada con el recargo de apremio, intereses de
demora y costas que en cada caso sean exigibles.
Tercero.- La presente Resolución no agota la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso de
alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente en el BOE, ante el Excmo. Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del mencionado derecho, la
Resolución será firme y ejecutiva
El correspondiente expediente, junto con la cuantía de la multa y con las instrucciones para realizar el pago de la sanción
se encuentra a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca
(Consumo), sita en calle de las Torres nº 43, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 12 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

20 de marzo de 2020

AÑO XXXIX Núm. 57

7790

V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 05/03/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, por la que se da publicidad a la
formalización de la contratación del servicio de mantenimiento del sistema de intrusión y vigilancia con visitas
presenciales instalado en los recintos de los antiguos Hospitales de Alarcos y del Carmen pertenecientes a la
Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real. [2020/2233]
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Sescam-Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2019/026044 61032000CR19SER00044 2019-5-12
d) Dirección de Internet de la Plataforma de Contratación del Sector Público: https://contrataciondelestado.es/
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios
b) Descripción: Contratación del servicio de mantenimiento del sistema de intrusión y vigilancia con visitas presenciales
instalado en los recintos de los antiguos hospitales de Alarcos y del Carmen perteneciente a la Gerencia de Atención
Integrada de Ciudad Real.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79710000-4 / 79714000-2 / 50610000-4
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 09/01/2020
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria anticipada
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado
4. Valor estimado del contrato: 67.670,40 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 45.113,60 euros. Importe total: 54.587,46 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 24/03/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 05/03/2020
c) Contratista: Securitas Seguridad España S.A.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 44.582,64 euros; Importe total: 53.944,99 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Cumple con la calidad técnica y condiciones de la prestación del servicio a
contratar.
Ciudad Real, 5 de marzo de 2020

El Director Gerente de la Gerencia
de Atención Integrada de Ciudad Real
(P.D. Resolución de 21/10/2019,
de la Dirección-Gerencia,
sobre delegación de competencias
ALBERTO JARA SÁNCHEZ

20 de marzo de 2020
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Anuncio de 09/03/2020, de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, por la que se da publicidad a la Resolución
de 22/05/2019, de la Viceconsejería de Cultura, en relación con el expediente de declaración de Bien de Interés
Cultural de las líneas de telegrafía óptica de la provincia de Cuenca como sitio histórico. [2020/2221]
Intentada la notificación personal de la resolución de 22/05/2019, de la Viceconsejera de Cultura, en relación con el
expediente de declaración de Bien de Interés Cultural de las líneas de telegrafía óptica de la provincia de Cuenca como
sitio histórico (D.O.C.M. núm. 109, de 06/06/2019), y habiendo resultado infructuosa por ser desconocido el domicilio,
se procede a dar publicidad de la misma mediante su publicación en el BOE y en el DOCM como Anexo a este anuncio,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, de los siguientes interesados en el procedimiento:
Dª Ana Navarro Trapote
D. Alfonso Rodríguez Márquez
Herederos de María Josefa Bustos García
Dª María Bustos García
Dª Diosinda Bustos García
Dª Virginia Bustos García
D. Agapito Bustos García
Dª Remedios Bustos García
Dª Josefa García Bustos
El expediente está a disposición de las personas interesadas en las dependencias de la Viceconsejería de Cultura y
Deportes, situadas en la Cl. Bulevar Río Alberche s/n, 45071 Toledo, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables, pudiendo alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, en un plazo de 15
días desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Toledo, 9 de marzo de 2020

