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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Orden 45/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se modifica la
Orden 173/2019, de 15 de noviembre, por la que se determinan los domingos y días festivos autorizados para la
apertura al público de los establecimientos comerciales en Castilla-La Mancha durante el año 2020, durante el
estado de alarma declarado por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. [2020/2558]
El artículo 31.1. 11ª del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, atribuye a la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha la competencia exclusiva en materia de comercio interior, sin perjuicio de la
política general de precios, de la libre circulación de bienes en el territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de
la competencia, y de ferias y mercados interiores. En ejercicio de dicha competencia exclusiva, se dicta la Ley 2/2010,
de 13 de mayo, de Comercio de Castilla-La Mancha.
El artículo 18.1 de la citada ley dispone que los domingos y días festivos en los que los establecimientos comerciales
podrán permanecer abiertos al público serán doce al año. En concreto, el apartado 3 de ese mismo precepto establece
que los domingos y festivos de apertura serán determinados para cada período anual mediante orden de la Consejería
que ostente las competencias en materia de comercio, que se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, antes
del día 15 de diciembre del año anterior al de su aplicación, previa audiencia al Consejo de Consumidores y Usuarios
de Castilla-La Mancha, al Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla-La Mancha, a la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha y demás organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la región.
En cumplimiento de todo ello, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo dicta la Orden 173/2019, de 15 de noviembre, por la que se determinan los domingos y días festivos autorizados para la apertura al público de los establecimientos comerciales en Castilla-La Mancha durante el año 2020, publicándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
núm. 235, de 28 de noviembre de 2019.
Por otra parte, en el Boletín Oficial del Estado, núm. 67, de 14 de marzo, se ha publicado el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, modificado por el Real decreto 465/2020 de 17 de marzo.
Entre las medidas que se contienen en el citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para hacer frente a esta
situación grave y excepcional, figuran en el artículo 10 unas medidas de contención de la epidemia en el ámbito de la
actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativos, actividades de hostelería y
restauración, y otras adicionales cuyo cierre ha sido decretado. Por otra parte, para asegurar el abastecimiento de productos de primera necesidad de la población, en el apartado 1 del mencionado artículo 10, se recoge una relación de
establecimientos comerciales cuya apertura al público está permitida.
Asimismo, en el artículo 15 del mismo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se establecen unas medidas para garantizar el abastecimiento alimentario.
Ante tal situación, grave y excepcional, y en el marco de las medidas encaminadas a reducir, en lo posible, el riesgo de
contagio por el COVID-19 en los establecimientos comerciales, se considera necesario modificar la Orden 173/2019, de
15 de noviembre, suprimiendo la apertura al público de los días 9 y 13 de abril de 2020.
Esta supresión permitirá que el personal de estos establecimientos abiertos disponga de más tiempo de descanso en
unas situaciones excepcionales de riesgo. Asimismo, además de la protección a los trabajadores, con esta medida se
pretende que los establecimientos puedan realizar tareas de mantenimiento o desinfección que resulten necesarias.
Finalmente, con la medida se contribuye a reducir el tiempo de exposición de ciudadanos en establecimientos comerciales.
Efectuado el trámite de consultas, y teniendo en cuenta que la competencia en materia de comercio corresponde a la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía,
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Empresas y Empleo, procede modificar, por los motivos expuestos, los domingos y días festivos en los que los establecimientos comerciales en Castilla-La Mancha podrán permanecer abiertos al público en el año 2020.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias atribuidas en materia de comercio en virtud del Decreto 79/2019, de
16 de julio, y de las atribuciones que me han sido conferidas por la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno
y Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden 173/2019, de 15 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo, por la que se determinan los domingos y días festivos autorizados para la apertura al público de los establecimientos comerciales en Castilla-La Mancha durante el año 2020.
La Orden 173/2019, de 15 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se determinan los domingos y días festivos autorizados para la apertura al público de los establecimientos comerciales en
Castilla-La Mancha durante el año 2020, queda modificada del siguiente modo:
Artículo único. Domingos y días festivos en que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al
público.
Los domingos y días festivos en los que los establecimientos comerciales en Castilla-La Mancha podrán permanecer abiertos al público durante el año 2020, son los diez siguientes:
Domingo, 5 de enero de 2020
Domingo, 12 de enero de 2020
Domingo, 5 de julio de 2020
Sábado, 15 de agosto de 2020
Domingo, 11 de octubre de 2020
Domingo, 29 de noviembre de 2020
Domingo, 6 de diciembre de 2020
Domingo, 13 de diciembre de 2020
Domingo, 20 de diciembre de 2020
Domingo, 27 de diciembre de 2020”
Disposición final primera. Determinación de los domingos y días festivos suprimidos.
Se establece un plazo máximo de tres meses, desde la entrada en vigor de esta orden, para que la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo determine los dos domingos y/o días festivos, en sustitución de los que se han suprimido, que completarán los doce que prevé el artículo 18.1 de la Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de CastillaLa Mancha, conforme al procedimiento establecido en el artículo 18.3 de la citada Ley 2/2010, de 13 de mayo.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 31 de marzo de 2020

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 31/03/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, sobre el procedimiento de
presentación de reclamación de calificaciones como consecuencia de la declaración del estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. [2020/2560]
Tras la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y con la finalidad de que ningún estudiante resulte
perjudicado en el desarrollo del curso por las excepcionales circunstancias que estamos viviendo, debe procederse a
realizar las actuaciones correspondientes de evaluación del alumnado, garantizando los principios de objetividad, publicidad que presiden la misma y que permita avanzar en el curso hasta su fase final.
La disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, establece en su punto 3 que el órgano
competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste
manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
Con objeto de garantizar el derecho a la evaluación objetiva del alumnado, resulta preciso adecuar los procedimientos
establecidos a la situación actual de confinamiento, garantizando que la propuesta utilizada no perjudique a ningún
alumno o alumna. Así mismo debe considerarse que éste es un derecho de interés general y que de no establecerse
este procedimiento se podría comprometer el mismo, suponiendo un grave perjuicio a las personas interesadas.
En su virtud, en uso de las competencias atribuidas por el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, he resuelto:
Único: Establecer como medio para la presentación de reclamación de calificaciones la plataforma Papas 2.0 y excepcionalmente, si en algún caso esto no fuera posible, se podrá utilizar otra vía telemática previamente acordada con el
alumnado o sus tutores legales, durante el período en el que esté declarado el estado de alarma, conforme a las instrucciones que se dicten por el órgano competente.
La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
frente a la misma cabe recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Potestativamente
cabrá interponer ante la persona titular de la Consejería competente en materia de educación recurso administrativo de
reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Toledo, 31 de marzo de 2020

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 30/03/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se acuerda la continuación del
procedimiento administrativo de la Resolución de 27/12/2019, de la Dirección General de Acción Social, por
la que se convocan para el año 2020 las subvenciones para el desarrollo de proyectos de inclusión social del
Sistema Público de Servicios Sociales. [2020/2537]
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, prorrogado por el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, en su
disposición adicional tercera, dispone que se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda
vigencia el citado real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos
administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado
de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios.
Mediante la Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Acción Social, se convocaron para el
año 2020 las subvenciones para el desarrollo de proyectos de inclusión social del Sistema Público de Servicios Sociales
(DOCM núm. 1, de 2 de enero de 2020).
Los proyectos que serán objeto de financiación en esta convocatoria son los de alojamiento temporal para situaciones
de urgencia social, de atención residencial, de prevención y atención integral ante situaciones de exclusión social o los
destinados a la integración socioeconómica de comunidades marginadas tales como la población romaní, entre otros.
En la medida que la tramitación de esta convocatoria se ha suspendido y ello causa graves perjuicios a las entidades
beneficiarias y a las personas susceptibles de ser atendidas por estas entidades, puesto que afecta a la necesidad de
mantener recursos y programas que van destinados a las personas más vulnerables de la región, procede la continuación
del procedimiento administrativo de la Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Acción Social
citada.
En su virtud y en el ejercicio de la competencia atribuida por la disposición adicional tercera.4 del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, y por el artículo 2 del Decreto 86/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la
Consejería de Bienestar Social, la Consejera de Bienestar Social,
Resuelve:
Primero. Continuación del procedimiento administrativo.
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera.4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se
acuerda la continuación del procedimiento administrativo de la Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Dirección
General de Acción Social, por la que se convocan para el año 2020 las subvenciones para el desarrollo de proyectos de
inclusión social del Sistema Público de Servicios Sociales (DOCM núm. 1, de 2 de enero de 2020).
Segundo. Efectos.
La presente resolución producirá efectos el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 30 de marzo de 2020

La Consejera de Bienestar Social
AURELIA SÁNCHEZ NAVARRO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 10/03/2020, de la Dirección General de Salud Pública, por
la que aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones a asociaciones y entidades privadas sin ánimo
de lucro para el funcionamiento de centros y el desarrollo de programas de atención a personas con adicciones
en Castilla-La Mancha para el año 2020. Publicado en el DOCM número 55 de 17/03/2020 [2020/2306]. Extracto
BDNS (Identif.): 499763. [2020/2522]
BDNS (Identif.): 499763
Debe decir:
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index:
Primero. Beneficiarios
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para el funcionamiento
de centros y el desarrollo de programas de atención a personas con adicciones en Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto
Convocar, para el año 2020, las subvenciones para asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para el
funcionamiento de centros y el desarrollo de programas de atención a personas con adicciones en Castilla-La Mancha.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 60/2017, de 29 de marzo de 2017, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen las bases reguladoras
de subvenciones para asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para el funcionamiento de centros y el
desarrollo de programas de atención a personas con adicciones en Castilla-La Mancha, (publicada en el DOCM nº 66,
de 4 de abril) modificada por la Orden 184/2018, de 10 de diciembre (publicada en el DOCM nº 246, de 19 de diciembre
de 2018).
Cuarto. Cuantía
Las subvenciones objeto de esta convocatoria se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 2606 G/413A
48231 (Fondo 520), consignada en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para el ejercicio 2020, teniendo como límite la cantidad de 330.000 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
15 días hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 10 de marzo de 2020

El Director General de Salud Pública
JUAN JOSÉ CAMACHO PAREJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto denominado: Construcción de línea eléctrica de 20 kV
para refuerzo del suministro en los términos municipales de Agudo y Valdemanco del Esteras (Ciudad Real),
expediente PRO-CR-19-1242, promovido por la mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. [2020/2495]
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, con el fin de 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 tiene que
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 “Construcción de línea eléctrica de 20 kV para refuerzo del suministro en los
TT.MM. de Agudo y Valdemanco del Esteras (Ciudad Real)” (expediente PRO-CR-19-1242), promovido por la mercantil
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., por sus características se encuentra incluido en el Anexo II de la Ley 21/2013, de
9 de diciembre, de evaluación ambiental, dentro del Grupo 4 (Industria energética), apartado b) Construcción de líneas
para la transmisión de energía eléctrica (proyectos no incluidos en el Anexo I) con un voltaje igual o superior a 15 kV,
que tengan una longitud superior a 3 km, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por suelo urbanizado, así
como sus subestaciones asociadas.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental presentado por el promotor, redactado en enero de 2019 por técnico cualificado, el proyecto contempla la construcción de una línea eléctrica de 20 kV de tensión nominal que tendrá su inicio en el apoyo nº
1081 de una línea eléctrica aérea existente denominada LMT 5103-04-“Tamurejo”, apoyo situado a unos 790 m al noreste del casco urbano de Agudo (Ciudad Real), y finalizará su recorrido en el centro de transformación CT “Valdemanco 1”,
situado en el casco urbano de Valdemanco del Esteras (Ciudad Real). El objeto del proyecto es aumentar la capacidad
de suministro de energía eléctrica a aquellos municipios que actualmente se encuentran en punta, garantizando dicho
suministro ante una avería eventual.
La alternativa seleccionada para la línea eléctrica proyectada (alternativa 2 en el documento ambiental) tendrá una
longitud total de 6.736 metros, de los cuales los 6.542 m iniciales irán soportados en un tendido aéreo y los 194 m restantes (tramo final de la línea eléctrica) estarán canalizados en subterráneo al discurrir por el interior del casco urbano
de Valdemanco del Esteras.
El tramo en aéreo de la línea eléctrica a 20 kV (6.542 m) partirá del citado apoyo existente de otra línea eléctrica (apoyo nº 1081) y estará sustentada en 47 nuevos apoyos, el último de los cuales (apoyo nº 47 de la nueva línea) será de
entronque aéreo/subterráneo, desde el que partirá el tramo final en subterráneo (en una zanja de 194 m) hasta finalizar
en la celda correspondiente del CT “Valdemanco 1”. Los 5.787 m iniciales de la línea eléctrica proyectada discurren
por el término municipal de Agudo (exclusivamente en aéreo), mientras que el resto de la línea transitará por el término
municipal de Valdemanco del Esteras (755 m en aéreo y 194 m en subterráneo).
La línea eléctrica aérea (en adelante, LEA) estará formada por 12 alineaciones, contando con 11 apoyos de ángulo (de
amarre o de anclaje), 35 apoyos de alineación (de suspensión o amarre) y un apoyo de entronque aéreo/subterráneo
(apoyo final de la línea eléctrica aérea). Esta línea discurre mayoritariamente por terrenos agrícolas de herbáceas y
olivar en secano (unos 4.582 m), mientras que los 1.960 m restantes (aproximadamente el 30% del trazado de la LEA)
lo hacen por terreno forestal de matorral (cistáceas, ericáceas y labiadas fundamentalmente) con arbolado de encina
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y alcornoques dispersos. En el terreno forestal irán emplazados 15 de los 47 apoyos que constituyen la LEA objeto
de construcción.
Los nuevos apoyos que constituirán la LEA tendrán una altura libre sobre el terreno de 14 metros (valor promedio),
con una altura máxima de 19,2 m (apoyos nº 31 y 32, en el vano que cruza el Arroyo de Riofrío) y una altura mínima
de 11,4 m (apoyo nº 11). La longitud media de los vanos entre apoyos será de 139 m, con un vano máximo de 272
m (entre los citados apoyos 31 y 32) y un vano mínimo de 52 m entre los apoyos nº 38 y nº 39.