La Viceconsejera de Cultura y Deportes
ANA MUÑOZ MUÑOZ

Anexo
Resolución de 22/05/2019, de la Viceconsejería de Cultura, por la que se inicia expediente para la declaración de las
líneas de telegrafía óptica de la provincia de Cuenca como Bien de Interés Cultural con la categoría de Sitio Histórico.
El Estatuto de Autonomía de Castilla – La Mancha establece en su artículo 31.1.16ª como competencia exclusiva de la
Junta de Comunidades el patrimonio monumental, histórico, artístico y arqueológico y otros centros culturales de interés
para la región.
La Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla – La Mancha, establece el procedimiento para la
declaración de los bienes de interés cultural integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. El artículo 11, en
relación con el artículo 10.3 del Decreto 85/2015, atribuye a la Viceconsejería de Cultura la competencia para iniciar el
procedimiento de los expedientes de declaración de Bienes de Interés Cultural.
La provincia de Cuenca cuenta con el mayor conjunto de torres de telegrafía óptica del territorio nacional, que formaban
parte de la línea Madrid-Barcelona y del ramal de la capital conquense, un patrimonio singular con un valor histórico y
paisajístico indudable que debe ser preservado.
Atendiendo a lo expuesto la Viceconsejería de Cultura resuelve:
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Primero.- Iniciar expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural de las líneas de telegrafía óptica en la
provincia de Cuenca con la categoría de Sitio Histórico, con los efectos previstos en la Ley 4/2013, de 16 de mayo,
y cuyas características más significativas y justificación se recogen en el anexo a esta Resolución.
Segundo.- Disponer la apertura de un período de información pública, a fin de que todos cuantos tengan interés en
el asunto puedan examinar el expediente y alegar lo que consideren oportuno, durante el plazo de 1 mes a contar
desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
en las dependencias de la Viceconsejería de Cultura (Bulevar del Río Alberche, s/n - Toledo); tal y como establece
el apartado 4 del artículo 14 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo.
Tercero.- Tramitar el correspondiente expediente de declaración de Bien de Interés Cultural de acuerdo con el
Capítulo II del Título I de la Ley 4/2013, de 16 de mayo.
Toledo, 22 de mayo de 2019. El Viceconsejero de Cultura. Jesús Carrascosa Sariñana
Anexo
1. Objeto de la declaración
1.1. Denominación
Líneas de telegrafía óptica de la provincia de Cuenca
1.2. Localización
En diferentes términos municipales de la provincia de Cuenca. El despliegue de las líneas viene marcado por dieciséis
torres en diferentes estados de conservación y por los espacios sobre los que se asentaron dos de las cuatro torres
desaparecidas. Se delimitan por las siguientes coordenadas UTM ETRS89 y se sitúan en las siguientes parcelas:
Torre nº 9 Belinchón (Belinchón)
X=494204.05 Y=4434049.24
X=494199.22 Y=4434053.28
X=494203.25 Y=4434058.11
X=494208.09 Y=4434054.08
Polígono 507, parcela 5001, subparcela f. Referencia catastral: 16032A507050010000RQ
Espacio de la Torre nº 11 Almendros (Almendros y Villarrubio)
X=510667.18 Y=4420331.36
X=510669.09 Y=4420335.43
X=510672.31 Y=4420353.02
X=510672.57 Y=4420354.46
X=510688.20 Y=4420418.11
X=510710.11 Y=4420409.73
X=510731.80 Y=4420400.56
X=510740.71 Y=4420396.34
X=510744.71 Y=4420393.60
X=510762.81 Y=4420377.57
X=510768.75 Y=4420372.30
X=510771.39 Y=4420370.46
X=510768.21 Y=4420368.86
X=510781.70 Y=4420359.47
X=510810.06 Y=4420337.31
X=510828.96 Y=4420325.53
X=510851.49 Y=4420310.86
X=510865.30 Y=4420303.03
X=510805.66 Y=4420233.80
X=510680.63 Y=4420336.35
Almendros. Polígono 2, parcela 78. Referencia catastral: 16016A002000780000AF
Villarrubio. Polígono 505, parcela 128. Referencia catastral: 16281A50500128
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Espacio de la Torre nº 12 Saelices (Saelices)
X=516604.24 Y=4419673.35
X=516606.09 Y=4419701.52
X=516611.20 Y=4419732.90
X=516611.20 Y=4419732.90
X=516630.41 Y=4419801.86
X=516634.19 Y=4419812.07
X=516644.05 Y=4419809.87
X=516654.11 Y=4419807.87
X=516666.75 Y=4419808.10
X=516678.01 Y=4419807.02
X=516694.74 Y=4419808.14
X=516704.19 Y=4419806.92
X=516711.24 Y=4419798.95
X=516713.03 Y=4419787.48
X=516709.73 Y=4419775.11
X=516703.19 Y=4419763.47
X=516702.10 Y=4419756.15
X=516703.87 Y=4419746.28
X=516711.21 Y=4419738.82
X=516716.15 Y=4419731.31
X=516716.22 Y=4419720.61
X=516716.42 Y=4419708.10
X=516714.36 Y=4419692.85
X=516709.20 Y=4419676.55
X=516702.07 Y=4419658.31
X=516698.66 Y=4419639.43
X=516697.16 Y=4419620.90
X=516667.45 Y=4419631.44
X=516644.62 Y=4419636.58
X=516647.01 Y=4419662.20
Polígono 506, parcela 83, subparcelas f (parcial) y g. Referencia catastral: 16195A506000830000SM
Torre nº 13 Montalbo (Montalbo)
X=527853.48 Y=4417666.48
X=527846.98 Y=4417666.48
X=527846.98 Y=4417659.98
X=527853.48 Y=4417659.98
Polígono 501, parcela 3, subparcela a. Referencia catastral: 16139A501000030000ZL
Torre nº 14 Villares del Saz (Villares del Saz)
X=540785.67 Y=4409261.44
X=540781.89 Y=4409256.15
X=540776.60 Y=4409259.93
X=540780.38 Y=4409265.22
Polígono 526, parcela 1013, subparcela a. Referencia catastral: 16280A526010130000XR
Torre nº 16 Valverde (Valverde de Júcar)
X=565927.30 Y=4395785.60
X=565930.11 Y=4395792.30
X=565934.16 Y=4395788.71
X=565932.74 Y=4395783.03
Polígono 506, parcela 145, subparcela c. Referencia catastral: 16245A506001450000XM
Torre nº 17 Atajollano (Olmedilla de Alarcón)
X=575805.91 Y=4386533.20
X=575802.33 Y=4386527.77
X=575796.91 Y=4386531.34
X=575800.48 Y=4386536.77
Polígono 501, parcela 37, subparcela e. Referencia catastral: 16151A501000370000XF
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Torre nº 18 Juan Bueno (Motilla del Palancar)
X=589413.39 Y=4379555.52
X=589411.58 Y=4379549.27
X=589405.34 Y=4379551.08
X=589407.15 Y=4379557.33
Polígono 514, parcela 125, subparcela a. Referencia catastral: 16143A514001250000WK
Torre nº 19 Atalayón (Iniesta)
X=602560.50 Y=4376918.63
X=602561.52 Y=4376925.06
X=602567.94 Y=4376924.04
X=602566.92 Y=4376917.62
Polígono 4, parcela 74, subparcela b. Referencia catastral: 16118A004000740000II
Torre nº 20 La Mochuela (Graja de Iniesta)
X=614697.94 Y=4374385.05
X=614704.44 Y=4374385.05
X=614704.44 Y=4374378.55
X=614697.94 Y=4374378.55
Polígono 8, parcela 90. Referencia catastral: 16101A008000900000ZB
Torre nº 101 La Mendoza (Cuenca)
X=570322.59 Y=4434435.65
X=570325.05 Y=4434430.85
X=570320.53 Y=4434428.53
X=570318.07 Y=4434433.32
X=570322.59 Y=4434435.65
Polígono 34, parcela 5, subparcela f. Referencia catastral: 16900A034000050000ZY
Torre nº 102 Valdegonzalo (Cuenca)
X=561501.21 Y=4433183.68
X=561509.23 Y=4433184.97
X=561510.04 Y=4433176.21
X=561501.84 Y=4433175.17
Polígono 514, parcela 5060, subparcela b. Referencia catastral: 16900B514050600000FH
Torre nº 103 Collado Rubio (Villanueva de los Escuderos, Cuenca)
X=555543.34 Y=4430916.41
X=555549.84 Y=4430916.41
X=555549.84 Y=4430909.91
X=555543.34 Y=4430909.91
Polígono 507, parcela 5306, subparcela a. Referencia catastral: 16900G507053060000US
Torre nº 104 Cabeza Quemada (Abia de la Obispalía)
X=547517.65 Y=4431815.84
X=547524.15 Y=4431815.84
X=547524.15 Y=4431809.34
X=547517.65 Y=4431809.34
Polígono 501, parcela 5001. Referencia catastral: 16001A501050010000IE
Torre nº 105 Horcajada (Torrejoncillo del Rey)
X=539651.29 Y=4433576.13
X=539651.02 Y=4433570.50
X=539645.30 Y=4433570.72
X=539645.74 Y=4433576.36
Polígono 11, parcela 285, subparcela c. Referencia catastral: 16220B011002850000PP
Torre nº 106 Torrejoncillo (Torrejoncillo del Rey)
X=533208.75 Y=4430340.09
X=533202.30 Y=4430339.32
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X=533201.53 Y=4430345.78
X=533207.99 Y=4430346.54
Polígono 506, parcela 54, subparcela i. Referencia catastral: 16220A506000540000GR
Torre nº 107 Carrascosa (Campos del Paraíso)
X=520195.40 Y=4430384.03
X=520194.93 Y=4430390.51
X=520201.41 Y=4430390.99
X=520201.89 Y=4430384.51
Polígono 508, parcela 16, subparcela c. Referencia catastral: 16060A508000160000AU
Torre nº 108 Sierra del Pavo (Uclés)
X=511273.50 Y=4426850.04
X=511279.97 Y=4426850.65
X=511280.59 Y=4426844.18
X=511274.12 Y=4426843.57
Polígono 503, parcela 5061. Referencia catastral: 16227A503050610000BB
1.3. Datos históricos
La telegrafía óptica española se pone en marcha de una manera regular gracias a la Real Orden de 1 de marzo
de 1844. Su nacimiento se produjo en aras del mantenimiento del orden público y como un instrumento más de
la construcción del naciente Estado liberal. Su uso, pues, estará reservado a los servidores del mismo y esta red
de telegrafía óptica pertenecerá a las autoridades civiles, dependiendo del Ministerio de la Gobernación. Dado el
carácter centralista del joven Estado, el trazado de la red será radial y buscará dejar “todas las capitales de provincia
y puntos notables de las costas y fronteras en comunicación directa con la del reino”. Con todo, se plantean como
prioritarias tres líneas: Madrid-Irún, Madrid-Cádiz y Madrid-La Junquera (por Valencia). La telegrafía óptica española
nace cuando ya lo ha hecho la eléctrica en otros países, de tal manera que las tres líneas mencionadas serán
las únicas construidas, y de ellas solamente Madrid-Irún (línea de Castilla) y Madrid-Cádiz (línea de Andalucía)
funcionarán regularmente, pues la de Madrid-La Junquera (que es la que transcurre por la provincia de Cuenca) sólo
lo hará entre la Madrid y Valencia.
La red de caminos no estaba vertebrada y la gran mayoría presentaba un estado deplorable. Los ferrocarriles
comenzarán a rodar en la Península en 1848 y sus iniciales trazados responderán a intereses privados o de la Corte.
Por eso urgía desarrollar una red de comunicaciones rápidas, con una eficiencia acreditada en cincuenta años de
experiencia en Francia. Se optó por la telegrafía óptica sobre la eléctrica debido a la vulnerabilidad de ésta última
ante posibles ataques de guerrilleros y bandoleros. En octubre de 1844 se eligió el sistema y aparato propuestos por
el entonces coronel de Estado Mayor D. José María Mathé, y se ordenó el inmediato inicio de la línea Madrid-Irún.
El 3 de octubre de 1846 se publicó el primer parte telegráfico de esta línea.
El aparato ideado por José María Mathé, básicamente, consistía en un bastidor de hierro con tres paneles a cada
lado entre los que circulaba verticalmente un cilindro opaco llamado “indicador”. Su posición con respecto a los
paneles laterales determinaba una cifra. Una bola dorada a un lado proporcionaba, según su posición con respecto
a los paneles de su lado, mensajes propios del servicio. Una primera versión constaba de cuatro paneles dispuestos
en X, lo que lo hacía visible desde cualquier punto alrededor de la torre. Después, dado que las torres estaban
obligatoriamente alineadas entre sí, se suprimieron dos paneles. Los mensajes se transmitían cifrados y sólo el
personal facultativo tenía capacidad de descifrarlos. Su altura total era de unos 21 pies (5.85 metros) y se asentaba
sobre la azotea de una torre cuadrada de tres pisos y dos cuerpos de 34 pies de altura (9.47 metros). Esta torre fue
sistematizada por el propio Mathé para todas las líneas en 1848 y el diseño sufrió pocas y leves alteraciones. Su
disposición era la de una torre fortificada, con aspilleras en el piso inferior para su defensa y dos pisos superiores: el
primero, donde se hacían las guardias, y el segundo, donde se encontraba la maquinaria que accionaba el aparato.
El acceso se hacía por el primer piso.
Las torres eran casi idénticas, con muy pocas variaciones. Se trata de un edificio de planta cuadrada de poco más de
6 metros de lado, que se alza sobre un zócalo recto y consta de dos cuerpos al exterior y tres pisos al interior. Sobre
este zócalo se levanta el primer cuerpo, ataludado y con tres aspilleras por lado. Una moldura a modo de grueso listel
separa este cuerpo del superior, en el que se abren los vanos en dos de sus fachadas, opuestas entre sí. Se remata
el conjunto con una cornisa en forma de nacela. Este segundo cuerpo se divide al interior en dos pisos de suelo de
madera. En el central se abre la puerta, a la altura de la moldura intermedia y, normalmente, una ventana frente a
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ella. En el superior se abren dos ventanas opuestas. En algunas torres, a un lado de cada una de estas ventanas
superiores, se abría un orificio circular donde se encajaba el anteojo orientado a las torres colaterales. El acceso
entre los pisos se hacía por medio de una escalera de madera dentro de una caja cuadrada. En la mayoría de las
estudiadas en Cuenca, la escalera se encontraba en la esquina nororiental. La cubierta de todas ellas era plana, de
madera emplomada. Sobre los más de 9 metros de altura de cada torre se levantaba el aparato de transmisión, por
lo que el conjunto superaba los 15 metros de altura.
Normalmente el personal procedía de licenciados del ejército, dado el carácter casi paramilitar del servicio. La
dotación completa de una torre era de dos torreros y un ordenanza. Las líneas se dividían en secciones de cuatro o
cinco torres, que eran supervisadas por un oficial de sección. Los comandantes conformaban el escalón superior.
En 1852 se aprueba la construcción de una línea de telegrafía eléctrica entre Madrid e Irún. Esta línea nacerá como
complemento a la telegrafía óptica y empezará a funcionar en 1854. Ante el éxito de la nueva tecnología, el Gobierno
decreta el establecimiento de una red completa el 15 de enero de 1855. El ramal de Cuenca, con sus 8 torres, se
cerró definitivamente el 7 de enero de ese año. La línea de Valencia duraría hasta junio de 1857, cuando llega la
telegrafía eléctrica hasta la capital levantina. Mientras tanto, la telegrafía eléctrica llegaba a la capital conquense,
vía Tarancón y siguiendo casi el mismo trazado que la línea óptica, el 12 de junio del mismo año. Una Real Orden
de 18 de abril de 1857 establece el paso de las torres que estén fuera de servicio y las que vayan quedando así a la
Guardia Civil. Finalmente, existe documentación sobre la venta por parte del Estado de algunas torres a particulares
entre 1876 y 1881.
1.4. Descripción
La línea de La Junquera se empezó a construir en 1848 y el tramo entre Madrid y Valencia entró en servicio a
finales de 1849. Constaba de 60 torres, aunque el tramo entre Valencia y Barcelona nunca llegó a funcionar y sus
torres fueron desmontadas en 1853. Con esta línea enlazaban dos ramales: de Tarancón a Cuenca, de 8 torres, y
de Barcelona a La Junquera, con 17 torres. El primero se construyó en los primeros meses de 1850 y comenzó a
funcionar el 25 de agosto de ese mismo año. En la línea principal había 30 torres entre Madrid y Valencia, de las
que 12 se encontraban dentro de la actual provincia de Cuenca; las comprendidas entre la nº 9 (Belinchón) y la nº
20 (Graja de Iniesta). Estas se incluían en las secciones 2ª (torres 9 a 14), 3ª (torres 15 a 19) y 4ª (torre 20). En
octubre de 1850 se estableció una comandancia en Motilla del Palancar dada la longitud de la línea. Por su parte,
el ramal de Cuenca tenía la comandancia en la capital y constaba de una única sección al principio, ampliándose
posteriormente a dos.
La longitud del tramo entre las torres nº 8 (Fuentidueña del Tajo, Madrid) y la nº 21 (Villargordo del Cabriel, Valencia)
es de 169,360 km y sus cotas varían entre los 784 m de la nº 9 (Belinchón) y los 1001 m de la nº 14 (Villares del
Saz). La circular enviada para el trazado y la puesta en marcha de las líneas establecía como recomendación que
la distancia entre las estaciones no debía exceder de tres leguas comunes (16,716 km) ni ser inferior a dos (11,144
km) siempre que la topografía del terreno lo permitiera; que las líneas siguieran el trazado de las carreteras y que
las torres se situaran lo más cerca posible de las poblaciones.
En el caso que nos ocupa, la distancia mínima entre torres se da entre la nº 11 (Almendros) y la nº 12 (Saelices) con
5,956 km. La separación máxima entre estaciones la tenemos entre la nº 20 (Graja de Iniesta) y la nº 21 (Villargordo
de Cabriel) con 17,117 km; lo que arroja una distancia media entre estaciones de 11,536 km. Esta diferencia venía
marcada por la topografía, y no es de extrañar que sea mayor entre las dos últimas estaciones porque el trazado tenía
que salvar las hoces del Cabriel. Este es el accidente más difícil del trazado que, por lo demás, siguió el recorrido
de la carretera de Madrid a Valencia por Las Cabrillas que, en estos mismos momentos, se estaba construyendo y
las torres coinciden casi totalmente con las paradas de postas.
El puesto de Tarancón era especialmente importante debido a que de él partía el ramal a Cuenca, con una longitud
de 73,48 km y 8 torres (nº 101-108), cuyas distancias entre sí oscilan entre los 13 km que separan las torres nº 106
(Torrejoncillo) y nº 107 (Carrascosa del Campo; y los 6,376 km que separan las torres nº 102 (Valdegonzalo) y 103
(Collado Rubio). Así pues, la distancia media entre torres era de 9,688 km. Esta menor separación entre estaciones
se explica porque el ramal tuvo que atravesar zonas de mayor dificultad orográfica en las comarcas de la Alcarria
y Serranía Baja, que las de la línea principal que discurría por La Mancha y La Manchuela. Su trazado seguía la
carretera de Tarancón a Cuenca, aunque al principio descendía hacia Uclés para evitar las sierras de Peña Tajada
y del Tesoro. Después se acercaba a esta carretera, entre las torres 107 (Carrascosa del Campo) y 105 (cercana a
Naharros), para apartarse de ella, también por el sur, y evitar los Altos de Cabrejas, siguiendo uno de los ramales
de la Cañada Real de los Serranos y cercana a una carrera postal a pie. La torre más alejada de población alguna
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era la nº 104 (Abia de la Obispalía), 4,3km en línea recta pero considerablemente más por los caminos. En cuanto a
las cotas, el ramal se unía a la línea de Barcelona en Tarancón a 829 metros y el techo del ramal es la torre nº 103,
a 1135 metros.
Torre nº 9 (Belinchón)
Altitud: 784 metros
Orientación con la anterior 308º; con la siguiente 130º.
Distancia visual con la anterior 14772 metros; con la siguiente 6783 metros.
Torre cuadrangular de 6’30 m. de lado en su base. Sólo conserva la altura de sus muros, en el mejor caso, hasta
la moldura intermedia que separa el segundo cuerpo del primero, ataludado. Este se levanta sobre un zócalo casi
perdido. Todos los lienzos que quedan sufren pérdidas de materiales. La fachada norte está horadada por tres
aspilleras y dos pequeños mechinales oblícuos de 13 por 20 cm. (el de la esquina NO con el tapiado original) y
dispuestos junto a los esquinales de piedra. Bajo la aspillera central se abre otro mechinal. Este lado presenta
escasos restos de enlucido. La fachada oriental muestra las tres aspilleras con hueco abierto bajo la central y la
meridional. La fachada meridional sólo tuvo dos aspilleras: la central y la derecha. Junto a las esquinas quedan,
tapiados, los mechinales del andamiaje. En el lado oeste se abre un gran boquete central que permite acceder al
interior de la torre. El interior de la torre muestra los mechinales de andamiaje, con sus dinteles de ladrillo, bajo las
aspilleras centrales de los lados N, E y S y en las esquinas de los lados N y S y en la suroccidental de la O. Conserva
restos de enlucido solamente en el interior de las aspilleras.
Espacio de la Torre nº 10 Tarancón (Tarancón).
Altitud: 829 metros
Orientación con la anterior 310º; con las siguientes 119º (nº 11 Almendros) y 103º (nº 108 Uclés).
Distancia visual con la anterior 6783 metros; con la siguiente 14708 (nº 11) y 12236 (nº 103).
Dos son los autores que confirman la existencia de la torre telegráfica en la zona del cementerio de Santa Marina:
José Torres Mena y Manuel de la Ossa. El primero dice refiriéndose a Tarancón en 1878: “Villa y cabeza del partido
judicial de su nombre; próxima a ella se hallan las ermitas de San Juan, San Roque y San Isidro, la torre telegráfica y
un molino de viento algo más distante”. Por su parte Manuel de la Ossa en 1945 dice: “La ermita de Santa Marina, al
lado del cementerio –donde estuvo la torre telegráfica- existe todavía.” Esta torre fue enajenada en pública subasta
y vendida al vecino de Cuenca D. José Jouve, en agosto de 1887. El cementerio de Santa Marina se encuentra
al norte de Tarancón, en la cima de una suave colina que ofrece una inmejorable visibilidad. Antaño era el punto
más elevado del municipio, con una altura de 830 metros. Con la ampliación del cementerio, ocurrida a finales
del siglo XX, se rebajó algo el terreno y se demolió la ermita, haciendo desaparecer el vértice geodésico. Según
refieren los vecinos de Tarancón, la ermita se encontraba en la zona NE del camposanto, en la parte más elevada
del mismo, cerca de donde se abre una entrada que ahora ha quedado dentro de una nueva ampliación del recinto.
La torre ya no aparece en los planos catastrales de 1902. En todo caso, el paraje, a pesar del rebaje del terreno
que supuso la desaparición de la ermita sigue gozando de una situación privilegiada. Muy cerca se ubican también
numerosas antenas y repetidores de telecomunicaciones por lo que, una vez más, se mantiene esta función en los
mismos lugares que iniciaron las torres ópticas. Dada la transformación completa del espacio, no cabe su protección
patrimonial.
Espacio de la Torre nº 11 Almendros (Almendros y Villarrubio)
Altitud: 895 metros
Orientación con la anterior 309º; con la siguiente 96º.
Distancia visual con la anterior 14708 metros; con la siguiente 5956 metros.
No queda rastro alguno de la misma. Tan sólo algunos majanos de piedras en las lindes de alguna parcela llaman la
atención por su altura y podrían contener algunos materiales de la misma. La perfecta visibilidad de la zona, al norte
del término, y, en concreto, de las torres anterior y siguiente, que también están destruidas, hace que esta zona sea
la de ubicación segura de la torre número 11. Por otra parte, una prospección detallada de las cercanías del lugar
donde se ubica una antena de radio, permite descubrir restos de enlucido que muy probablemente pertenecieran a
la torre telegráfica, pues son idénticos a los revestimientos vistos en otras torres. El expediente de venta de la torre
en noviembre de 1874 es el documento más explícito para su ubicación. En él se dice que la torre está “situada
proxima a la ermita de la Concepcion”. Así pues, se toma como punto de ubicación la cota de 895 metros al sur del
camino y en el límite de los términos municipales de Almendros y Villarrubio, junto a la antena de radio.
Espacio de la Torre nº 12 Saelices (Saelices)
Altitud: 952 metros
Orientación con la anterior 276º; con la siguiente 100º.
Distancia visual con la anterior 5956 metros; con la siguiente 11413 metros.
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Torres Mena en 1878 se refiere a ella en dos ocasiones. La primera, al hablar de obras hidráulicas en Saelices,
debidas a la sequía, cuando dice: “Parece que inmediato a la villa y su lado N. en la falda del cerro donde aún existe
la murada torre del telégrafo óptico y camino de Palomares”. La segunda se da en la descripción general de Saelices,
de la que dice que es “Villa del partido judicial de Tarancon; inmediato a ella se distingue la torre telegráfica”. Sánchez
Almonacid en 1889, al estudiar el acueducto que abastecía la cercana ciudad romana de Segóbriga, también se
refiere indirectamente a esta torre aportando datos muy precisos sobre su ubicación: “al N. de Sahelices, entre la
falda de un cerro, donde se construyó la torre del abandonado telégrafo óptico”. Solamente una página después
vuelve a darnos una ubicación precisa: “En la parte más baja del cerro N. de Sahelices donde, como antes he dicho,
se construyó la torre del telégrafo óptico”. No cabe duda alguna sobre la ubicación de la torre. Fue enajenada por el
Estado y se vendió en pública subasta al vecino de Uclés Miguel García en julio de 1874. Sólo queda el topónimo del
telégrafo, que se repite insistentemente en la cartografía antigua. Una vez constatada la ausencia total de huellas de
la torre parece que el emplazamiento más probable de la torre de telegrafía óptica que ha dado nombre al paraje es
el solar ocupado por la antena repetidora de Telefónica, que ocupa una pequeña elevación en la explanada y goza
de gran visibilidad. Con bastante probabilidad, la construcción de la casa que alberga los equipos de la antena ocultó
los pocos restos que quedaran de la torre o, siquiera, mantuvo la función al servicio de las telecomunicaciones del
emplazamiento, aunque no quedara ya resto alguno de la torre.
Torre nº 13 Montalbo (Montalbo)
Altitud: 972 metros
Orientación con la anterior 280º; con la siguiente 123º.
Distancia visual con la anterior 14772 metros; con la siguiente 6783 metros.
Sólo se aprecia un montículo formado por los escombros de su derrumbe, fragmentos de los ladrillos empleados en
su construcción y restos de la esquina nororiental y de la fachada occidental.
Torre nº 14 Villares del Saz (Villares del Saz)
Altitud: 1001 metros
Orientación con la anterior 303º; con la siguiente 119º.
Distancia visual con la anterior 15386 metros; con la siguiente 16043 metros.
Sólo conserva la fachada oriental. La fábrica es de mampostería y argamasa, con esquinales en la parte inferior
del segundo cuerpo, jambas y dinteles de vanos, y moldura intermedia, de ladrillo. El primer cuerpo, ataludado, se
levanta sobre el zócalo (que ha perdido el remate). Muestra una hilada de ladrillo que recorre el perímetro a la altura
de la base de las aspilleras, tres por lado. La moldura intermedia está formada por cinco hiladas de ladrillo. No se
conservan los vanos, solamente queda la jamba izquierda del vano inferior de la fachada oriental. Sendas hiladas
de un ladrillo marcan su base y el final del zócalo que se levanta sobre la moldura intermedia, recorriendo también
horizontalmente el lienzo. El lado septentrional conserva la altura hasta la parte superior de las aspilleras, mientras
que el occidental lo hace hasta su base. La fachada sur no se levanta más allá del zócalo y por ella se puede acceder
al montón de escombros que colmata el interior.
Espacio de la Torre nº 15 Olivares (Olivares)
Altitud: 946 metros
Orientación con la anterior 299º; con la siguiente 117º.
Distancia visual con la anterior 16043 metros; con la siguiente 12499 metros.
La cartografía señala la existencia de un vértice geodésico y el topónimo de “Telégrafo”. La antigua carretera
nacional de Madrid a Castellón, que era el eje que articulaba las distintas torres de la línea de Valencia, discurría
por donde ahora lo hace la CM-2103 y el topónimo de “Telégrafo” se situaba justo en la zona que ahora ocupa la
N-420 en el cruce con esta carretera. En el desmonte realizado para la construcción de la circunvalación de la N-420
desapareció el vértice geodésico. Este vértice es la referencia que hemos elegido para situar la antigua torre, que no
estaría muy lejana de él. Desde el solar que ocupaba, hoy justo al lado de la carretera, junto a una torre del tendido
eléctrico y cerca de varias antenas de telefonía móvil, se aprecian perfectamente las torres anterior y siguiente, por
lo que el margen de error es de pocos metros. Su ruina fue muy rápida, estando ya muy avanzada en 1878. Dada la
transformación completa del espacio, no cabe su protección patrimonial.
Torre nº 16 Valverde (Valverde de Júcar)
Altitud: 884 metros
Orientación con la anterior 297º; con la siguiente 133º.
Distancia visual con la anterior 12499 metros; con la siguiente 13539 metros.
La piedra empleada en su construcción es claramente la del lugar: un conglomerado o pudinga. Se levanta sobre
un zócalo de 1’28 metros de altura máxima. El primer cuerpo es recto, no ataludado como en el resto de las torres,
y con una sola aspillera central de ladrillo y dos pequeños huecos irregulares, de 15 por 20 cm. a cada lado, junto
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a los esquinazos, también de ladrillo, correspondientes a la trabazón del andamiaje. La moldura intermedia es de
piedra entre dos hiladas de ladrillo y se levanta a 2’20 metros sobre el zócalo. Conserva el revoco, de color ocre, en
los lados meridional y oriental. En el lado oeste sólo queda la jamba derecha de la aspillera, igual que en el vano
superior. La fachada meridional es la única que no presenta vano en el cuerpo superior. La oriental ofrece el hueco
del andamiaje de la izquierda tapiado de antiguo, mientras que la aspillera ha perdido el dintel. Del vano superior
sólo queda parte de las jambas, con el orificio para el anteojo a la derecha del mismo. El lado septentrional también
tiene tapiado de antiguo el hueco de la izquierda. Aquí se abre, de manera también extraordinaria, la puerta de la
torre, en el primer piso. Junto a su jamba izquierda y bajo la moldura intermedia presenta otro hueco de similares
proporciones a los inferiores aunque conserva enlucido el interior, por lo que su funcionalidad no debía ser la de
trabazón del andamiaje. La puerta conserva la parte inferior de las jambas, pero un gran derrumbe afecta a su base
y llega hasta la aspillera de este lado. El revoco del interior está en mal estado.
Torre nº 17 Atajollano (Olmedilla de Alarcón)
Altitud: 874 metros
Orientación con la anterior 313º; con la siguiente 117º.
Distancia visual con la anterior 13539 metros; con la siguiente 15301 metros.
La edificación ha sufrido reformas que han modificado su aspecto, abriendo y reformando vanos, rematándola con
una coronación almenada y aumentando su altura, que es ahora de unos 11 metros. Conserva en todos los lados,
de 6’20 metros de longitud, el zócalo, la moldura de cuatro hiladas de ladrillo y el zócalo sobre ella. Los esquinales
son de piedra y el primer cuerpo, como es usual, ataludado aunque con las aspilleras tapiadas. En la fachada sur se
abre una puerta fruto de la reforma que afectó a la torre, que ha hecho desaparecer la aspillera central. Igualmente,
a la altura del segundo piso del cuerpo superior, se abre un balcón sin barandilla. Conserva el revoco original. La
fachada este debía presentar dos fuertes pérdidas de material en ambas esquinas del primer cuerpo que fueron
rellenadas por la reforma, conservando la forma original ataludada pero tapiando las aspilleras, como en todos los
lados. Sus dos vanos han sido igualmente reformados disminuyendo sus medidas. La altura original se conservaba
hasta el dintel de la ventana superior, que estaba destruido. Estos vanos aparecen cerrados por tablazón de madera.
Esta fachada muestra tapiados los huecos de andamiaje y restos del encalado fino del lienzo. El lado septentrional
es el único que no abre ningún vano, ni original ni añadido, y debía conservarse hasta una altura de unos 8 metros.
Muestra también restos de encalado de tono amarillento claro. En el realzado de la reforma se le añadió en este
lado el desagüe de la terraza superior. El lado oeste, por último, conserva la puerta original mostrando sus cercos de
ladrillo aunque transformada en ventana mediante el tapiado de su parte inferior. La ventana superior tenía perdidas
el dintel y una de las jambas, que fueron reconstruidas.
Torre nº 18 Juan Bueno (Motilla del Palancar)
Altitud: 869 metros
Orientación con la anterior 297º; con la siguiente 101º.
Distancia visual con la anterior 15301 metros; con la siguiente 13409 metros.
Conserva hasta la altura de la cornisa los lados septentrional y meridional; los otros dos presentan una seria ruina.
El zócalo conserva su remate de una hilada de ladrillos, la moldura intermedia, formada por cuatro hiladas de
ladrillos, y los esquinales del mismo material. En la fachada oriental se abre un gran boquete junto a la esquina
izquierda que traspasa hasta el interior. Una gran grieta recorre todo el centro del lienzo hasta su base destruyendo
todos los vanos del primer cuerpo – de los que quedan sólo las jambas- y la aspillera central. Aún conserva restos
del enlucido fino, de color amarillento claro e impactos de proyectiles en la parte baja del primer cuerpo ataludado,
sobre el zócalo. El lado norte muestra el revoco bien conservado. Su estructura la altera una pequeña construcción
moderna, con bloques de cemento, adosada a su esquina derecha y ya hundida. El lado occidental ha perdido toda
su mitad derecha, quedando, de los vanos, sólo los dinteles izquierdos. El derrumbe ha sido reciente. El lado sur
presenta numerosas grietas y restos de enlucido fino de color blanquecino en el zócalo. El interior se nos presenta
bien conservado, a pesar de ser plenamente accesible (grafitis incisos llevan la fecha de 1958), sobre todo en su
lado sur. Las aspilleras de este lado y su contrario tenían una repisa bajo ellas, con estructura de madera. Quedan
también los restos del hueco de la escalera en la esquina NE.
Torre nº 19 Atalayón (Iniesta)
Altitud: 902 metros
Orientación con la anterior 281º; con la siguiente 102º.
Distancia visual con la anterior 13409 metros; con la siguiente 12399 metros.
Se trata de una torre bien conservada. La inclinación hacia el sur de la ladera del cerro la hace descansar sobre
un doble zócalo recto cuya parte inferior es de 87 cm. de altura máxima y 1 metro la superior. En este la torre mide
los típicos 6’10 metros de lado mientras que la longitud de cada fachada aumenta en el zócalo inferior hasta los
6’35 metros. La torre conserva el revoco ocre en todas sus caras, aunque está en peor estado en la occidental. El
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primer cuerpo sobre el doble zócalo es ataludado y de 2’04 metros de altura hasta la moldura intermedia; conserva
las aspilleras en todos los lados, aunque está destruida la central de la fachada septentrional. Sobre este cuerpo se
dispone una moldura formada por cuatro hiladas de ladrillos de 26 cm. de altura con un zócalo sobre ella de 70 cm.
El segundo cuerpo aparece conservado en todos los lados hasta la cornisa de remate. La fachada oriental mantiene
casi perfectos sus dos ventanas abocinadas al interior y con los herrajes para sujetar las contraventanas de madera
aún presentes en la superior. En el lado oeste está la puerta, que ha perdido su base, mientras que la ventana
superior conserva también los retenes de hierro de las contraventanas. Los esquinales son de ladrillo y sólo se
pueden ver en este lado, pues en el resto están recubiertos por el enlucido. El interior se conserva en buen estado,
quedando en las aspilleras los restos de la carpintería y mostrando el enlucido fino excepto en su lado oriental. El
hueco de la escalera con las huellas de los escalones es perfectamente visible en la esquina suroriental. La torre
presenta numerosas cruces grabadas en el exterior.
Torre nº 20 La Mochuela (Graja de Iniesta)
Altitud: 874 metros
Orientación con la anterior 282º; con la siguiente 85º.
Distancia visual con la anterior 12399 metros; con la siguiente 17117 metros.
La torre conserva su enlucido ocre en todos los lados menos en la fachada occidental. Sobre este enlucido se
extendía una capa blanca de la que quedan escasos restos bajo la moldura intermedia de la fachada este. Se alza
sobre un zócalo recto de 1’30 metros de altura máxima y su primer cuerpo es ataludado, de 6’10 metros de lado con
las tres aspilleras por lado. Las fachadas norte y sur son las mejor conservadas y el zócalo y el primer cuerpo del
lado oeste está alterado por las conducciones del depósito que se encuentra en el interior. La moldura intermedia
consta de cuatro hiladas de ladrillo. En el cuerpo superior del lado este se abren dos ventanas de ladrillo. Las
esquinas son de piedra. En el lado opuesto se abren la puerta y la ventana. Toda la torre conserva su altura hasta la
cornisa, en mal estado. El interior está totalmente ocupado por el depósito de agua potable de la localidad.
Torre nº 101 La Mendoza (Cuenca)
Altitud: 1065 metros
Orientación con la siguiente 262º.
Distancia visual con la siguiente 8913 metros.
La torre, que ha perdido el remate de ladrillos del zócalo, se conserva hasta la altura de la cornisa, observable aún
en el muro septentrional, excepto en la esquina suroccidental, donde ha perdido su material hasta 1’5 m. sobre la
altura de la moldura intermedia, y en el lado de poniente, en el que del vano superior quedan sólo la base y la jamba
izquierda. Esta fachada es la más alterada y tiene a sus pies los escombros de sus derrumbes. La torre conserva
muy bien la moldura, de 30 cm. de altura, que separa los cuerpos primero y segundo, formada por cuatro hiladas de
ladrillo. También se conserva bien, sobre todo en la fachada septentrional, el zócalo que descansa sobre ella. En la
fachada oriental se mantienen casi perfectas, aunque sin revoco, las jambas y dinteles de los dos vanos, habiendo
perdido sólo la base de la puerta. Adyacente a la jamba derecha del superior se abre el agujero donde se colocaba el
anteojo, dejando un cilindro hueco de yeso entre ladrillos. El exterior conserva en todos los lados el revoco, excepto
en la fachada occidental. La torre está muy alterada por actos vandálicos consistentes en pintadas. El interior está
bastante bien conservado, mostrando las huellas del tabique del hueco de la escalera en los dos pisos superiores
de la esquina nororiental.
Torre nº 102 Valdegonzalo (Cuenca)
Altitud: 1095 metros
Orientación con la anterior 82º, con la siguiente 249º.
Distancia visual con la anterior 8913; con la siguiente 6376 metros.
Planta cuadrada de 6’30 metros de lado y fábrica de mampostería trabada con argamasa. Sobre un zócalo de 1’10
metros de altura máxima rematado por una hilada de lajas estrechas dispuestas horizontalmente, se alza el primer
cuerpo ataludado y separado del segundo por una cornisa de moldura recta formada por tres hiladas de ladrillo a 3
metros de altura. En este cuerpo se abren tres aspilleras por lado para la fusilería cuyas dimensiones son de 45x10
cm. Sobre la cornisa se dispone un segundo cuerpo con vanos abocinados y adintelados en sus lados oriental y
occidental. Sólo se conservan los del primero, aunque una grieta atraviesa esta fachada provocando la pérdida
del dintel de la ventana superior, el de la puerta inferior y su base, llegando hasta la aspillera central. El muro del
lado sur se conserva solo hasta una altura de unos 5 metros, mientras que el occidental sólo lo hace hasta los 4
metros, dejando a sus pies los escombros de los derrumbes. Se remata la torre mediante una a una altura de unos
9 metros. Conserva parte del enlucido exterior en los lados oriental y septentrional. El interior aparece elevado por
los escombros y conserva parte del revoco más fino, una segunda capa exterior. En la esquina NE se aprecia la
huella del hueco de la escalera de acceso al piso superior. En los muros se abren los mechinales de la viguería de
sus dos solados.
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Torre nº 103 Collado Rubio (Villanueva de los Escuderos, Cuenca)
Altitud: 1135 metros
Orientación con la anterior 69º, con la siguiente 276º.
Distancia visual con la anterior 6376, con la siguiente 8063 metros.
Planta cuadrada de 6’28 metros de lado y fábrica de mampostería trabada con argamasa. Sobre un zócalo de
1’10 metros de altura máxima y rematado por una hilada de ladrillos, se alza el primer cuerpo ataludado, con tres
aspilleras por lado y separado del segundo por una cornisa formada por tres hiladas de ladrillo situada a 3 metros
de altura. A unos 60 cm. de esta recorre las fachadas una hilada de ladrillo visto a nivel del revoco. En la fachada
oriental conserva los vanos, habiendo perdido el dintel y las jambas de la ventana superior y la base de la puerta.
En los muros E y N se conserva el enlucido. El muro occidental se conserva sólo hasta la altura de la cornisa de
separación de los cuerpos y tiene en este lado los restos del derrumbe. El interior conserva las huellas de los
solados, donde quedan restos de las viguerías, y los restos de la escalera que comunicaba los distintos pisos en la
esquina nororiental, apreciándose las huellas del enlucido de los escalones en el cuerpo bajo y los huecos donde se
introducían las tablas de los escalones del cuerpo superior. Tiene el revoco de los muros bien conservado.
Torre nº 104 Cabeza Quemada (Abia de la Obispalía)
Altitud: 1085 metros
Orientación con la anterior 96º, con la siguiente 282º.
Distancia visual con la anterior 8063, con la siguiente 8069 metros.
La torre conserva la altura hasta la cornisa en todas sus fachadas salvo en la esquina suroriental. En el lado norte
se aprecia aún el arranque del pretil de la terraza por encima de la cornisa y, inmediatamente debajo de esta, un
ventanuco rectangular, que es exclusivo de esta torre y cuya función ignoramos. El zócalo, de altura máxima de 1’07
m., ha perdido su remate de ladrillos. Lo mismo ocurre con la moldura que separa el primer cuerpo del segundo. En
el lado occidental conserva los dos vanos, habiendo perdido el superior el dintel. La fachada opuesta muestra en
la puerta su base perdida, llegando a unirse este hueco con la aspillera central. Se conserva íntegra la ventana del
piso superior y, a su izquierda, el orificio circular donde se encajaba el anteojo. Al igual que la torre anterior, muestra
agujeros tapiados de antiguo que corresponden a las huellas de los anclajes del andamio. No hay apenas restos de
derrumbes en el exterior y conserva el revoco en el lado norte y parte del oriental. En el interior, de fácil acceso por
la aspillera central del lado E, podemos observar muy bien conservadas las aspilleras del piso inferior, abocinadas
hasta unas medidas de 80 cm. de altura por 58 cm. de anchura. Alguna muestra aún restos de la carpintería que las
cerraba. Conserva bien el revoco interior.
Torre nº 105 Horcajada (Torrejoncillo del Rey)
Altitud: 1062 metros
Orientación con la anterior 102º, con la siguiente 243º.
Distancia visual con la anterior 8069, con la siguiente 7217 metros.
El remate de ladrillos del zócalo está perdido en todo el perímetro, así como la moldura intermedia, especialmente en
la fachada occidental, aunque conserva restos del zócalo sobre ella en la oriental y, sobre todo, en la septentrional.
Su cara oriental conserva aún el revoco pero los vanos están casi perdidos, especialmente la base, jamba izquierda
y dintel de la puerta de acceso y las jambas y el dintel de la ventana superior. La cara septentrional, como siempre,
es la mejor conservada, manteniendo toda su altura hasta la cornisa y la totalidad del revoco. Sin embargo, una
grieta en la esquina nororiental, que traspasa al interior, amenaza esta fachada. También como siempre, la cara
occidental es la más deteriorada, habiendo perdido totalmente el remate del zócalo, la moldura intermedia, el revoco
y las jambas y dinteles de los vanos. Sólo conserva la altura hasta la mitad del vano superior y acusa pérdidas de
material en el cuerpo inferior. A ambos lados del vano del piso superior quedan sendos huecos, de los que el de
la derecha parece corresponder al orifico de visión para el anteojo y el otro a la huella del anclaje del andamio.
Encontramos otros similares, tanto en esta como en la fachada contraria, tapiados y dispuestos con regularidad. La
fachada meridional también ha perdido la moldura intermedia y conserva parte del revoco en el cuerpo superior. El
interior aparece casi totalmente ocupado por la vegetación. Mantiene en buen estado las aspilleras, conservando
parte de sus marcos de madera.
Torre nº 106 Torrejoncillo (Torrejoncillo del Rey)
Altitud: 1044 metros
Orientación con la anterior 63º, con la siguiente 270º.
Distancia visual con la anterior 7217, con la siguiente 13000 metros.
La fachada occidental sólo se conserva hasta la altura del zócalo. Del lado meridional queda la esquina SE hasta
unos 6 metros de altura y la aspillera derecha. Lo que queda en pie está afectado por profundas grietas. La cara este
muestra muy alterado el zócalo inferior; un gran derrumbe en el centro del muro ha destruido los vanos y llega hasta
la aspillera central. La esquina NE alcanza una altura de 7 metros pero está inclinada hacia fuera y es muy inestable.
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Conserva esta fachada restos de la moldura intermedia y del zócalo sobre ella, así como parte del enlucido. El lateral
septentrional todavía ofrece restos del zócalo y cuerpo inferiores, mostrando aún las tres aspilleras. Sobre ellas se
mantiene aún la moldura intermedia y su zócalo. La esquina NO está destruida y todo el muro presenta numerosas
grietas. El interior está totalmente colmatado por los escombros.
Torre nº 107 Carrascosa (Campos del Paraíso)
Altitud: 998 metros
Orientación con la anterior 90º, con la siguiente 248º.
Distancia visual con la anterior 13000, con la siguiente 9600 metros.
Sólo conserva una mínima parte de los lados E y N. El zócalo, que ha perdido toda huella de remate, alcanza una
altura máxima de 97 cm. en el lado oriental, único que aún muestra toda su longitud. Del lado septentrional quedan
4’5 m. del lienzo con una altura máxima de 2’21 m. Este lado conserva aún restos del revoco. El interior está
totalmente colmatado, conformando un pequeño montículo cubierto por las hierbas que también ocultan el derrumbe
hacia el exterior.
Torre nº 108 Sierra del Pavo (Uclés)
Altitud: 927 metros
Orientación con la anterior 68º, con la siguiente 283º.
Distancia visual con la anterior 9600, con la siguiente 12236 metros.
La cara norte, de 5’3 metros de longitud, es la única que llega, junto a la esquina NE, a una altura de unos 3’5 metros,
algo por encima del zócalo sobre la moldura intermedia. Esta consta de cuatro hiladas de ladrillos y remata el primer
cuerpo ataludado. En esta fachada quedan dos aspilleras, de las que sólo está completa la izquierda, faltándole
a la central el dintel. Se aprecian restos del enlucido de color blanco. La fachada oriental se conserva en toda su
longitud, 6’15 metros, pero sólo hasta el arranque de las aspilleras. La cara meridional permanece hasta la mitad de
su longitud original, estando el resto bajo los derrumbes que colapsan el interior.
2. Entorno de protección
2.1. Localización
Los entornos de protección se delimitan por las siguientes coordenadas UTM ETRS89 y comprende las siguientes
parcelas:
Torre nº 9 Belinchón (Belinchón)
X=494103.90 Y=4434030.22
X=494111.83 Y=4434033.58
X=494118.57 Y=4434030.61
X=494158.30 Y=4434046.95
X=494169.59 Y=4434054.48
X=494174.15 Y=4434065.38
X=494171.18 Y=4434076.07
X=494157.31 Y=4434087.76
X=494290.70 Y=4434087.76
X=494291.71 Y=4434069.00
X=494291.71 Y=4434045.44
X=494291.71 Y=4434032.47
X=494288.06 Y=4433992.28
X=494156.37 Y=4433991.76
X=494146.15 Y=4433995.59
X=494133.79 Y=4433995.59
X=494131.01 Y=4433996.43
X=494109.95 Y=4434002.78
X=494105.39 Y=4434009.12
X=494101.43 Y=4434022.59
Polígono 507, parcela 5001, subparcela e y f (parcial). Referencia catastral: 16032A507050010000RQ
Espacio de la Torre nº 11 Almendros (Almendros y Villarrubio)
X=510667.18 Y=4420331.36
X=510669.09 Y=4420335.43
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X=510672.31 Y=4420353.02
X=510672.57 Y=4420354.46
X=510688.20 Y=4420418.11
X=510710.11 Y=4420409.73
X=510731.80 Y=4420400.56
X=510740.71 Y=4420396.34
X=510744.71 Y=4420393.60
X=510762.81 Y=4420377.57
X=510768.75 Y=4420372.30
X=510771.39 Y=4420370.46
X=510768.21 Y=4420368.86
X=510781.70 Y=4420359.47
X=510810.06 Y=4420337.31
X=510828.96 Y=4420325.53
X=510851.49 Y=4420310.86
X=510865.30 Y=4420303.03
X=510805.66 Y=4420233.80
X=510680.63 Y=4420336.35
Almendros. Polígono 2, parcela 78. Referencia catastral: 16016A002000780000AF
Villarrubio. Polígono 505, parcela 128. Referencia catastral: 16281A5050011280000EQ.
Espacio de la Torre nº 12 Saelices (Saelices)
Coordenadas:
X=516604.24 Y=4419673.35
X=516606.09 Y=4419701.52
X=516611.20 Y=4419732.90
X=516611.20 Y=4419732.90
X=516630.41 Y=4419801.86
X=516634.19 Y=4419812.07
X=516644.05 Y=4419809.87
X=516654.11 Y=4419807.87
X=516666.75 Y=4419808.10
X=516678.01 Y=4419807.02
X=516694.74 Y=4419808.14
X=516704.19 Y=4419806.92
X=516711.24 Y=4419798.95
X=516713.03 Y=4419787.48
X=516709.73 Y=4419775.11
X=516703.19 Y=4419763.47
X=516702.10 Y=4419756.15
X=516703.87 Y=4419746.28
X=516711.21 Y=4419738.82
X=516716.15 Y=4419731.31
X=516716.22 Y=4419720.61
X=516716.42 Y=4419708.10
X=516714.36 Y=4419692.85
X=516709.20 Y=4419676.55
X=516702.07 Y=4419658.31
X=516698.66 Y=4419639.43
X=516697.16 Y=4419620.90
X=516667.45 Y=4419631.44
X=516644.62 Y=4419636.58
X=516647.01 Y=4419662.20
Polígono 506, parcela 83, subparcelas f y g. Referencia catastral: 16195A506000830000SM
Torre nº 13 Montalbo (Montalbo)
X=527585.10 Y=4417539.33
X=527654.10 Y=4417591.33
X=527662.60 Y=4417596.83
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X=527672.60
X=527684.60
X=527695.10
X=527707.10
X=527717.10
X=527729.60
X=527741.60
X=527753.10
X=527767.10
X=527780.10
X=527785.60
X=527791.10
X=527800.10
X=527810.10
X=527822.10
X=527839.10
X=527858.60
X=527873.60
X=527890.60
X=527901.10
X=527912.10
X=527928.60
X=527941.60
X=527955.10
X=527969.10
X=527981.60
X=527990.60
X=528000.10
X=528005.10
X=528007.10
X=528007.10
X=528008.10
X=528011.60
X=528018.10
X=528035.60
X=528046.10
X=528054.10
X=528060.60
X=528068.10
X=528073.10
X=528081.10
X=528096.10
X=528112.60
X=528127.60
X=528141.60
X=528152.60
X=528160.10
X=528165.10
X=528169.10
X=528172.60
X=528176.10
X=528185.10
X=528136.10
X=528131.60
X=528123.10
X=528114.60
X=528106.60
X=528100.10
X=528089.60