Todos los apoyos de la LEA contarán con una cimentación monobloque de tipo prismático, con una profundidad que
varía entre 2,00 y 2,95 m y una base cuadrada con lados que varían entre 0,77 y 2,00 m en función del tipo de apoyo
que se trate. La mayor parte de los apoyos de la LEA (31 de ellos) serán metálicos en celosía, mientras que 16 apoyos (todos ellos de alineación-suspensión) serán de hormigón vibrado. Las crucetas que rematan los apoyos serán
de varias clases dependiendo del apoyo: crucetas de bóveda del tipo BC2 (bóveda recta) y BP (en arco), crucetas
rectas atirantadas del tipo RC3 y semicrucetas rectas atirantadas del tipo SC3 (al tresbolillo). Las dimensiones y el
diseño de estas crucetas están concebidos para mitigar los riesgos de electrocución de las aves durante su posada
circunstancial sobre los apoyos de la LEA.
Los conductores de la LEA serán de aluminio-acero galvanizado del tipo 100-AL1/17-ST1A (cable desnudo), con
un diámetro aparente de 13,8 mm. Los apoyos de amarre contarán con cadenas de amarre con aisladores de
composite de bastón largo del tipo U70YB20 AL con una longitud de 1,17 m, estando homologados conforme a las
normas UNE. Sobre los cables conductores se colocarán elementos salvapájaros del tipo espiral de neopreno con
un metro de longitud total y un diámetro máximo del bucle de 30 cm; estas espirales se colocarán sobre todos los
conductores de la terna cada 10 m de distancia aparente, es decir, que estarán distribuidos al tresbolillo a lo largo
de toda la LEA.
En base a lo expuesto, en el diseño de la LEA se han tenido en cuenta los requisitos y especificaciones que establece la legislación vigente en materia de protección de la avifauna contra los riesgos de electrocución y colisión en
líneas eléctricas aéreas de alta tensión, tanto en las crucetas de los apoyos (distancias entre conductores, aislamientos empleados, etc.) como en la colocación de los dispositivos salvapájaros descritos.
El tramo en subterráneo de la línea eléctrica a 20 kV proyectada partirá del apoyo final de entronque aéreo-subterráneo de la LEA (apoyo nº 47), e irá canalizado en una zanja de 194 m de longitud, que tendrá una profundidad y
una anchura mínima de 1,00 m y 0,35 m respectivamente. Los conductores irán entubados en dos tubos de PVC de
16 cm de diámetro; también se dispondrá de un multitubo para los cables de control. Una vez abierta la zanja, que
discurrirá sobre viales con distinta pavimentación del casco urbano de Valdemanco del Esteras, el fondo se rellenará
con una solera de hormigón de limpieza de 4 cm de espesor, sobre la que se colocarán los tubos de PVC, rellenando nuevamente con una envolvente de hormigón de 8 cm de espesor, y continuando el relleno de la zanja con
tierras compactadas procedentes de la propia excavación hasta su acuerdo con la rasante del terreno; finalmente,
se recuperará o repondrá el pavimento afectado por la apertura de la zanja a su estado original (firme de hormigón,
aglomerado asfáltico o tierra según el vial afectado).
El tramo en aéreo de la línea eléctrica a 20 kV proyectada (LEA) experimenta cruzamientos con los siguientes bienes adscritos al dominio público:
- Vía pecuaria denominada Cañada Real de Merinas, clasificada con una anchura legal de 75,22 m en el municipio
de Agudo. Los cruzamientos se producen en el vano inicial y en el vano comprendido entre los apoyos nº 2 y nº 3 de
la LEA. El apoyo inicial de la LEA (apoyo nº 1081 de una línea eléctrica aérea existente) se encuentra en el interior
de esta vía pecuaria. Con carácter previo al inicio de las obras de construcción de la LEA en los tramos que afecten
a esta vía pecuaria, el promotor del proyecto deberá solicitar autorización de ocupación temporal del domino público
pecuario ante el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real.
- Arroyo Tabernero (vano inicial de la LEA), Arroyo de la Hoya de los Esparragueros (vano entre los apoyos nº 27
y 28) y Arroyo de Riofrío (vano entre los apoyos nº 31 y 32). Ninguno de los apoyos proyectados afecta al dominio
público hidráulico de estos cauces ni a sus zonas de servidumbre.
- Carretera autonómica CM-4103 (vano entre los apoyos nº 1 y 2) y carretera comarcal CR-P-4194 (vano entre los
apoyos nº 6 y 7). La LEA adquiere en su trazado inicial un cierto paralelismo con la carretera nacional N-502 entre
el apoyo inicial y el apoyo nº 25, pero sin llegar a afectar a dicha carretera (la distancia mínima de la LEA a esta
infraestructura es de 45 m). Por otra parte, el tramo final de la línea eléctrica subterránea también cruza la carretera
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comarcal CR-P-4146. En este último caso, el promotor del proyecto deberá solicitar autorización previa al inicio de
las obras de canalización de la línea eléctrica subterránea ante la Diputación Provincial de Ciudad Real.
La LEA también cruza algunos caminos de uso público de los municipios de Agudo y Valdemanco del Esteras, parte
de los cuales también serán utilizados para acceder al emplazamiento de los apoyos de la LEA para su implantación,
por lo que el promotor del proyecto deberá solicitar la correspondiente autorización ante los Ayuntamientos de los
municipios afectados.
En el documento ambiental presentado por el promotor del proyecto se proponen tres alternativas técnica y ambientalmente viables, además de la alternativa cero o sin proyecto. Las alternativas propuestas se diferencian por
el trazado del tramo de la línea eléctrica aérea (LEA). Tras realizar un análisis de los condicionantes ambientales,
técnicos y económicos, tanto en la fase de construcción como en la fase de funcionamiento de esta infraestructura
eléctrica, en el documento ambiental se ha seleccionado la alternativa 2 al acarrear un impacto ambiental global
menor, siendo la alternativa que se ha descrito en los epígrafes anteriores y la que se ha evaluado en el presente
informe de impacto ambiental. La alternativa seleccionada es la que afecta a una menor longitud de terreno ocupado por vegetación natural, además de estar más próxima a caminos, pistas y sendas existentes, lo que reduce la
longitud de los nuevos accesos transitorios que tendrán que abrirse para implantar los apoyos y realizar el tendido
de los elementos conductores de la LEA.
En el plano anejo a esta resolución se refleja el trazado y apoyos de la LEA evaluada.
Las etapas fundamentales para la construcción de la nueva línea eléctrica a 20 kV son las siguientes, las cuales
están concatenadas en el tiempo:
- Replanteo de los apoyos de la LEA, ubicándolos en los puntos que causen un menor impacto a la vegetación natural del entorno, a los caminos públicos y a los cultivos agrícolas.
- Jalonamiento de la zona estricta de trabajo para evitar afectar a superficies innecesarias, incluyendo los pasillos
auxiliares para el tránsito de la maquinaria pesada.
- Apertura de pistas de trabajo provisionales desde los caminos y sendas existentes para acceder al emplazamiento de los apoyos proyectados de la LEA. La longitud total acumulada de estos accesos provisionales será de
aproximadamente 2.740 metros, y estarán dotados con una anchura media de 4 m para permitir la circulación de la
maquinaria pesada asociada a las obras de construcción de la LEA en condiciones de seguridad (camiones-pluma,
camiones-hormigonera, retroexcavadoras, etc.). Tras la finalización de las obras de construcción de la LEA, el terreno afectado por los accesos provisionales se restituirá a sus características genuinas.
- Desbroce y decapado del terreno en el entorno de cada uno de los apoyos que constituyen la nueva LEA. Si la
etapa del replanteo se ha realizado adecuadamente, la superficie afectada por el desbroce será mínima.
- Excavación del hueco de la cimentación de los apoyos mediante una retroexcavadora, procurando extender e integrar las tierras extraídas alrededor del apoyo en terrenos agrícolas, o depositándolas en una zona apropiada para su
reutilización. Bajo ninguna circunstancia se utilizarán explosivos para la apertura de los huecos de las cimentaciones
de los apoyos.
- Construcción de las cimentaciones de los apoyos. Se trata de cimentaciones monobloque que se construirán aportando hormigón en masa en el hueco excavado desde un camión hormigonera una vez que se presente y nivele
la base para el anclaje de las armaduras de los apoyos metálicos en celosía (los apoyos de hormigón vibrado se
presentarán directamente en los huecos de las cimentaciones, se nivelarán y se rellenarán de hormigón). El camión
hormigonera procurará acceder a estos puntos aprovechando los pasillos de trabajo creados por la retroexcavadora
en la fase anterior, evitando la concurrencia simultánea de esta maquinaria en un mismo apoyo.
- Armado e izado de los apoyos metálicos en celosía (31 apoyos). Los elementos constitutivos de este tipo de apoyos se transportan en la caja de un camión con pluma, descargándose junto a la cimentación. Si el terreno es llano
o con escasa pendiente, y se encuentra despejado de obstáculos y de vegetación leñosa, el apoyo se arma sobre el
suelo en su totalidad y se iza con una grúa pesada, anclándolo posteriormente a la base de la cimentación; se trata
de un método de montaje que precisa grandes superficies despejadas de vegetación y generalmente llanas. Si por
el contrario el terreno presenta una cierta inclinación y rugosidad, o existe vegetación natural leñosa alrededor del
apoyo que es imprescindible preservar, el armado del apoyo se realizará secuencialmente por tramos o pisos desde su base hasta su coronación y con medios manuales, elevando estos tramos con la pluma acoplada al camión,
tarea que requiere una superficie de ocupación significativamente inferior a la del método anterior, minimizando los
efectos negativos sobre la vegetación natural del entorno.
- Acopio, tendido y tensado de los elementos conductores. Una vez que se han instalado todos los apoyos de la
LEA, las bobinas con los cables conductores, los herrajes y herramientas auxiliares se reparten a pie de apoyo,
disponiendo de máquinas de tiro y de freno para facilitar la labor de tendido y tensado de los cables conductores.
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Este proceso se realiza por tramos delimitados entre apoyos de anclaje y amarre. En las zonas boscosas afectadas
por el trazado de la LEA se abrirá una calle eliminando la vegetación indispensable para facilitar la labor del tendido.
Tras calibrar la fuerza de tracción de los cables en los extremos de cada tramo de montaje, se colocan las cadenas
de aisladores de amarre y de suspensión, dependiendo del tipo de apoyo que se trate, para proceder al engrapado
de los cables, comenzando en cada tramo por las cadenas de suspensión y continuando en las de amarre. Estos
trabajos se completan finalmente con el cierre de los puentes de la línea eléctrica aérea. En esta fase de tendido
también se aprovechará para acoplar los elementos salvapájaros con el diseño y distribución descritos en un párrafo
precedentes.
Tras la finalización de todos los trabajos descritos se realizará una batida de limpieza por todo el entorno de trabajo
para dejar la zona expedita de residuos y materiales sobrantes de obra.
El plazo para la ejecución de las obras de construcción del tendido eléctrico a 20 kV objeto de informe de impacto
ambiental se estima en 6 meses.
En el documento ambiental presentado por el promotor se identifican y valoran los impactos ambientales de la alternativa seleccionada en la fase de construcción y funcionamiento del proyecto, proponiéndose una serie de medidas
preventivas y correctoras para minimizar el alcance de tales impactos, y un programa de vigilancia y seguimiento
ambiental, aspectos que se consideran adecuados y por lo tanto vinculantes con el contenido de este informe de
impacto ambiental.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha de 2 de mayo de 2019 el Servicio de Industria y Energía de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, actuando como órgano sustantivo en este procedimiento, remite al órgano ambiental
la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto y el documento
ambiental, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Tras incoar expediente con la referencia PRO-CR-19-1242, con fecha de 28 de junio de 2019 el órgano ambiental
notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada era completa, por lo que de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 21/2013, en la fecha indicada 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 consultados han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
- (*) Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Ciudad Real.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- (*) Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real.
- (*) Unidad de Coordinación Provincial de los Agentes Medioambientales de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real.
- Ayuntamiento de Agudo (Ciudad Real).
- Ayuntamiento de Valdemanco del Esteras (Ciudad Real).
- Diputación Provincial de Ciudad Real.
- (*) Servicio de Carreteras de la Dirección Provincial de Fomento de Ciudad Real.
- Demarcación de Carreteras del Estado en 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 a las consultas 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 formuladas, se realiza el siguiente análisis según los criterios recogidos en el Anexo III de la Ley 21/2013, de
9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, en su caso, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria según lo previsto en
dicha Ley.
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3.1. Características del proyecto.
Las características del proyecto se han reseñado en el apartado Primero de la presente Resolución. Se trata de la
construcción de una línea eléctrica aérea de 20 kV de tensión nominal para la mejora del suministro en la zona de
actuación. La alternativa selecciona tendrá una longitud total de 6.736 metros, de los cuales 6.542 m estarán sustentados en un tendido aéreo de 47 nuevos apoyos, y los 194 m restantes estarán canalizados en subterráneo hasta
su finalización en el centro de transformación de la localidad del Valdemanco del Esteras. La línea eléctrica aérea
se ha proyectado con un diseño adaptado a la normativa vigente para la protección de la avifauna ante los riesgos
de colisión y electrocución.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto afectará a terreno rústico de los términos municipales de Agudo (86% de la longitud total de la línea eléctrica) y Valdemanco del Esteras (14%), sitos en la provincia de Ciudad Real. Los 5.787 metros iniciales de la línea
eléctrica proyectada discurren por el término municipal de Agudo (exclusivamente en aéreo), mientras que el resto
de la línea transitará por el término municipal de Valdemanco del Esteras (755 m en aéreo y 194 m en subterráneo
por el entramado urbano de la localidad). El tramo en aéreo de la línea eléctrica transitará fundamentalmente por
terrenos de uso agrícola de herbáceas y olivar en secano, aunque también afectará en un 30% de su recorrido a terreno forestal de matorral acidófilo mediterráneo y encinar con alcornoques y quejigos dispersos (se han proyectado
15 apoyos en este tipo de suelo).
La zona afectada por el proyecto no forma parte del ámbito geográfico de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La
Mancha. Tampoco se ha constatado la existencia de elementos geomorfológicos de protección especial contemplados en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza que puedan resultar afectados por las obras
de construcción del proyecto. La construcción del tramo de la LEA comprendido entre los apoyos nº 37 y nº 41, que
atraviesa la divisoria de aguas de la denominada Sierra del Lugar, podría afectar a manifestaciones de vegetación
rupícola no nitrófila, tratándose de un hábitat de protección especial contemplado en la Ley 9/1999.
El entorno de actuación forma parte del área de campeo de algunas especies de rapaces como el Águila perdicera
(Aquila fasciata) y la Culebrera europea (Circaetus gallicus) según se señala en el informe emitido por la Unidad de
Coordinación de los Agentes Medioambientales de Ciudad Real, si bien el diseño de la línea eléctrica aérea (apoyos,
aislamientos, elementos salvapájaros) está concebido para minimizar los riesgos de colisión y, fundamentalmente,
de electrocución de la avifauna presente en el entorno, incluyendo a las citadas especies.