Y=4417607.83
Y=4417614.83
Y=4417618.83
Y=4417619.33
Y=4417619.33
Y=4417617.83
Y=4417624.33
Y=4417633.83
Y=4417644.33
Y=4417654.33
Y=4417662.33
Y=4417676.33
Y=4417683.33
Y=4417686.33
Y=4417688.83
Y=4417688.83
Y=4417695.33
Y=4417704.33
Y=4417716.83
Y=4417725.83
Y=4417731.33
Y=4417734.83
Y=4417740.33
Y=4417747.83
Y=4417755.83
Y=4417760.33
Y=4417759.83
Y=4417757.33
Y=4417749.33
Y=4417740.33
Y=4417732.33
Y=4417725.33
Y=4417719.83
Y=4417714.83
Y=4417711.33
Y=4417710.83
Y=4417712.33
Y=4417717.33
Y=4417725.33
Y=4417733.33
Y=4417738.33
Y=4417740.83
Y=4417740.83
Y=4417739.33
Y=4417733.83
Y=4417726.83
Y=4417717.33
Y=4417707.33
Y=4417694.83
Y=4417681.33
Y=4417671.33
Y=4417654.83
Y=4417661.83
Y=4417650.83
Y=4417637.33
Y=4417626.83
Y=4417615.33
Y=4417607.83
Y=4417601.83
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X=528079.10 Y=4417597.33
X=528071.60 Y=4417598.33
X=528065.10 Y=4417603.33
X=528057.10 Y=4417620.33
X=528050.10 Y=4417630.83
X=528039.60 Y=4417642.33
X=528033.10 Y=4417647.83
X=528018.60 Y=4417656.33
X=528009.60 Y=4417658.83
X=528000.10 Y=4417658.33
X=527997.10 Y=4417657.33
X=527988.10 Y=4417648.33
X=527971.60 Y=4417644.83
X=527956.60 Y=4417641.33
X=527948.10 Y=4417639.83
X=527934.60 Y=4417633.33
X=527914.60 Y=4417617.83
X=527899.60 Y=4417607.83
X=527890.10 Y=4417598.33
X=527880.10 Y=4417593.83
X=527868.10 Y=4417590.33
X=527847.60 Y=4417584.83
X=527824.60 Y=4417576.83
X=527804.10 Y=4417571.83
X=527783.10 Y=4417570.33
X=527737.10 Y=4417559.83
X=527724.60 Y=4417551.33
X=527716.10 Y=4417543.33
X=527708.10 Y=4417536.33
X=527696.10 Y=4417533.33
X=527676.60 Y=4417529.83
X=527658.10 Y=4417528.83
X=527639.60 Y=4417527.33
X=527622.60 Y=4417530.83
X=527599.10 Y=4417530.33
X=527588.10 Y=4417529.83
X=527577.10 Y=4417533.33
X=527568.10 Y=4417537.83
Polígono 501, parcela 3 a (parcial) y c. Referencia catastral: 16139A501000030000ZL
Torre nº 14 Villares del Saz (Villares del Saz)
X=540652.00 Y=4409422.60
X=540672.43 Y=4409438.14
X=540691.35 Y=4409447.76
X=540713.81 Y=4409457.38
X=540736.11 Y=4409462.78
X=540760.77 Y=4409467.34
X=540791.11 Y=4409467.22
X=540817.46 Y=4409464.35
X=540838.40 Y=4409459.12
X=540861.88 Y=4409450.68
X=540889.58 Y=4409437.17
X=540913.63 Y=4409419.70
X=540930.35 Y=4409403.49
X=540946.57 Y=4409384.59
X=540964.47 Y=4409356.73
X=540976.01 Y=4409331.13
X=540982.76 Y=4409307.16
X=540987.15 Y=4409281.16
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X=540987.31 Y=4409254.04
X=540985.45 Y=4409228.05
X=540976.33 Y=4409192.76
X=540964.32 Y=4409164.64
X=540949.63 Y=4409139.99
X=540926.49 Y=4409113.65
X=540895.52 Y=4409088.38
X=540869.67 Y=4409073.36
X=540845.86 Y=4409064.92
X=540810.90 Y=4409056.64
X=540779.99 Y=4409054.28
X=540737.15 Y=4409059.02
X=540702.02 Y=4409070.00
X=540667.90 Y=4409087.55
X=540634.63 Y=4409113.72
X=540601.13 Y=4409158.06
X=540586.10 Y=4409193.51
X=540577.97 Y=4409219.60
X=540575.10 Y=4409248.30
X=540575.27 Y=4409279.36
X=540582.02 Y=4409317.80
X=540595.70 Y=4409352.75
X=540619.04 Y=4409390.13
X=540645.56 Y=4409417.48
Polígono 526, parcela 39. Referencia catastral 16280A52600039 (parcial)
Polígono 526, parcela 1012. Referencia catastral 16280A52601012 (parcial)
Polígono 526, parcela 1013. Referencia catastral 16280A52601013 (parcial)
Polígono 526, parcela 1014. Referencia catastral 16280A52601014 (parcial)
Torre nº 16 Valverde (Valverde de Júcar)
X=565913.66 Y=4395734.84
X=565903.93 Y=4395743.58
X=565886.44 Y=4395754.49
X=565869.39 Y=4395761.51
X=565849.92 Y=4395767.61
X=565850.43 Y=4395767.63
X=565861.26 Y=4395778.03
X=565870.50 Y=4395786.13
X=565883.29 Y=4395800.11
X=565897.18 Y=4395816.53
X=565910.24 Y=4395831.82
X=565929.90 Y=4395851.53
X=565949.65 Y=4395867.28
X=565957.90 Y=4395887.19
X=565966.63 Y=4395905.38
X=565966.94 Y=4395906.03
X=565974.30 Y=4395887.12
X=565979.48 Y=4395869.63
X=565982.95 Y=4395856.47
X=565990.74 Y=4395835.48
X=565996.25 Y=4395820.20
X=566007.12 Y=4395802.82
X=566016.86 Y=4395789.81
X=566018.92 Y=4395770.30
X=566014.70 Y=4395750.26
X=566004.80 Y=4395737.31
X=565965.05 Y=4395726.30
X=565951.12 Y=4395717.00
X=565947.74 Y=4395725.14
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X=565918.85 Y=4395722.90
X=565913.83 Y=4395734.44
Polígono 506, parcela 145 (parcial). Referencia catastral: 16245A506001450000XM
Polígono 506, parcela 146 (parcial). Referencia catastral: 16245A506001460000XM
Polígono 506, parcela 147 (parcial). Referencia catastral: 16245A506001470000XM
Torre nº 17 Atajollano (Olmedilla de Alarcón)
X=575652.90 Y=4386809.32
X=575658.99 Y=4386811.35
X=575669.48 Y=4386813.81
X=575680.47 Y=4386817.57
X=575691.15 Y=4386821.92
X=575710.99 Y=4386835.74
X=575706.13 Y=4386842.45
X=575725.84 Y=4386862.65
X=575746.42 Y=4386883.75
X=575750.50 Y=4386887.73
X=575810.33 Y=4386821.20
X=575809.73 Y=4386817.93
X=575810.17 Y=4386814.51
X=575811.11 Y=4386809.93
X=575812.55 Y=4386804.31
X=575814.47 Y=4386798.08
X=575816.30 Y=4386792.14
X=575817.48 Y=4386787.18
X=575818.23 Y=4386782.76
X=575818.78 Y=4386778.25
X=575818.92 Y=4386773.55
X=575818.35 Y=4386768.75
X=575817.22 Y=4386764.08
X=575815.68 Y=4386759.73
X=575813.57 Y=4386755.31
X=575811.05 Y=4386750.91
X=575808.09 Y=4386746.23
X=575805.06 Y=4386741.57
X=575802.53 Y=4386737.34
X=575800.94 Y=4386733.72
X=575800.06 Y=4386730.13
X=575799.54 Y=4386725.97
X=575799.47 Y=4386721.52
X=575799.88 Y=4386717.29
X=575800.47 Y=4386713.71
X=575801.00 Y=4386710.83
X=575802.15 Y=4386707.09
X=575804.68 Y=4386700.71
X=575808.97 Y=4386690.79
X=575815.10 Y=4386677.26
X=575822.41 Y=4386662.52
X=575830.05 Y=4386649.20
X=575837.14 Y=4386638.12
X=575848.57 Y=4386621.81
X=575854.25 Y=4386614.08
X=575860.79 Y=4386605.77
X=575868.31 Y=4386596.99
X=575875.22 Y=4386589.26
X=575880.22 Y=4386583.86
X=575884.88 Y=4386579.61
X=575890.82 Y=4386575.17
X=575896.82 Y=4386570.94
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X=575901.45
X=575905.13
X=575908.58
X=575911.91
X=575915.33
X=575920.04
X=575926.97
X=575934.78
X=575941.88
X=575947.83
X=575948.60
X=575952.66
X=575957.14
X=575962.04
X=575967.53
X=575973.55
X=575978.59
X=575975.05
X=575971.04
X=575965.69
X=575958.16
X=575952.40
X=575944.04
X=575938.57
X=575930.33
X=575920.91
X=575906.33
X=575894.46
X=575882.84
X=575867.15
X=575855.41
X=575843.65
X=575832.53
X=575825.19
X=575818.06
X=575809.49
X=575799.57
X=575781.15
X=575756.06
X=575744.62
X=575740.47
X=575739.75
X=575742.98
X=575750.20
X=575751.98
X=575752.37
X=575748.92
X=575744.84
X=575738.13
X=575728.42
X=575716.06
X=575700.92
X=575676.39
X=575662.58
X=575653.47
X=575639.84
X=575636.70
X=575635.43
X=575635.25

Y=4386567.49
Y=4386564.36
Y=4386560.91
Y=4386556.83
Y=4386551.73
Y=4386544.49
Y=4386534.37
Y=4386523.01
Y=4386512.39
Y=4386503.54
Y=4386502.49
Y=4386496.94
Y=4386491.88
Y=4386487.47
Y=4386483.29
Y=4386479.10
Y=4386475.90
Y=4386472.36
Y=4386467.28
Y=4386458.76
Y=4386448.70
Y=4386445.98
Y=4386442.92
Y=4386445.72
Y=4386452.08
Y=4386462.42
Y=4386475.97
Y=4386483.26
Y=4386483.04
Y=4386475.23
Y=4386465.09
Y=4386451.04
Y=4386440.01
Y=4386431.06
Y=4386420.90
Y=4386412.82
Y=4386412.74
Y=4386422.21
Y=4386439.87
Y=4386445.66
Y=4386448.19
Y=4386454.19
Y=4386463.57
Y=4386479.33
Y=4386491.49
Y=4386502.62
Y=4386536.32
Y=4386561.49
Y=4386582.51
Y=4386597.65
Y=4386615.05
Y=4386631.50
Y=4386651.18
Y=4386660.53
Y=4386665.37
Y=4386670.72
Y=4386683.19
Y=4386696.99
Y=4386706.81
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X=575629.81 Y=4386718.83
X=575602.61 Y=4386742.06
X=575591.50 Y=4386751.77
X=575584.01 Y=4386755.53
Polígono 501, parcela 37 (parcial). Referencia catastral: 16151A501000370000XF
Torre nº 18 Juan Bueno (Motilla del Palancar)
X=589403.03 Y=4379410.32
X=589388.60 Y=4379423.98
X=589362.07 Y=4379453.85
X=589304.76 Y=4379448.46
X=589303.00 Y=4379533.70
X=589299.00 Y=4379628.04
X=589339.18 Y=4379631.96
X=589364.92 Y=4379633.68
X=589378.63 Y=4379634.87
X=589383.15 Y=4379635.46
X=589386.42 Y=4379636.29
X=589390.70 Y=4379637.70
X=589438.87 Y=4379656.01
X=589453.36 Y=4379662.18
X=589467.66 Y=4379669.14
X=589480.77 Y=4379675.74
X=589491.99 Y=4379680.93
X=589501.31 Y=4379684.91
X=589508.97 Y=4379688.03
X=589515.68 Y=4379690.01
X=589522.11 Y=4379690.53
X=589534.13 Y=4379609.25
X=589501.90 Y=4379512.21
X=589480.65 Y=4379514.57
X=589477.64 Y=4379514.90
X=589472.91 Y=4379516.72
X=589456.37 Y=4379521.79
X=589450.39 Y=4379523.63
X=589438.44 Y=4379495.04
Polígono 514, parcela 125 (parcial)
Polígono 514, parcela 127. Referencia catastral: 16143A51400127
Polígono 514, parcela 128. Referencia catastral: 16143A51400128
Polígono 514, parcela 131. Referencia catastral: 16143A51400131
Polígono 514, parcela 132. Referencia catastral: 16143A51400132
Torre nº 19 Atalayón (Iniesta)
X=602265.28 Y=4376866.16
X=602243.93 Y=4376860.46
X=602251.74 Y=4376894.89
X=602247.55 Y=4376915.96
X=602547.26 Y=4377098.02
X=602636.18 Y=4377129.13
X=602650.43 Y=4377114.02
X=602668.91 Y=4377096.32
X=602679.39 Y=4377073.59
X=602686.97 Y=4377046.36
X=602688.30 Y=4377032.86
X=602690.73 Y=4377024.85
X=602700.66 Y=4377019.15
X=602684.06 Y=4377010.33
X=602689.29 Y=4377002.73
X=602691.42 Y=4376993.92
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X=602692.33
X=602684.61
X=602690.80
X=602706.57
X=602712.73
X=602715.85
X=602716.29
X=602716.66
X=602720.35
X=602714.96
X=602709.96
X=602705.55
X=602701.65
X=602697.44
X=602692.42
X=602686.18
X=602678.62
X=602669.48
X=602658.69
X=602647.44
X=602637.33
X=602629.33
X=602623.23
X=602618.14
X=602613.33
X=602609.04
X=602605.14
X=602601.60
X=602598.16
X=602594.58
X=602590.30
X=602585.76
X=602581.39
X=602577.53
X=602574.28
X=602571.87
X=602570.30
X=602568.05
X=602566.79
X=602565.07
X=602562.81
X=602560.06
X=602556.79
X=602553.11
X=602548.67
X=602541.60
X=602532.17
X=602496.12
X=602434.08
X=602385.49
X=602349.08
X=602340.98
X=602336.86
X=602331.27
X=602324.71
X=602320.83
X=602320.20
X=602321.93
X=602296.32