Salvo los núcleos de Agudo (inicio de la línea eléctrica, a 790 m al noreste del casco urbano) y Valdemanco del Esteras (final de la línea en un centro de transformación del casco urbano) no se ha constatado la existencia de otros núcleos poblacionales habitados en el entorno de la línea eléctrica. El tramo en aéreo de la línea eléctrica proyectada
(LEA) cruza una vía pecuaria, tres cauces públicos y otras tantas carreteras convencionales que ya se han reseñado
en un epígrafe anterior. La nueva línea eléctrica aérea también cruzará algunos caminos rurales de firme natural,
circunstancia que favorecerá el acceso de la maquinaria y equipos que intervengan en la construcción de la LEA.
Sobre la base de lo expuesto, se puede concluir que la capacidad de carga del medio en lo que respecta a la construcción y funcionamiento del proyecto es alta.
3.3. Características del potencial impacto.
La fase de construcción del proyecto comporta la ocupación temporal del terreno durante la instalación de la nueva
línea eléctrica (replanteo de los apoyos, apertura de accesos provisionales, excavación y relleno de las cimentaciones de los apoyos, armado e izado de los apoyos, tendido de los conductores, apertura de la zanja del tramo en
subterráneo, etc.). Estas actuaciones generan emisiones de polvo por el tránsito de la maquinaria pesada en suelos
de firme natural, y de ruido por el funcionamiento de esta maquinaria. Los accesos provisionales y la preparación
de las cimentaciones de los apoyos que afectan a terreno forestal (15 apoyos proyectados en este tipo de suelos)
acarrea la eliminación de la vegetación natural afectada por estas obras, aunque con un adecuado replanteo se
pueden minimizar los impactos en este sentido. Una vez que la línea eléctrica aérea entre en servicio, en los tramos
que discurre por terreno forestal, por motivos de seguridad, será necesario mantener una calle de aproximadamente
14 m de anchura expedita de obstáculos (ramas, etc.) en al menos una distancia de 2 m por debajo de los elementos conductores de menor cota, lo que implicará labores periódicas de poda y/o tala de los ejemplares arbóreos y
arbustivos existentes en esta zona de influencia. El paso de la maquinaria pesada por terreno agrícola supondrá
una compactación del suelo, siendo un efecto recuperable a corto plazo mediante un alzado de fondo con tractor
agrícola.
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Con carácter potencial, se puede producir la contaminación del suelo por fugas o derrames fortuitos de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria y herramientas auxiliares durante la fase de construcción del
proyecto, y ocasionar molestias a determinadas especies de fauna, en particular si las obras tienen lugar durante su
periodo reproductor. La construcción del tramo en subterráneo de la línea eléctrica (194 m), que trascurre por el interior del casco urbano de Valdemanco del Esteras también puede acarrear molestias a los habitantes de la población
durante el desarrollo de las obras, si bien su duración será relativamente breve.
Por lo tanto, los efectos descritos desaparecerán tras la finalización de las obras de construcción de la línea eléctrica.
Los principales impactos que se producirán durante la fase de funcionamiento de la nueva línea eléctrica serán fundamentalmente sobre el paisaje, la vegetación natural y la avifauna del entorno. El impacto sobre el paisaje tendrá
un efecto permanente, aunque no acumulable puesto que no se han detectado otras líneas eléctricas aéreas en el
entorno de actuación.
El impacto sobre la avifauna es de carácter potencial, y se debe fundamentalmente al riesgo de electrocución y de
colisión de determinadas especies de aves contra los elementos conductores del tendido eléctrico. Ambos riesgos
son mitigables adoptando las medidas correctoras que se proponen en el documento ambiental presentado por el
promotor (diseño y adaptación de las crucetas de los apoyos a la normativa vigente en esta materia para evitar la
electrocución durante la posada de ciertas aves, y colocación de balizas señalizadoras o elementos salvapájaros en
los cables del tendido eléctrico aéreo para aumentar su visibilidad por las aves en vuelo.
Durante la fase de funcionamiento la ocupación física del terreno será mínima en comparación con la que se produce durante la fase de construcción, limitándose al cómputo de las superficies que ocuparán las cimentaciones
de todos los apoyos que conformen la LEA. También ha de mantenerse una calle de 14 m de anchura desprovista
permanentemente de vegetación arbórea a una distancia de al menos 2 m por debajo de los conductores de menor
cota por motivos de seguridad con la línea eléctrica en tensión (evitación de incendios forestales por cortocircuito y
garantía en el suministro eléctrico).
En base a lo expuesto, se considera que el impacto global del proyecto será de signo negativo aunque de tipo compatible, siempre que los efectos adversos del proyecto se minimicen adoptando las medidas preventivas y correctoras que se proponen en el documento ambiental presentado por el promotor y en el apartado Cuarto de la presente
Resolución.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el documento ambiental presentado por el
promotor del proyecto, las cuales se consideran apropiadas y por lo tanto vinculantes con el contenido de la presente
resolución, y considerando las respuestas recibidas a las consultas realizadas, se formulan las siguientes medidas
adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización
emitida por el órgano sustantivo.
4.1.- Protección de la fauna y flora silvestres.
El proyecto no afecta al ámbito geográfico de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, y por lo tanto no
se prevén afecciones negativas directas sobre los recursos naturales y los objetivos de conservación existentes en
tales áreas.
La totalidad del entorno por el que discurre la LEA forma parte del ámbito geográfico de zonas de importancia del
Águila imperial ibérica (Aquila adalberti), Cigüeña negra (Ciconia nigra) y Buitre negro (Aegypius monachus) según
se establece en el Decreto 275/2003, de 9 de septiembre, por el que se aprueban los planes de recuperación y
conservación de estas especies de avifauna amenazada, siendo de aplicación las prescripciones de la Resolución
de 28/08/2009, del Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La Mancha, por la que se dispone la publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en las que serán de
aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas
aéreas de alta tensión. Debido a esta circunstancia, el promotor del proyecto deberá cumplir con los siguientes requisitos en relación a la construcción del tramo en aéreo de la línea eléctrica aérea:
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- Que se implementen las medidas de protección contra la electrocución que promulgan el Real Decreto 1432/2008,
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, y el Decreto 5/1999, de 2 de febrero, por el que se establecen normas para
instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la avifauna.
En particular, se deberán aislar todos los elementos conductores (todos los cables que constituyen la línea eléctrica)
en un tramo de 1,40 metros a ambos lados de la cruceta en los apoyos de alineación, y aislar todos los puentes flojos
y el resto de los elementos en tensión en los apoyos de amarre, anclaje y ángulo.
- Que se coloquen elementos salvapájaros en los cables de la LEA en la totalidad de su trazado según se contempla
en el documento ambiental. La instalación de los salvapájaros deberá realizarse simultáneamente al tendido de los
elementos conductores. Los elementos salvapájaros empleados deberán estar fabricados para resistir las inclemencias meteorológicas y no deteriorarse o perder su funcionalidad durante un periodo de al menos 6 años desde su
colocación, debiendo sustituirse en caso de deterioro para que cumplan permanentemente su finalidad.
- Que las obras de construcción de la LEA se desarrollen fuera del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30
junio para no interferir en el periodo reproductor de la pareja de Águila perdicera instalada en los aledaños del entorno de actuación. En el mismo sentido, el promotor del proyecto será el responsable de la observancia y el cumplimiento del contenido del artículo 64 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, modificada
por la Ley 8/2007, de 15 de marzo.
Respecto a la afección a la vegetación natural, la nueva LEA discurre por algunos sectores discontinuos de terreno
forestal que computan una longitud acumulada de aproximadamente 1.960 m, habiendo proyectado 15 apoyos en
este tipo de terreno. Se trata de una zona ocupada por una mezcla de comunidades vegetales naturales que se
identifican con variantes relativamente próximas a sus óptimos fitosociológicos, destacando por su representatividad en areal los jarales luso-extremadurenses de la asociación Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi, los cuales
no constituyen un hábitat de interés comunitario. El encinar acidófilo luso-extremadurense con perales silvestres
de la asociación Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae y el alcornocal acidófilo ibérico-suroccidental de la
asociación Poterio agrimonioidis-Quercetum suberis también están representados en esta zona, aunque en menor
proporción que los jarales. Estas dos últimas comunidades vegetales se consideran hábitats de interés comunitario
no prioritarios, habiéndolas identificado con variantes relativamente alejadas de sus óptimos fitosociológicos. Las
especies forestales de porte arbóreo, arbustivo y/o subarbustivo más representativas son la encina (Quercus ilex
ssp. rotundifolia), el alcornoque (Quercus suber), el quejigo (Quercus faginea ssp. broteroi), el madroño (Arbutus
unedo), el enebro (Juniperus oxycedrus) y la cornicabra (Pistacia terebinthus), con un sotobosque dominado por
cistáceas, labiadas y ericáceas. La cobertura del terreno por el total de la vegetación existente es del 75%, dentro
de la cual el estrato superior alcanza un 25%.
Según establece el artículo 49 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de CastillaLa Mancha, las operaciones la eliminación de cubiertas vegetales de matorral o arbolado requieren autorización
previa del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real, por lo que el promotor del proyecto deberá solicitarla ante dicha unidad administrativa y cumplir con el
condicionado que en su caso figure en dicha autorización.
Durante la fase de construcción del proyecto deberá actuarse sobre la superficie mínima imprescindible para reducir al máximo la afección sobre el terreno forestal afectado. Al respecto, la fase de replanteo de los apoyos se
considera esencial para preservar a los ejemplares arbóreos y arbustivos de alcornoque, quejigo, encina, madroño,
cornicabra, enebro, etc. destacables por su porte, dimensiones (altura total, diámetro del tronco), conformación de
la copa y/o vigor vegetativo. Durante el replanteo del emplazamiento de los apoyos en terreno forestal y los accesos
provisionales a tales emplazamientos, que deberá realizarse bajo la supervisión de los Agentes Medioambientales
de la zona, se seleccionarán aquellos enclaves que presenten una menor cobertura de vegetación natural leñosa
y la misma esté degradada o represente una variante muy empobrecida del óptimo fitosociológico de la comunidad
correspondiente.
Durante la construcción del tramo de la LEA a su paso por las cotas más elevadas y por la divisoria de aguas de la
denominada Sierra del Lugar (aproximadamente en el tramo comprendido entre los apoyos nº 37 y nº 41) deberá
valorarse la existencia de comunidades vegetales rupícolas no nitrófilas con el objeto de no afectar a estas formaciones por tratarse de uno de los tipos de hábitats de protección especial contemplados en la Ley 9/1999, de 26 de
mayo, de Conservación de la Naturaleza y sus posteriores modificaciones.
La eliminación de la vegetación natural afectada por las obras de apertura de los accesos provisionales a los apoyos, la excavación de sus cimentaciones, el montaje de los mismos y el tendido de los elementos conductores se
realizará única y exclusivamente mediante la roza del matorral afectado con motodesbrozadora u otras herramientas
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manuales, sin que en ningún caso se descuaje la vegetación ni se realice un decapado del terreno con maquinaria
pesada.
Para la excavación de las zapatas de los apoyos en terreno forestal, la retroexcavadora deberá posicionarse en
una única plataforma de trabajo situada sobre el mismo acceso provisional al hueco de la cimentación, evitando
maniobrar en otras posiciones alrededor de dicho hueco. Las tierras procedentes de la excavación se acopiarán en
un lateral del acceso provisional desprovisto de vegetación, o se extenderán por el entorno inmediato en la medida
de lo posible. Estas tierras de excavación no podrán amontonarse en acopios con una altura superior a 0,5 m. En el
mismo sentido, en el terreno forestal se evitará la concurrencia de la maquinaria pesada en el tajo; una vez que la
retroexcavadora finalice la excavación de la cimentación se retirará por el acceso provisional, dando paso al camión
hormigonera, que preferentemente entrará por este acceso marcha atrás para evitar maniobrar en el entorno del
hueco a la hora de liberar el hormigón desde la cuba. Tras la finalización del hormigonado, el camión hormigonera
se retirará por el acceso provisional, quedando dispuesto para la entrada del camión con pluma con los perfiles metálicos que constituirán la torre del apoyo. En este particular (obras en el terreno forestal), con el objeto de minimizar
la afección a la vegetación natural del entorno, el armado e izado de los apoyos deberá realizarse por tramos desde
su base con la ayuda de la pluma del camión, evitando armar la torre completa en el suelo.
Durante el tendido y tensado de los cables conductores de la LEA, igualmente se afectará a la superficie mínima imprescindible, en particular en los sectores de terreno forestal. El posicionamiento de las máquinas de tiro y de freno,
así como el acopio de herramientas y materiales auxiliares deberá realizarse aprovechando las zonas y pasillos de
trabajo creados por la maquinaria pesada en las etapas anteriores de la obra.
En la apertura de la calle de seguridad de la LEA en terreno forestal, se procurará rebajar o disminuir la altura de la
vegetación que potencialmente pueda afectar al tendido eléctrico, evitando la tala y eliminación de estos ejemplares.
Los restos vegetales procedentes del desbroce de la vegetación afectada por la apertura de esta calle se acopiarán
en una zona desprovista de vegetación natural y de fácil acceso, preferiblemente en un lateral de los caminos existentes en el entorno. Estos restos vegetales acopiados se evacuarán para su valorización como combustible, o se
eliminarán in situ mediante trituración o astillado exclusivamente. Bajo ningún concepto se eliminarán por quema.
Para evitar la aparición de focos potenciales de plagas y/o enfermedades forestales que podrían extenderse y afectar a la vegetación natural del entorno, los acopios de los restos vegetales deberán eliminarse bajo las prescripciones mencionadas en un plazo inferior a 15 días desde su generación. El mantenimiento de la calle de seguridad se
realizará únicamente con desbrozadora manual, sin que se produzca la remoción de la capa superficial del suelo.
Para evitar que se produzcan incendios forestales fortuitos durante las obras de construcción de la LEA, así como
durante la apertura y el mantenimiento de la calle de seguridad en terreno forestal, 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
la normativa que estuviera en vigor. La maquinaria pesada no deberá operar durante las épocas de peligro alto de
incendios forestales promulgadas por el organismo competente. En caso de no poder llevarse a cabo por causas
justificadas, el promotor del proyecto deberá solicitar autorización previa ante el citado Servicio de Política Forestal
y Espacios Naturales de Ciudad Real.
4.2.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Según el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el proyecto no requiere consumo de agua
ni conlleva vertidos al dominio público hidráulico del Estado (DPH).