Y=4376994.26
Y=4376971.61
Y=4376953.48
Y=4376948.06
Y=4376936.33
Y=4376922.01
Y=4376906.34
Y=4376893.98
Y=4376878.09
Y=4376874.04
Y=4376870.04
Y=4376865.97
Y=4376861.77
Y=4376857.62
Y=4376853.24
Y=4376848.47
Y=4376843.03
Y=4376837.07
Y=4376831.32
Y=4376826.10
Y=4376821.36
Y=4376817.35
Y=4376813.98
Y=4376810.78
Y=4376807.41
Y=4376803.65
Y=4376799.65
Y=4376795.55
Y=4376791.38
Y=4376786.96
Y=4376782.44
Y=4376777.62
Y=4376772.60
Y=4376767.55
Y=4376762.64
Y=4376758.01
Y=4376753.78
Y=4376746.28
Y=4376742.68
Y=4376739.11
Y=4376735.29
Y=4376731.25
Y=4376727.07
Y=4376722.85
Y=4376718.16
Y=4376710.35
Y=4376700.13
Y=4376705.49
Y=4376713.82
Y=4376723.08
Y=4376732.88
Y=4376748.38
Y=4376754.99
Y=4376760.83
Y=4376764.88
Y=4376768.10
Y=4376772.10
Y=4376782.76
Y=4376815.14
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Polígono 4, parcela 5 (parcial). Referencia catastral: 16118A004000050000II
Polígono 4, parcela 74 (parcial). Referencia catastral: 16118A004000740000II
Torre nº 20 La Mochuela (Graja de Iniesta)
X=614518.23 Y=4374371.70
X=614557.25 Y=4374368.08
X=614569.40 Y=4374367.04
X=614573.16 Y=4374373.04
X=614571.53 Y=4374380.80
X=614562.52 Y=4374387.68
X=614555.79 Y=4374392.95
X=614555.71 Y=4374401.05
X=614564.46 Y=4374407.43
X=614572.76 Y=4374410.36
X=614581.94 Y=4374412.15
X=614592.21 Y=4374408.86
X=614604.82 Y=4374409.14
X=614635.43 Y=4374416.66
X=614639.53 Y=4374419.14
X=614646.79 Y=4374423.52
X=614657.50 Y=4374437.06
X=614663.70 Y=4374450.40
X=614662.11 Y=4374458.87
X=614660.80 Y=4374460.39
X=614654.81 Y=4374467.41
X=614709.43 Y=4374489.44
X=614763.07 Y=4374511.17
X=614767.56 Y=4374498.21
X=614775.38 Y=4374478.10
X=614784.77 Y=4374455.93
X=614798.28 Y=4374430.70
X=614805.68 Y=4374412.26
X=614809.51 Y=4374400.71
X=614811.15 Y=4374392.24
X=614811.52 Y=4374385.07
X=614810.62 Y=4374377.09
X=614807.56 Y=4374357.84
X=614804.65 Y=4374330.64
X=614767.49 Y=4374336.52
X=614740.84 Y=4374339.01
X=614719.95 Y=4374342.52
X=614705.05 Y=4374348.37
X=614692.63 Y=4374351.83
X=614684.64 Y=4374347.92
X=614677.80 Y=4374337.50
X=614672.32 Y=4374324.64
X=614665.54 Y=4374302.31
X=614661.16 Y=4374281.47
X=614650.78 Y=4374256.45
X=614611.05 Y=4374206.99
X=614552.96 Y=4374323.07
X=614544.01 Y=4374338.27
X=614532.84 Y=4374354.53
X=614518.23 Y=4374371.70
Polígono 8, parcela 90. Referencia catastral: 16101A008000900000ZB
Torre nº 101 La Mendoza (Cuenca)
X=570169.84 Y=4434562.30
X=570186.49 Y=4434580.55
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X=570201.70 Y=4434592.54
X=570219.96 Y=4434604.35
X=570238.85 Y=4434614.60
X=570255.68 Y=4434621.04
X=570278.95 Y=4434627.48
X=570303.12 Y=4434631.42
X=570330.15 Y=4434631.77
X=570347.88 Y=4434630.34
X=570373.42 Y=4434625.52
X=570402.96 Y=4434614.60
X=570425.52 Y=4434602.43
X=570448.97 Y=4434585.97
X=570468.31 Y=4434567.18
X=570484.78 Y=4434546.24
X=570498.07 Y=4434526.07
X=570507.56 Y=4434504.42
X=570517.23 Y=4434474.36
X=570520.46 Y=4434450.45
X=570520.82 Y=4434423.78
X=570517.59 Y=4434393.18
X=570509.89 Y=4434365.27
X=570502.35 Y=4434346.53
X=570488.56 Y=4434321.30
X=570470.12 Y=4434299.11
X=570449.35 Y=4434278.35
X=570428.77 Y=4434263.50
X=570415.13 Y=4434254.98
X=570392.21 Y=4434245.14
X=570365.00 Y=4434236.73
X=570338.51 Y=4434233.33
X=570298.86 Y=4434233.87
X=570260.72 Y=4434242.10
X=570225.10 Y=4434256.77
X=570197.63 Y=4434275.26
X=570174.72 Y=4434296.74
X=570154.67 Y=4434321.07
X=570141.74 Y=4434344.97
X=570129.57 Y=4434375.57
X=570122.76 Y=4434411.18
X=570121.87 Y=4434444.06
X=570127.06 Y=4434477.34
X=570137.44 Y=4434511.16
X=570150.17 Y=4434534.53
X=570164.14 Y=4434556.19
Cuenca. Polígono 34, parcela 5 (parcial). Referencia catastral: 16900A034000050000ZY
Villar de Olalla. Polígono 501, parcela 5001 (parcial). Referencia catastral: 16273A50105001.
Torre nº 102 Valdegonzalo (Cuenca)
X=561399.80 Y=4433219.77
X=561357.75 Y=4433169.38
X=561383.27 Y=4433154.87
X=561416.52 Y=4433127.99
X=561427.03 Y=4433117.03
X=561428.36 Y=4433109.68
X=561419.12 Y=4433106.68
X=561410.79 Y=4433101.65
X=561406.67 Y=4433093.23
X=561406.14 Y=4433081.03
X=561408.92 Y=4433068.87
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X=561429.50 Y=4433038.82
X=561446.83 Y=4433017.00
X=561458.26 Y=4433001.86
X=561474.07 Y=4432994.25
X=561495.73 Y=4432986.32
X=561516.61 Y=4432979.26
X=561534.82 Y=4432973.84
X=561546.24 Y=4432973.94
X=561552.45 Y=4432975.39
X=561561.69 Y=4432976.91
X=561568.80 Y=4432977.33
X=561576.56 Y=4432974.33
X=561589.09 Y=4432982.53
X=561594.34 Y=4432995.38
X=561598.44 Y=4433008.73
X=561601.96 Y=4433014.71
X=561610.71 Y=4433016.55
X=561619.09 Y=4433017.87
X=561627.20 Y=4433019.70
X=561632.55 Y=4433017.83
X=561639.54 Y=4433017.24
X=561644.96 Y=4433022.47
X=561649.25 Y=4433027.83
X=561655.59 Y=4433028.50
X=561660.07 Y=4433058.05
X=561672.05 Y=4433091.88
X=561686.12 Y=4433126.22
X=561703.30 Y=4433160.57
X=561711.19 Y=4433171.78
X=561723.17 Y=4433172.82
X=561728.38 Y=4433182.19
X=561727.85 Y=4433205.61
X=561731.50 Y=4433232.67
X=561740.35 Y=4433260.25
X=561745.56 Y=4433277.42
X=561753.38 Y=4433287.31
X=561773.69 Y=4433286.27
X=561786.71 Y=4433284.71
X=561790.88 Y=4433290.96
X=561771.08 Y=4433301.36
X=561761.19 Y=4433306.05
X=561746.08 Y=4433307.61
X=561739.15 Y=4433309.47
X=561736.81 Y=4433303.11
X=561708.16 Y=4433306.96
X=561698.47 Y=4433309.92
X=561688.32 Y=4433313.02
X=561644.78 Y=4433344.41
X=561634.56 Y=4433344.12
X=561604.47 Y=4433345.79
X=561567.63 Y=4433351.63
X=561359.27 Y=4433256.83
X=561377.62 Y=4433240.05
X=561384.91 Y=4433233.38
Polígono 501, parcela 58 (parcial). Referencia catastral:16900G50100058
Polígono 514, parcela 21 (parcial). Referencia catastral:16900B51400021
Polígono 514, parcela 5030. Referencia catastral:16900B51405030
Polígono 514, parcela 5031. Referencia catastral:16900B51405031
Polígono 514, parcela 5046. Referencia catastral:16900B51405046
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Polígono 514, parcela 5047. Referencia catastral:16900B51405047
Polígono 514, parcela 5048. Referencia catastral:16900B51405048
Polígono 514, parcela 5049. Referencia catastral:16900B51405049
Polígono 514, parcela 5050. Referencia catastral:16900B51405050
Polígono 514, parcela 5051. Referencia catastral:16900B51405051
Polígono 514, parcela 5052. Referencia catastral:16900B51405052
Polígono 514, parcela 5053. Referencia catastral:16900B51405053
Polígono 514, parcela 5054. Referencia catastral:16900B51405054
Polígono 514, parcela 5055. Referencia catastral:16900B51405055
Polígono 514, parcela 5056. Referencia catastral:16900B51405056
Polígono 514, parcela 5057. Referencia catastral:16900B51405057
Polígono 514, parcela 5058. Referencia catastral:16900B51405058
Polígono 514, parcela 5059. Referencia catastral:16900B51405059
Polígono 514, parcela 5060. Referencia catastral:16900B51405060
Polígono 514, parcela 5061. Referencia catastral:16900B51405061
Polígono 514, parcela 5062. Referencia catastral:16900B51405062
Polígono 514, parcela 5063. Referencia catastral:16900B51405063
Polígono 514, parcela 5064. Referencia catastral:16900B51405064
Polígono 514, parcela 5065. Referencia catastral:16900B51405065
Polígono 514, parcela 5066. Referencia catastral:16900B51405066
Polígono 514, parcela 5067. Referencia catastral:16900B51405067
Polígono 514, parcela 5068. Referencia catastral:16900B51405068
Polígono 514, parcela 5069. Referencia catastral:16900B51405069
Polígono 514, parcela 5070. Referencia catastral:16900B51405070
Polígono 514, parcela 5071. Referencia catastral:16900B51405071
Polígono 514, parcela 5072. Referencia catastral:16900B51405072
Torre nº 103 Collado Rubio (Villanueva de los Escuderos, Cuenca)
X=555387.85 Y=4431034.72
X=555398.42 Y=4431047.83
X=555411.44 Y=4431060.28
X=555424.56 Y=4431071.42
X=555440.70 Y=4431082.83
X=555458.02 Y=4431092.46
X=555477.08 Y=4431100.91
X=555504.84 Y=4431108.63
X=555529.22 Y=4431111.76
X=555556.01 Y=4431112.73
X=555577.49 Y=4431110.07
X=555602.36 Y=4431105.25
X=555628.85 Y=4431095.53
X=555658.95 Y=4431078.17
X=555687.52 Y=4431053.48
X=555712.22 Y=4431025.31
X=555733.06 Y=4430983.64
X=555743.87 Y=4430948.54
X=555746.62 Y=4430914.33
X=555740.06 Y=4430863.01
X=555727.32 Y=4430829.06
X=555716.13 Y=4430806.68
X=555693.74 Y=4430778.13
X=555669.42 Y=4430754.99
X=555631.21 Y=4430731.45
X=555608.23 Y=4430722.44
X=555582.37 Y=4430715.88
X=555542.22 Y=4430712.79
X=555516.75 Y=4430715.49
X=555487.80 Y=4430722.82
X=555462.32 Y=4430732.47
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X=555429.90
X=555405.20
X=555383.58
X=555368.53
X=555356.12
X=555349.17
X=555347.24
X=555351.10
X=555361.52
X=555378.16

20 de marzo de 2020

Y=4430750.21
Y=4430770.28
Y=4430796.51
Y=4430822.36
Y=4430851.10
Y=4430885.44
Y=4430915.53
Y=4430952.96
Y=4430988.45
Y=4431020.31

Cuenca. Polígono 507, parcela 5306 (parcial). Referencia catastral: 16900G507053060000US
Abia de la Obispalía. Polígono 509, parcela 6 (parcial). Referencia catastral: 16001A50900006
Abia de la Obispalía. Polígono 509, parcela 5063 (parcial). Referencia catastral: 16001A50905063
Villar de Olalla. Polígono 15, parcela 00006 (parcial). Referencia catastral: 16273B01500006
Torre nº 104 Cabeza Quemada (Abia de la Obispalía)
X=547443.92 Y=4431628.57
X=547441.09 Y=4431631.34
X=547427.21 Y=4431658.16
X=547389.72 Y=4431722.07
X=547388.66 Y=4431733.19
X=547390.27 Y=4431736.77
X=547368.31 Y=4431746.59
X=547372.80 Y=4431754.78
X=547375.22 Y=4431765.62
X=547376.32 Y=4431781.91
X=547379.09 Y=4431808.66
X=547382.86 Y=4431824.73
X=547389.19 Y=4431839.17
X=547396.03 Y=4431852.47
X=547395.87 Y=4431868.25
X=547390.42 Y=4431878.24
X=547379.13 Y=4431888.68
X=547368.49 Y=4431897.22
X=547366.20 Y=4431908.77
X=547372.27 Y=4431924.23
X=547380.64 Y=4431937.55
X=547396.11 Y=4431953.36
X=547407.45 Y=4431962.38
X=547420.90 Y=4431964.69
X=547434.36 Y=4431965.47
X=547446.72 Y=4431962.42
X=547457.72 Y=4431956.43
X=547473.13 Y=4431941.58
X=547484.44 Y=4431929.74
X=547492.39 Y=4431922.96
X=547498.92 Y=4431919.08
X=547502.59 Y=4431919.76
X=547508.86 Y=4431928.22
X=547521.56 Y=4431964.61
X=547524.44 Y=4431980.80
X=547528.71 Y=4431996.36
X=547531.24 Y=4431992.02
X=547535.82 Y=4431986.65
X=547547.95 Y=4431981.94
X=547565.95 Y=4431973.74
X=547584.60 Y=4431965.54
X=547589.26 Y=4431957.19
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X=547592.33 Y=4431943.49
X=547593.07 Y=4431934.21
X=547587.56 Y=4431926.26
X=547583.81 Y=4431919.99
X=547582.23 Y=4431913.10
X=547583.84 Y=4431893.27
X=547586.05 Y=4431877.14
X=547586.14 Y=4431868.23
X=547582.77 Y=4431862.85
X=547587.23 Y=4431849.29
X=547601.94 Y=4431817.26
X=547612.30 Y=4431798.54
X=547619.01 Y=4431789.45
X=547625.02 Y=4431785.70
X=547630.62 Y=4431785.12
X=547636.28 Y=4431779.08
X=547643.67 Y=4431765.54
X=547651.18 Y=4431752.27
X=547656.43 Y=4431736.29
X=547657.22 Y=4431731.86
X=547655.90 Y=4431727.13
X=547648.24 Y=4431717.76
X=547639.97 Y=4431707.11
X=547635.60 Y=4431699.69
X=547629.63 Y=4431687.03
X=547623.25 Y=4431677.80
X=547615.44 Y=4431670.97
X=547608.50 Y=4431665.94
X=547598.36 Y=4431663.54
X=547582.50 Y=4431661.21
X=547554.37 Y=4431652.52
X=547518.61 Y=4431644.63
X=547498.81 Y=4431641.87
X=547484.81 Y=4431644.14
X=547473.14 Y=4431641.47
X=547459.45 Y=4431638.02
X=547452.25 Y=4431633.49
Polígono 501, parcela 3 (parcial). Referencia catastral: 16001A50100003
Polígono 501, parcela 4 (parcial). Referencia catastral: 16001A50100004
Polígono 501, parcela 5001. Referencia catastral: 16001A501050010000IE
Polígono 501, parcela 5002. Referencia catastral: 16001A50105002
Torre nº 105 Horcajada (Torrejoncillo del Rey)
X=539640.57 Y=4433433.95
X=539647.11 Y=4433436.36
X=539710.79 Y=4433432.15
X=539754.16 Y=4433430.62
X=539769.80 Y=4433429.52
X=539792.90 Y=4433447.96
X=539804.21 Y=4433456.63
X=539808.75 Y=4433458.95
X=539812.94 Y=4433460.55
X=539821.43 Y=4433460.35
X=539828.12 Y=4433459.35
X=539830.52 Y=4433458.66
X=539834.51 Y=4433456.81
X=539837.61 Y=4433466.07
X=539839.58 Y=4433464.97
X=539845.21 Y=4433461.38
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X=539849.41
X=539853.73
X=539858.97
X=539860.81
X=539859.76
X=539856.48
X=539845.73
X=539836.95
X=539820.09
X=539784.52
X=539770.15
X=539752.41
X=539732.17
X=539732.40
X=539732.69
X=539732.84
X=539704.53
X=539671.75
X=539646.72
X=539630.04
X=539612.26
X=539603.91
X=539594.58
X=539588.62
X=539585.05
X=539565.17
X=539540.92
X=539523.21
X=539513.78
X=539502.42
X=539494.53
X=539486.06
X=539461.99
X=539442.93
X=539444.54
X=539449.64
X=539399.23
X=539391.11
X=539382.98
X=539370.63
X=539356.23
X=539352.67
X=539337.09
X=539322.34
X=539318.32
X=539317.57
X=539320.32
X=539327.09
X=539343.87
X=539353.40
X=539362.92
X=539373.44
X=539388.47
X=539398.75
X=539404.75
X=539413.01
X=539417.09
X=539431.96
X=539440.17

Y=4433461.64
Y=4433464.92
Y=4433471.47
Y=4433476.57
Y=4433480.11
Y=4433484.70
Y=4433495.57
Y=4433505.26
Y=4433521.19
Y=4433540.51
Y=4433545.37
Y=4433551.38
Y=4433556.33
Y=4433586.07
Y=4433620.24
Y=4433641.77
Y=4433643.87
Y=4433649.23
Y=4433653.10
Y=4433662.92
Y=4433678.83
Y=4433685.76
Y=4433693.29
Y=4433706.09
Y=4433720.09
Y=4433719.04
Y=4433720.20
Y=4433719.04
Y=4433716.16
Y=4433709.62
Y=4433702.69
Y=4433693.65
Y=4433699.88
Y=4433702.97
Y=4433727.79
Y=4433743.89
Y=4433720.21
Y=4433715.38
Y=4433710.55
Y=4433698.83
Y=4433687.11
Y=4433685.01
Y=4433675.80
Y=4433667.33
Y=4433651.06
Y=4433640.04
Y=4433629.03
Y=4433614.01
Y=4433592.74
Y=4433585.73
Y=4433583.47
Y=4433583.72
Y=4433585.98
Y=4433585.56
Y=4433584.73
Y=4433581.72
Y=4433578.90
Y=4433568.62
Y=4433569.54
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X=539443.21 Y=4433569.43
X=539448.17 Y=4433567.36
X=539454.30 Y=4433563.43
X=539462.53 Y=4433559.04
X=539472.39 Y=4433552.16
X=539479.96 Y=4433544.11
X=539488.99 Y=4433532.64
X=539499.00 Y=4433521.90
X=539512.20 Y=4433508.51
X=539514.38 Y=4433506.29
X=539526.20 Y=4433497.00
X=539531.24 Y=4433494.14
X=539538.15 Y=4433492.56
X=539548.42 Y=4433491.57
X=539556.62 Y=4433491.27
X=539575.38 Y=4433492.66
X=539588.65 Y=4433493.53
X=539591.95 Y=4433493.53
X=539604.45 Y=4433492.31
X=539615.69 Y=4433488.62
X=539624.59 Y=4433484.59
X=539632.48 Y=4433478.22
X=539637.50 Y=4433470.68
X=539640.49 Y=4433464.17
X=539642.62 Y=4433453.72
X=539642.73 Y=4433448.17
X=539642.19 Y=4433441.88
Polígono 11, parcela 278. Referencia catastral: 16220B01100278
Polígono 11, parcela 279. Referencia catastral: 16220B01100279
Polígono 11, parcela 280. Referencia catastral: 16220B01100280
Polígono 11, parcela 285. Referencia catastral: 16220B01100285
Polígono 11, parcela 286. Referencia catastral: 16220B01100286
Polígono 11, parcela 295. Referencia catastral: 16220B01100295
Polígono 11, parcela 301. Referencia catastral: 16220B01100301
Polígono 11, parcela 302. Referencia catastral: 16220B01100302
Torre nº 106 Torrejoncillo (Torrejoncillo del Rey)
X=532708.78 Y=4430444.43
X=532680.63 Y=4430454.73
X=532682.23 Y=4430458.32
X=532685.20 Y=4430465.35
X=532689.98 Y=4430476.88
X=532695.47 Y=4430490.31
X=532699.95 Y=4430501.54
X=532700.19 Y=4430502.14
X=532701.96 Y=4430506.81
X=532702.66 Y=4430507.18
X=532712.45 Y=4430512.53
X=532725.93 Y=4430517.51
X=532739.40 Y=4430522.78
X=532740.70 Y=4430523.31
X=532756.80 Y=4430529.91
X=532768.39 Y=4430535.26
X=532775.75 Y=4430541.06
X=532781.77 Y=4430549.97
X=532785.84 Y=4430558.78
X=532787.40 Y=4430568.81
X=532787.40 Y=4430579.06
X=532786.29 Y=4430587.08
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X=532785.40
X=532787.69
X=532798.98
X=532809.80
X=532824.44
X=532839.54
X=532851.98
X=532871.35
X=532885.38
X=532896.66
X=532909.63
X=532914.49
X=532923.05
X=532940.13
X=532952.57
X=532964.62
X=532975.94
X=532976.21
X=532984.19
X=532988.41
X=533001.98
X=533009.15
X=533019.37
X=533025.92
X=533033.09
X=533040.22
X=533045.80
X=533053.32
X=533058.96
X=533065.64
X=533072.33
X=533078.72
X=533084.02
X=533096.76
X=533112.78
X=533113.27
X=533128.72
X=533139.17
X=533152.67
X=533165.42
X=533175.44
X=533190.69
X=533204.48
X=533217.43
X=533230.38
X=533239.15
X=533245.21
X=533255.65
X=533269.69
X=533282.18
X=533290.07
X=533295.98
X=533300.84
X=533302.95
X=533303.52
X=533305.49
X=533308.65
X=533313.51
X=533318.24