La LEA de nueva construcción experimenta un cruzamiento con los siguientes cauces públicos: el Arroyo Tabernero
(en el vano inicial de la LEA), el Arroyo de la Hoya de los Esparragueros (vano entre los apoyos nº 27 y 28) y el
Arroyo de Riofrío (vano entre los apoyos nº 31 y 32). Ninguno de los apoyos proyectados afecta al dominio público
hidráulico de estos cauces ni a sus zonas de servidumbre. Según consta en el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en contestación a la consulta formulada por el órgano ambiental, el promotor del
proyecto cuenta con una autorización emitida por el Organismo de cuenca con fecha de 15/05/2019 para realizar
el cruzamiento de la línea eléctrica con los cauces referidos, por lo que el promotor del proyecto deberá dar estricto
cumplimiento al condicionado derivado de dicha autorización.
Las cimentaciones de los apoyos de la LEA no afectan al nivel piezométrico del acuífero subyacente, ni al nivel
freático del terreno, por lo que no se esperan afecciones negativas sobre la hidrogeología. Para minimizar el riesgo
de contaminación de las aguas subterráneas por infiltración, el promotor deberá observar las medidas que se pres-
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criben en el apartado 4.3 de la presente resolución durante la fase de construcción y mantenimiento de la LEA en lo
que respecta al control y gestión de los residuos peligrosos.
4.3.- Protección del suelo y gestión de residuos.
El suelo afectado durante la ejecución del proyecto deberá ser restituido a su estado original tras la finalización de
las obras, recuperando su vocación genuina. Esta afección se producirá temporalmente por el tránsito de la maquinaria pesada en las diferentes etapas de las obras (apertura de los accesos provisionales a los apoyos, excavación
de las zapatas de los apoyos, hormigonado, armado e izado de los apoyos, tendido y tensado de los elementos
conductores, etc.). La medida prescrita en el apartado 4.1 relacionada con el replanteo y jalonamiento del ámbito
mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria pesada (pasillos de trabajo, área máxima de ocupación
temporal alrededor de cada apoyo, etc.), también es válida para minimizar los efectos negativos sobre el suelo.
La totalidad de los residuos que se generen 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. Se espera que se produzcan residuos de diversa naturaleza, fundamentalmente restos de hormigón en la operación de cimentación de los nuevos
apoyos, restos de elementos metálicos en las operaciones de armado de los apoyos y de montaje y tensado de los
elementos conductores, así como plásticos y embalajes. Todos estos residuos 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 a motor acarrea un riesgo de generación de residuos peligrosos por las fugas fortuitas de
combustibles, aceites y lubricantes durante el funcionamiento y mantenimiento de la maquinaria que intervendrá en
las obras. 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 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 en el tajo al efecto, y entregarlos a un gestor
autorizado de residuos peligrosos. Dada esta circunstancia, el promotor del proyecto, 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 con un gestor autorizado para su posterior gestión. Estas premisas también son de aplicación para los trapos, prendas y papeles impregnados con estas sustancias contaminantes. Para prevenir que se
produzcan fugas fortuitas en cantidades elevadas, deberá revisarse toda la maquinaria que intervenga en las obras
de construcción del proyecto, con especial atención a las máquinas de tiro y freno empleadas en el tensado de los
elementos conductores del tendido eléctrico.
4.4.- Protección del Patrimonio Cultural.
Según el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de
Ciudad Real, y en base a la información del Inventario de Patrimonio Cultural de los municipios de Agudo y Valdemanco del Esteras, la ejecución del proyecto resulta compatible con la preservación del Patrimonio Cultural del
entorno, y en consecuencia se exime al promotor del proyecto para realizar un Estudio de Valoración de Afecciones
al Patrimonio Histórico según determina el artículo 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de
Castilla-La Mancha.
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, 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 la Ley
4/2013.
4.5. Protección del Dominio Público Pecuario y Viario.
La LEA objeto de construcción afecta a la vía pecuaria denominada Cañada Real de Merinas, clasificada en el municipio de Agudo con una anchura legal de 75,22 m. En concreto, el vano inicial de la LEA (el comprendido entre
el apoyo nº 1081 de la línea eléctrica aérea existente y el apoyo nº 1 de la LEA) cruzan la vía pecuaria, estando el
propio apoyo nº 1081 en el interior de los terrenos de esta vía pecuaria. También existe un cruzamiento del vuelo de
la LEA en el vano comprendido entre los apoyos nº 2 y nº 3, estando el apoyo nº 3 muy próximo al lateral meridional
de la cañada real. Debido a esta circunstancia, con carácter previo al inicio de las obras de construcción de la LEA en
los tramos que afecten a la citada vía pecuaria, el promotor del proyecto deberá solicitar autorización de ocupación
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temporal del domino público pecuario ante el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real con el objeto de incoar el expediente oportuno. En la solicitud de
autorización deberán especificarse tanto los cruzamientos del vuelo de la LEA con la vía pecuaria, como los apoyos
que en su caso pudieran radicar en el interior de la misma.
El vuelo de la LEA también cruza la carretera autonómica CM-4103 en el vano comprendido entre los apoyos nº
1 y nº 2, y la carretera comarcal CR-P-4194 en el vano entre los apoyos nº 6 y nº 7. Los apoyos de la LEA no se
encuentran en la zona de afección de estas infraestructuras. En base a esta circunstancia, el promotor del proyecto
deberá solicitar autorización para el cruzamiento de estas infraestructuras de transporte ante las administraciones
titulares de las mismas (Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de Fomento de Ciudad Real en el caso
de la carretera autonómica y Diputación Provincial de Ciudad Real en el caso de la carretera comarcal).
Así mismo, el tramo final de la línea eléctrica a 20 kV proyectada (tramo en subterráneo) cruza la carretera comarcal CR-P-4146; en este caso, el promotor del proyecto deberá solicitar autorización previa al inicio de las obras de
canalización de la línea eléctrica subterránea ante la Diputación Provincial de Ciudad Real.
La LEA también cruza algunos caminos de uso público de los municipios de Agudo y Valdemanco del Esteras,
parte de los cuales serán utilizados para acceder al emplazamiento de los apoyos de la LEA para su implantación,
por lo que el promotor del proyecto deberá solicitar la correspondiente autorización de ocupación temporal ante
los Ayuntamientos de los municipios afectados, debiendo de dar cumplimiento al condicionado derivado en dichas
autorizaciones.
Durante las obras asociadas al proyecto deberá garantizarse la seguridad y el tránsito de terceras personas que
utilicen y circulen por las carreteras y los caminos rurales afectados. En el caso de los caminos, estos deberán repararse y restituirse a su estado original al término de las obras. En cualquier caso, los Ayuntamientos de Agudo y
Valdemanco del Esteras serán las entidades que determinen las condiciones para salvaguardar la integridad física y
continuidad de tales caminos en el otorgamiento de las licencias municipales de obra correspondientes.