Y=4430590.20
Y=4430591.32
Y=4430594.06
Y=4430596.35
Y=4430601.07
Y=4430605.49
Y=4430609.33
Y=4430616.95
Y=4430622.43
Y=4430626.24
Y=4430629.59
Y=4430630.31
Y=4430631.57
Y=4430634.92
Y=4430638.17
Y=4430641.52
Y=4430644.50
Y=4430644.57
Y=4430646.56
Y=4430647.62
Y=4430652.64
Y=4430653.86
Y=4430655.23
Y=4430656.45
Y=4430659.35
Y=4430663.18
Y=4430667.41
Y=4430674.71
Y=4430679.09
Y=4430682.22
Y=4430685.56
Y=4430688.64
Y=4430691.19
Y=4430696.41
Y=4430699.24
Y=4430699.33
Y=4430702.25
Y=4430704.97
Y=4430710.70
Y=4430717.58
Y=4430724.05
Y=4430734.90
Y=4430744.92
Y=4430752.01
Y=4430758.90
Y=4430762.86
Y=4430766.41
Y=4430773.92
Y=4430783.69
Y=4430792.10
Y=4430797.09
Y=4430802.60
Y=4430807.20
Y=4430809.43
Y=4430809.04
Y=4430805.76
Y=4430803.66
Y=4430801.16
Y=4430799.72
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X=533322.71
X=533331.52
X=533349.62
X=533349.79
X=533366.35
X=533379.49
X=533399.62
X=533408.44
X=533411.50
X=533415.82
X=533418.67
X=533422.84
X=533432.74
X=533446.06
X=533457.49
X=533466.05
X=533485.13
X=533502.23
X=533502.89
X=533503.31
X=533506.05
X=533509.75
X=533509.91
X=533512.63
X=533514.62
X=533516.34
X=533518.38
X=533520.66
X=533522.99
X=533525.47
X=533528.23
X=533531.27
X=533532.31
X=533534.50
X=533537.92
X=533541.42
X=533544.69
X=533547.42
X=533549.65
X=533551.46
X=533552.85
X=533553.85
X=533554.13
X=533554.85
X=533556.15
X=533557.37
X=533558.20
X=533559.26
X=533560.35
X=533561.16
X=533563.67
X=533566.39
X=533569.31
X=533572.43
X=533575.55
X=533578.51
X=533581.67
X=533585.37
X=533589.44

Y=4430798.93
Y=4430799.59
Y=4430801.41
Y=4430801.43
Y=4430802.74
Y=4430802.34
Y=4430803.80
Y=4430804.16
Y=4430803.62
Y=4430801.46
Y=4430800.00
Y=4430797.86
Y=4430795.34
Y=4430793.36
Y=4430792.54
Y=4430791.92
Y=4430790.13
Y=4430786.53
Y=4430791.37
Y=4430794.51
Y=4430793.29
Y=4430791.07
Y=4430790.95
Y=4430788.89
Y=4430787.01
Y=4430785.10
Y=4430782.76
Y=4430780.02
Y=4430777.07
Y=4430774.34
Y=4430772.18
Y=4430770.31
Y=4430769.69
Y=4430768.37
Y=4430766.37
Y=4430764.42
Y=4430762.76
Y=4430761.49
Y=4430760.12
Y=4430758.18
Y=4430755.99
Y=4430753.84
Y=4430753.08
Y=4430751.13
Y=4430747.33
Y=4430743.33
Y=4430739.96
Y=4430736.48
Y=4430733.97
Y=4430732.11
Y=4430727.53
Y=4430723.61
Y=4430720.47
Y=4430718.01
Y=4430716.09
Y=4430714.52
Y=4430712.98
Y=4430711.19
Y=4430709.21
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X=533593.59
X=533597.71
X=533601.79
X=533606.23
X=533611.42
X=533611.86
X=533617.54
X=533624.45
X=533630.94
X=533635.90
X=533639.63
X=533637.71
X=533597.46
X=533498.73
X=533465.54
X=533433.06
X=533437.52
X=533445.28
X=533454.55
X=533471.38
X=533481.86
X=533502.06
X=533517.67
X=533533.99
X=533559.69
X=533584.10
X=533595.03
X=533608.54
X=533611.96
X=533611.34
X=533608.93
X=533603.52
X=533595.53
X=533583.03
X=533583.51
X=533584.98
X=533642.00
X=533644.29
X=533690.37
X=533695.93
X=533651.40
X=533657.73
X=533628.80
X=533629.89
X=533634.85
X=533646.50
X=533645.86
X=533644.32
X=533636.76
X=533631.04
X=533619.22
X=533597.37
X=533596.91
X=533591.72
X=533587.00
X=533578.74
X=533569.59
X=533556.31
X=533544.85

Y=4430707.21
Y=4430705.33
Y=4430703.56
Y=4430701.39
Y=4430698.23
Y=4430697.91
Y=4430693.78
Y=4430688.08
Y=4430682.36
Y=4430677.84
Y=4430674.63
Y=4430670.66
Y=4430587.54
Y=4430632.85
Y=4430585.33
Y=4430538.84
Y=4430532.09
Y=4430525.02
Y=4430517.34
Y=4430503.99
Y=4430497.41
Y=4430492.36
Y=4430491.25
Y=4430488.93
Y=4430483.64
Y=4430479.07
Y=4430480.00
Y=4430448.53
Y=4430436.48
Y=4430434.18
Y=4430432.89
Y=4430432.93
Y=4430435.69
Y=4430439.58
Y=4430423.07
Y=4430372.61
Y=4430376.83
Y=4430374.01
Y=4430286.49
Y=4430249.56
Y=4430241.25
Y=4430214.44
Y=4430202.71
Y=4430201.20
Y=4430194.25
Y=4430183.44
Y=4430178.13
Y=4430172.93
Y=4430165.46
Y=4430164.60
Y=4430164.08
Y=4430067.12
Y=4430065.10
Y=4430028.41
Y=4430017.19
Y=4429996.53
Y=4429982.07
Y=4429955.21
Y=4429936.14
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X=533538.16 Y=4429924.76
X=533530.96 Y=4429911.68
X=533519.59 Y=4429905.14
X=533509.93 Y=4429898.19
X=533517.48 Y=4429888.62
X=533503.34 Y=4429842.60
X=533498.75 Y=4429830.30
X=533494.59 Y=4429821.91
X=533486.50 Y=4429811.74
X=533477.72 Y=4429801.28
X=533469.06 Y=4429794.82
X=533450.26 Y=4429782.76
X=533448.34 Y=4429781.53
X=533446.45 Y=4429780.03
X=533440.58 Y=4429775.37
X=533430.91 Y=4429766.81
X=533424.45 Y=4429760.74
X=533403.63 Y=4429747.25
X=533395.14 Y=4429736.68
X=533330.76 Y=4429696.73
X=533280.18 Y=4429667.60
X=533284.33 Y=4429659.45
X=533272.71 Y=4429658.53
X=533266.71 Y=4429660.27
X=533260.42 Y=4429663.43
X=533255.35 Y=4429669.17
X=533218.51 Y=4429702.60
X=533213.47 Y=4429711.96
X=533211.13 Y=4429721.40
X=533079.05 Y=4429800.12
X=532908.53 Y=4429901.74
X=532912.18 Y=4429908.34
X=532918.64 Y=4429914.41
X=532929.82 Y=4429928.62
X=532923.47 Y=4429934.48
X=532915.34 Y=4429939.39
X=532909.35 Y=4429942.56
X=532897.96 Y=4429945.79
X=532903.98 Y=4430021.84
X=532913.74 Y=4430069.50
X=532923.49 Y=4430117.12
X=532883.62 Y=4430113.56
X=532891.14 Y=4430159.10
X=532891.31 Y=4430160.15
X=532891.38 Y=4430186.42
X=532845.37 Y=4430173.64
X=532846.25 Y=4430191.58
X=532845.67 Y=4430263.92
X=532849.14 Y=4430266.07
X=532856.22 Y=4430276.67
X=532855.51 Y=4430285.78
X=532848.06 Y=4430305.53
X=532843.15 Y=4430322.71
X=532842.15 Y=4430355.66
X=532842.43 Y=4430366.45
X=532842.63 Y=4430374.10
X=532839.75 Y=4430396.51
X=532708.78 Y=4430444.43
Polígono 506, parcela 54. Referencia catastral: 16220A506000540000GR
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Torre nº 107 Carrascosa (Campos del Paraíso)
X=520077.27 Y=4430547.38
X=520095.61 Y=4430559.60
X=520116.43 Y=4430570.83
X=520144.19 Y=4430581.07
X=520176.08 Y=4430586.85
X=520198.71 Y=4430588.34
X=520222.13 Y=4430586.70
X=520243.61 Y=4430582.74
X=520268.56 Y=4430575.47
X=520293.01 Y=4430564.41
X=520318.46 Y=4430548.89
X=520337.20 Y=4430531.62
X=520354.55 Y=4430513.12
X=520369.91 Y=4430491.32
X=520384.29 Y=4430463.41
X=520395.38 Y=4430425.46
X=520398.19 Y=4430401.35
X=520397.69 Y=4430368.15
X=520391.23 Y=4430333.02
X=520379.17 Y=4430301.31
X=520359.17 Y=4430268.77
X=520337.84 Y=4430244.73
X=520318.18 Y=4430227.72
X=520286.45 Y=4430208.73
X=520251.26 Y=4430195.18
X=520218.62 Y=4430189.35
X=520189.70 Y=4430188.69
X=520144.92 Y=4430195.30
X=520116.34 Y=4430206.03
X=520084.99 Y=4430223.78
X=520057.23 Y=4430247.06
X=520035.75 Y=4430272.50
X=520017.58 Y=4430302.88
X=520004.69 Y=4430340.32
X=519999.07 Y=4430377.48
X=519999.89 Y=4430411.43
X=520007.16 Y=4430445.45
X=520019.89 Y=4430477.00
X=520038.90 Y=4430508.33
X=520065.00 Y=4430536.74
Polígono 508, parcela 16, subparcela c. (parcial). Referencia catastral: 16060A508000160000AU
Torre nº 108 Sierra del Pavo (Uclés)
X=511171.59 Y=4427017.15
X=511183.08 Y=4427023.86
X=511194.74 Y=4427029.60
X=511204.70 Y=4427033.90
X=511215.26 Y=4427037.37
X=511225.82 Y=4427040.83
X=511237.71 Y=4427043.51
X=511248.74 Y=4427045.40
X=511263.77 Y=4427047.07
X=511277.00 Y=4427047.55
X=511290.79 Y=4427046.84
X=511308.84 Y=4427044.87
X=511322.04 Y=4427042.41
X=511337.33 Y=4427038.16
X=511351.19 Y=4427033.43
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X=511364.74 Y=4427027.37
X=511383.16 Y=4427016.93
X=511395.14 Y=4427008.51
X=511405.46 Y=4427000.63
X=511417.59 Y=4426989.92
X=511429.11 Y=4426977.58
X=511439.12 Y=4426964.59
X=511447.55 Y=4426951.52
X=511456.17 Y=4426936.58
X=511461.69 Y=4426923.66
X=511467.52 Y=4426908.38
X=511472.17 Y=4426892.10
X=511474.92 Y=4426877.22
X=511476.82 Y=4426859.45
X=511476.82 Y=4426840.39
X=511475.56 Y=4426823.62
X=511471.22 Y=4426799.23
X=511466.96 Y=4426784.27
X=511460.33 Y=4426767.90
X=511451.19 Y=4426749.08
X=511442.37 Y=4426734.43
X=511431.71 Y=4426720.28
X=511416.11 Y=4426703.50
X=511400.83 Y=4426690.51
X=511379.91 Y=4426675.97
X=511369.04 Y=4426669.90
X=511351.94 Y=4426661.71
X=511319.34 Y=4426651.82
X=511298.46 Y=4426648.44
X=511277.66 Y=4426647.41
X=511256.34 Y=4426648.37
X=511240.66 Y=4426651.05
X=511223.01 Y=4426654.99
X=511211.98 Y=4426658.69
X=511184.25 Y=4426670.45
X=511160.85 Y=4426684.39
X=511143.75 Y=4426698.25
X=511129.08 Y=4426712.48
X=511116.55 Y=4426728.23
X=511109.61 Y=4426738.86
X=511097.54 Y=4426759.00
X=511088.48 Y=4426780.74
X=511082.16 Y=4426802.70
X=511078.93 Y=4426822.70
X=511077.67 Y=4426835.07
X=511077.03 Y=4426848.03
X=511077.82 Y=4426864.02
X=511079.96 Y=4426880.29
X=511083.74 Y=4426899.19
X=511089.10 Y=4426915.62
X=511095.40 Y=4426930.82
X=511103.92 Y=4426947.71
X=511112.67 Y=4426961.18
X=511122.14 Y=4426974.45
X=511135.30 Y=4426988.94
X=511151.00 Y=4427002.76
X=511166.33 Y=4427013.87
X=511171.59 Y=4427017.15
Polígono 503, parcela 5061. Referencia catastral: 16227A50305061 (parcial)
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Polígono 503, parcela 5077. Referencia catastral: 16227A50305077 (parcial)
Polígono 503, parcela 5103. Referencia catastral: 16227A50305103 (parcial)
Polígono 503, parcela 5104. Referencia catastral: 16227A50305104 (parcial)
Polígono 503, parcela 5105. Referencia catastral: 16227A50305105 (parcial)
Polígono 503, parcela 5106. Referencia catastral: 16227A50305106 (parcial)
Polígono 503, parcela 5107. Referencia catastral: 16227A50305107 (parcial)
Polígono 503, parcela 5108. Referencia catastral: 16227A50305108
Polígono 503, parcela 5109. Referencia catastral: 16227A50305109
Polígono 503, parcela 5110. Referencia catastral: 16227A50305110
Polígono 503, parcela 5111. Referencia catastral: 16227A50305111 (parcial)
Polígono 503, parcela 5112. Referencia catastral: 16227A50305112 (parcial)
Polígono 503, parcela 5128. Referencia catastral: 16227A50305128 (parcial)
2.2. Justificación
La delimitación propuesta tiene como fin la protección del entorno inmediato de cada una de las torres de telegrafía
óptica, independientemente de su estado de conservación actual, teniendo en cuenta la doble necesidad de
preservar sus restos materiales y mantener la línea visual entre torres. De este modo, se pretende controlar futuras
actuaciones de urbanización, roturación, plantación, reforestación, adecuación de espacios, instalación de antenas
de telecomunicaciones, parques eólicos, tendidos eléctricos o cualquier otra actividad que implique una afección a
los restos materiales de las torres, al espacio que ocuparon dos de las cuatro torres desaparecidas, y a las visuales
que se mantienen en la actualidad y que dotan de sentido y comprensión a las líneas de telegrafía óptica.
Como criterio general se han ajustado los entornos a la topografía del terreno, abarcando en la medida de lo posible
parcelas catastrales completas. Cuando esto no ha sido posible por las características del terreno o la amplitud de
las parcelas, se ha trazado una circunferencia de 200 metros de radio, tomando como punto central los restos de
las torres.
Del mismo modo, se considera necesario crear entornos de protección en los emplazamientos de dos de las cuatro
torres desaparecidas, tomando como referencia las noticias históricas, la toponimia y la topografía que dan pistas
sobre su ubicación primigenia. La alteración de estos espacios puede afectar a los posibles restos arqueológicos
conservados bajo la superficie del terreno, o a la desconexión visual con el resto de las torres.
3. Medidas de protección
Conforme a lo establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, las líneas de telegrafía óptica
de la provincia de Cuenca, como Bien de Interés Cultural, gozarán de la máxima protección y tutela, y su utilización
estará siempre subordinada a que no se ponga en peligro su conservación y sus valores. Cualquier cambio de
uso, segregación o agregación, habrán de ser autorizados por la Consejería competente en materia de Patrimonio
Cultural. Del mismo modo, atendiendo a los artículos 37 y 38 de la citada Ley, el bien es inseparable de su entorno,
no podrá procederse a su desplazamiento salvo por causa de fuerza mayor o interés social; queda prohibida
la instalación de publicidad, cables, nuevas antenas, conducciones y cualquier otro elemento que perjudique la
adecuada conservación del inmueble o menoscabe la apreciación del bien dentro de su entorno.
Por lo que se refiere al bien, en general, se permitirán todos aquellos usos que sean compatibles con su puesta
en valor y disfrute patrimonial, y contribuyan a la consecución de dichos fines. Se evitarán las modificaciones de la
topografía existente y de los elementos accesorios como muros, cierres o caminos, e incluso la estructura parcelaria,
así como la instalación de cualquier obstáculo que impida la comunicación visual entre los emplazamientos de las
torres, salvo autorización expresa de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.
Se recomienda la instalación de hitos informativos en los espacios que albergaron a las cuatro torres desaparecidas,
en aras de una mayor comprensión del funcionamiento de las líneas de telegráfica óptica.
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 09/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información
pública del proyecto técnico y estudio de impacto ambiental, a efectos de autorización administrativa previa y
declaración de impacto ambiental de instalación solar fotovoltaica. Referencia: PE-611. [2020/2106]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental, de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental de Castilla la Mancha y Decreto
80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a
Información Pública el proyecto técnico y estudio de impacto ambiental de la siguiente instalación, a efectos de su autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental:
Referencia: PE-611.
Titular: Elawan Energy, S.L.
Situación: Polígono 5, parcelas 1345, 1346, 1347, 1355 y 1892 del término municipal de Novés (Toledo).
Línea: Origen: Planta (polígono 5, parcela 1355 en Novés (Toledo); Final: STR Carola Generación (polígono 5, parcela
69 en Torrijos (Toledo).
Proyecto: Planta Fotovoltaica Elawan Torrijos I 49,9968 MWp.
Características principales de las instalaciones:
Instalación solar fotovoltaica de 49,9968 MWp y 42,5 MWn compuesta de:
- 124992 módulos fotovoltaicos de 400 Wp cada uno, en seguidores a un eje.
- 13 inversores de 3,63 Mva.
- 6 centros de transformación de 2 x 3,63 Mva.
- 1 centro de transformación 3,63 Mva.
- Línea subterránea alta tensión 30 kv 443 + 396 mts (CT2-CT1-Centro seccionamiento).
- Línea subterránea alta tensión 30 kv 418 + 418 + 308 mts (CT5-CT4-CT3-Centro seccionamiento).
- Línea subterránea alta tensión 30 kv 799 + 2149 mts (CT7-CT6-Centro seccionamiento).
- Centro de seccionamiento (trafo 100 kva servicios auxiliares).
Línea subterránea alta tensión 30 kv 2084 mts (Centro seccionamiento – STR Carola Generación).
(Evacuación mediante STR Carola Generación y línea subterránea alta tensión 220 kv tramita en expediente PE-602).
Finalidad: Producción de energía eléctrica.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda. Río
Estenilla, s/n, 45071 Toledo pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 9 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Alarcón (Cuenca)
Anuncio de 05/03/2020, del Ayuntamiento de Alarcón (Cuenca), sobre información pública de licencia municipal
para la ejecución de proyecto de planta solar fotovoltaica FV Romeral de 50 MW e infraestructuras de evacuación,
en el polígono 504, parcela 3 de Alarcón. [2020/2178]
Por Ibercam - Iberdrola Renovables de Castilla La Mancha, S.A., se ha solicitado licencia municipal para la ejecución de
proyecto planta solar fotovoltaica FV Romeral de 50 MW e infraestructuras de evacuación, en el Polígono 504, Parcela
3 de Alarcón; Declaración de Impacto Ambiental con expediente PRO-CU-19-0918; clasificado como suelo rústico de
reserva.
De conformidad con lo establecido en el artículo 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010, de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, se abre un período de información pública de veinte días hábiles, a partir
del siguiente al de su publicación a los efectos de formulación de alegaciones u otras observaciones que se estimen
convenientes, previo a la adopción de calificación urbanística a otorgar por la Comisión Provincial de Urbanismo.
Durante el plazo indicado el reseñado expediente estará expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, en
horas hábiles de oficina.
Alarcón, 5 de marzo de 2020

La Alcaldesa
MILAGROS POVEDA MARTINEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Cebolla (Toledo)
Anuncio de 04/03/2020, del Ayuntamiento de Cebolla (Toledo), sobre información pública de solicitud de
calificación urbanística y licencia de obras para ampliación de explotación avícola de engorde de pollos: nave 3
en la parcela 137, del polígono 11 del término municipal de Cebolla (Toledo). [2020/2050]
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64.4 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 de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado
por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, se somete a información pública, por un plazo de veinte días hábiles, la solicitud
de calificación urbanística a instancia de Inversiones Virgen de la Antigua S.L. consistente en ampliación de explotación
avícola de engorde de pollos: nave 3 en la parcela 137, del polígono 11 del término municipal de Cebolla (Toledo).
El expediente administrativo se encuentra a disposición de quien se considere interesado para su consulta en las oficinas municipales, en Plaza del Ayuntamiento, 1 en horario de 8:00 a 15:00 horas.
Cebolla, 4 de marzo de 2020

La Alcaldesa
SILVIA DÍAZ DEL FRESNO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete)
Anuncio de 26/02/2020, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), sobre información pública
de solicitud de calificación urbanística de terreno en suelo rústico para licencia de obras para instalación de
parque fotovoltaico PF Quijote de 990 Kwp en parcela 39 del polígono 31 de rústica de Chinchilla. [2020/1823]
Por este Ayuntamiento se está tramitando licencia de obras para instalación de parque fotovoltaico “PF Quijote” de 990
kwp en parcela 39 del polígono 31, de rústica de este término municipal, a instancia de D. Juan Carlos Jimenez García,
en representación de Renovables El Quijote S.L
De conformidad a lo establecido en el articulo 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, y con el articulo 43.5 del Decreto
242/2004, de 27 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998 de 4 de junio de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, el expediente queda sometido a información pública por el plazo
de veinte días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo, el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales en el horario de atención al
público.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Chinchilla de Montearagón, 26 de febrero de 2020

El Alcalde
FRANCISCO MOROTE ALCARAZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Ciudad Real
Anuncio de 02/03/2020, del Ayuntamiento de Ciudad Real, sobre información pública de la modificación número
3 del Plan Parcial del sector S-MADR2 del Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Real. [2020/2029]
Por resolución de la Excma. Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Ciudad Real, número 2020/3272 de 17/02/2020
se acuerda someter a información pública durante 20 días, la Modificación nº 3 del Plan Parcial del sector S-MADR2 del
PGOU de Ciudad Real, conforme a lo dispuesto en el art. 38 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010,
por el que se aprueba el TRLOTAU.
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Se procede por parte del Ayuntamiento de Ciudad Real, a la tramitación de la Modificación nº 3 del Plan Parcial del
sector S-MADR2. Modificación de calificación de parcelas dotacionales específicas a dotacional genérica, realizada
por los Servicios Técnicos Municipales del Servicio de Planeamiento.
El objeto principal de la modificación, afecta a tres parcelas de uso dotacional público, social, deportivo y comercial,
donde se pretende modificar esta calificación para convertirla al uso dotacional genérico conforme se determina en
las NNUU del PGOU. No se altera el espacio público ni se demandan nuevas infraestructuras.
Las parcelas afectadas por la modificación son las siguientes: 1255205VJ2115N0001ZR, 1255206VJ2115N0001UR,
1255207VJ2115N0001HR.
El expediente se encuentra de manifiesto en el servicio de Planeamiento y Oficina de Supervisión de Proyectos,
sito en c/ Postas, 8 - 1ª planta, así como en la web municipal https://www.ciudadreal.es/la-ciudad/urbanismo/
planificacion-y-operaciones-estrategicas/documentacion-en-tramite.html.
Ciudad Real, 2 de marzo de 2020

La Concejal Delegada de Urbanismo
RAQUEL TORRALBO PÉREZ

20 de marzo de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Huerta de la Obispalía (Cuenca)
Anuncio de 27/02/2020, del Ayuntamiento de Huerta de la Obispalía (Cuenca), sobre información pública de
solicitud de licencia urbanística, de obras y de actividad para la ejecución del proyecto de construcción de
parque eólico Cuevas de Velasco y su infraestructura de evacuación. [2020/2085]
En este Ayuntamiento se está tramitando licencia urbanística (obras y actividad) para la ejecución del Proyecto de construcción de Parque Eólico Cuevas de Velasco y su infraestructura de evacuación, promovido por Energía Eólica Boreas
S.L.U. (la cual pertenece en su totalidad a Abo Wind España S.A.U), en las siguientes parcelas, clasificadas como suelo
rustico de reserva y suelo rústico de especial protección:
- Parcelas afectadas por aerogeneradores serán las parcelas 5003, 5004 y 9001 del polígono 520, de Huerta de la
Obispalía.
- Parcelas afectadas por plataforma serán las parcelas 5003 y 5004 del polígono 520, de Huerta de la Obispalía.
- Parcelas afectadas por líneas interconexión 30 kV serán las parcelas 5003, 5004 y 9001 del polígono 520, de Huerta
de la Obispalía; la parcela 5024 del polígono 521, de Huerta de la Obispalía.
- Parcelas afectadas por viales serán las parcelas 51, 9005 y 9007 del polígono 517, de Huerta de la Obispalía; las parcelas 2, 3, 4, 9002 y 9003 del polígono 518, de Huerta de la Obispalía; las parcelas 1, 2, 3, 4, 10, 11 y 9001 del polígono
519, de Huerta de la Obispalía; las parcelas 5003, 5004 y 9001 del polígono 520, de Huerta de la Obispalía; las parcelas
5024 y 5025 del polígono 521, de Huerta de la Obispalía.
- Parcelas afectadas por cortafuego perimetral serán la parcela 5004 del polígono 520, de Huerta de la Obispalía; la
parcela 5024 del polígono 521, de Huerta de la Obispalía.
- Parcelas afectadas por instalaciones temporales por obra serán las parcelas 51 y 9005 del polígono 517, de Huerta
de la Obispalía; las parcelas 4 y 9002 del polígono 518, de Huerta de la Obispalía; la parcela 11 del polígono 519, de
Huerta de la Obispalía; las parcelas 5003, 5004 y 9001 del polígono 520, de Huerta de la Obispalía; la parcela 5024 del
polígono 521, de Huerta de la Obispalía.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales.
Huerta de la Obispalía, 27 de febrero de 2020

La Alcaldesa
MARÍA GEMA RUBIO CONTRERAS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Ocaña (Toledo)
Anuncio de 03/03/2020, del Ayuntamiento de Ocaña (Toledo), sobre información pública de solicitud de licencia
de obras para instalación de una planta solar fotovoltaica de 1,99 MWp y de una línea eléctrica de media tensión
para evacuación de la energía producida, en las parcelas 59 y 78 del polígono 35. [2020/1981]
Por este Ayuntamiento se está tramitando licencia de obras para instalación de una planta solar fotovoltaica de 1,99MWp
y de una línea eléctrica de media tensión para evacuación de la energía producida, en las parcelas 59 y 78 del Polígono
35, de rústica de este término municipal, a instancia de la mercantil “Evora, Energías Sostenibles”
De conformidad con el artículo 64.4 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante todo el periodo de información, el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, en horario
de atención al público, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Ocaña, 3 de marzo de 2020

El Alcalde
EDUARDO JIMÉNEZ GARCÍA

20 de marzo de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo)
Anuncio de 20/02/2020, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), sobre aprobación definitiva del Plan
Especial de Reforma Interior de Mejora área de equipamiento comercial avenida del Príncipe, número 1 (PP
polígono La Solana, expediente 277/62). (expediente 4/19 pg). [2020/1635]
Por Acuerdo de Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, en su sesión de fecha 30 de enero de 2020, se
aprobó definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior de Mejora del Área de Equipamiento Comercial correspondiente a la finca situada en la Avenida del Príncipe, n.º 1, perteneciente al Plan Parcial del Polígono “La Solana” (Expte.
277/62 de Urbanismo, planeamiento incorporado al POM, sección 2) y que tiene por objeto principal adecuar las alineaciones de la manzana a la realidad construida, reorganizando los volúmenes de la parcela 542, de carácter comercial,
así como una mejora en las condiciones de accesibilidad, promovido por D. Miguel Loaísa Tornero.(Expte. 4/19 PG).
Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición con carácter
potestativo, ante el pleno municipal dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente al de recepción de esta notificación. Contra el planeamiento aprobado, y de no interponerse recurso de reposición contra el acuerdo de aprobación,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en
Albacete, dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de recepción de esta notificación, o de la
publicación del planeamiento, sin perjuicio de que pueda interponer, en su caso, cualquier otro que estime procedente
(artículos 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, y 25.1 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Talavera de la Reina, 20 de febrero de 2020

El Concejal Delegado de
Planificación Urbana y Accesibilidad
JOSÉ ANTONIO CARRILLO MORENTE

20 de marzo de 2020
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Asociación para el Desarrollo de la Alcarria y la Campiña (ADAC)
Anuncio de 28/02/2020, Asociación para el Desarrollo de la Alcarria y la Campiña (ADAC), por el que se da
publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas en el año 2019 de
la medida 19 Leader del Programa de Desarrollo Rural del PDR CLM 2014/2020 por el grupo de trabajo Leader
de la Asociación para el Desarrollo de la Alcarria y la Campiña (ADAC). [2020/1940]
De acuerdo con el art. 16.5 de la Orden de 04/02/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas por este Grupo en el año 2019, de la medida 19 Leader del PDR CLM 2014/2020, en la siguiente
dirección web: www.adac.es
Dichas ayudas han sido imputadas al Cuadro Financiero (Anexo II.a) del Convenio firmado el día 08 de septiembre de
2.016 por ADAC y la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural contando con la colaboración financiera del Feader, AGE y JCCM.
Yunquera de Henares, 28 de febrero de 2020

El Presidente
VICENTE HITA SÁNCHEZ