4.6. Protección del medio ambiente atmosférico.
Las obras asociadas al proyecto acarrean la emisión de material particulado a la atmósfera, fundamentalmente
durante el tránsito de la maquinaria pesada sobre caminos y viales de firme natural (no pavimentados), con la
consiguiente suspensión y resuspensión de polvo en la atmósfera. Si estas actuaciones se llevan a cabo en periodos secos o de aridez prolongada, las emisiones podrían resultar significativas, por lo que para minimizarlas en la
mejor medida posible las superficies afectadas por las obras (pasillos de trabajo de la maquinaria, entorno de las
cimentaciones de los apoyos, etc.) deberán humedecerse periódicamente regándolas desde una cuba acoplada a
un tractor, camión cisterna o cualquier dispositivo que cumpla eficazmente con esta labor. Las tierras procedentes
de la excavación de las cimentaciones deberán reutilizarse para el relleno de los huecos, evitando formar acopios
permanentes con dichas tierras.
Los vehículos asociados a las obras de construcción del proyecto deberán circular a una velocidad que no rebase
los 25 km/h cuando transiten por caminos o pistas de firme natural.
Las emisiones de otras sustancias contaminantes como los gases procedentes de la combustión de los motores de
la maquinaria pesada y herramientas auxiliares no se consideran significativas al no existir una alta concurrencia de
estos medios en el tajo.
Las obras de construcción del tramo en subterráneo de la línea eléctrica, al discurrir por el interior del casco urbano
de Valdemanco del Esteras, deberán planificarse para que causen las mínimas molestias a los habitantes de la localidad en lo que respecta a emisiones de polvo y de ruido durante la apertura de la zanja de canalización.
4.7.- Plan de desmantelamiento.
Una vez alcanzada la vida útil de este proyecto, o si una vez instalada la nueva línea eléctrica deja de producirse
la circunstancia que ha motivado su construcción, su titular deberá proceder a su desmantelamiento, incluyendo el
hormigón de las zapatas de la cimentación de los apoyos, debiendo trasladarlos a una planta de residuos de construcción y demolición autorizada para su correcta gestión. Antes de proceder al desmantelamiento, el titular deberá
presentar un proyecto ante el órgano ambiental para su visado favorable.
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Tras el desmantelamiento de todos estos elementos, los terrenos afectados deberán quedar en un perfecto estado
de limpieza y restaurarse para que recuperen su vocación genuina y adquieran unas condiciones similares a las que
presentaban antes de la instalación de la línea eléctrica. Durante las labores de mantenimiento y reparación de la
línea eléctrica deberán observarse las mismas premisas y condiciones que figuran en los apartados precedentes de
la presente resolución.
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 ambiental, corresponde al órgano
sustantivo (Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real) el
seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo y al órgano ambiental un informe de seguimiento sobre el cumplimiento
de las condiciones establecidas en la presente resolución, incluyendo las medidas preventivas y correctoras que
aparecen contempladas en el documento ambiental presentado, y un listado de las medidas previstas en el programa de seguimiento y vigilancia ambiental. Dicho informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor
del proyecto y por el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental que este designe, y se presentará ante el
órgano ambiental antes del 1 de abril del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada. El responsable
del cumplimiento del programa de seguimiento y vigilancia ambiental designado podrá ser personal interno o externo
de la entidad promotora, y se notificará su nombramiento tanto al órgano sustantivo como al órgano ambiental. El
programa de seguimiento y 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 los cotejos que considere necesarios para verificar el
cumplimiento del condicionado del presente informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, si
se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no previstos en el documento ambiental presentado por el promotor o en la presente resolución, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas
con el fin de lograr la consecución de los objetivos establecidos en este informe de impacto ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de seguimiento y vigilancia ambiental deberán tener constancia escrita y gráfica mediante informes técnicos con la inclusión de actas, estadillos,
fotografías y planos que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas,
así como la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá toda la información desde el
inicio de las obras asociadas al proyecto, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes extremos:
a) Durante la ejecución de las obras de construcción del proyecto:
- Control de todas las condiciones establecidas en el presente informe de impacto ambiental para la protección de la
fauna silvestre, en particular de las medidas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución a lo largo
de todo el tramo en aéreo de la línea eléctrica proyectada.
- Control de las condiciones establecidas para evitar afecciones negativas significativas a las cubiertas vegetales
naturales existentes en el terreno forestal afectado por el proyecto, y las que adicionalmente se contemplen en la
autorización para la eliminación de la vegetación natural leñosa emitida por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados, en especial de los peligrosos.
- Control del condicionado establecido en la autorización emitida por la Confederación Hidrográfica del Guadiana
para los cruzamientos de la línea eléctrica aérea con los cauces afectados y para la ocupación de la zona de policía
de tales cauces.
- Control de los niveles de emisión e inmisión de material particulado a la atmósfera, así como el control de las emisiones de ruido en el interior del casco urbano de Valdemanco del Esteras durante la apertura de la zanja para la
canalización del tramo en subterráneo de la línea eléctrica proyectada.
- Control de la posible aparición de restos arqueológicos.
- Control de las condiciones que figuren en las licencias municipales de obra emitidas por los Ayuntamientos de
Agudo y Valdemanco del Esteras (Ciudad Real), incluyendo las autorizaciones referentes a la afección a la red de
caminos públicos de titularidad municipal.
- Durante las labores de mantenimiento de la línea eléctrica se observarán las mismas premisas establecidas en la
fase de construcción del proyecto.
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b) Tras la finalización de las obras asociadas al proyecto:
- Control de la adecuada restitución de los terrenos afectados por las obras.
- Control de la recuperación de los caminos afectados por las obras.
c) Durante los cuatro años siguientes a la entrada en funcionamiento del proyecto (este periodo de tiempo podrá
ampliarse si se detectan impactos negativos significativos):
- Control de la afección de la línea eléctrica aérea sobre la avifauna del entorno (riesgos de colisión y/o electrocución), en particular sobre el Águila perdicera y la Culebrera europea.
- Control de la afección a la vegetación natural durante las operaciones de mantenimiento de la calle de seguridad
de la línea eléctrica aérea en terreno forestal.
Sexto. Documentación adicional.
Con carácter previo a la ejecución del proyecto, el promotor deberá solicitar y obtener, además de la autorización
sustantiva ante el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad
Real, cuantas autorizaciones, licencias y concesiones sean de aplicación a tenor de la legislación sectorial o específica vigente, en particular las licencias municipales emitidas por los ayuntamientos afectados.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo y el órgano
ambiental:
a) Antes del inicio de las obras:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de las obras de construcción de la línea eléctrica con una antelación
mínima de 10 días (esta notificación también deberá realizarla al coordinador comarcal de los agentes medioambientales).
- Designación por parte del promotor del proyecto de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento
y vigilancia ambiental del proyecto.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cuatro primeros años de funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental que figuran en el documento ambiental presentado por el promotor y en el presente informe de impacto
ambiental.
Séptimo. Valoración final.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en
virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por 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, y conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, resuelve que el
proyecto denominado “Construcción de línea eléctrica de 20 kV para refuerzo del suministro en los TT.MM. de Agudo
y Valdemanco del Esteras (Ciudad Real)”, incoado en el expediente PRO-CR-19-1242 y promovido por la mercantil
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria al
estimar 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 que se desprenden
del presente informe de impacto ambiental.
Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años a contar desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha si no se hubiera procedido a la autorización del proyecto durante dicho plazo, salvo que se acuerde la
prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental en los términos previstos en el artículo 47.6 y apartados
siguientes de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de
diciembre.
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Cualquier modificación del proyecto será objeto de una consulta sobre la necesidad de sometimiento a una evaluación de impacto ambiental ante el órgano 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.
Si se produce un cambio de titular del proyecto, deberá informarse al órgano ambiental.
De conformidad con el artículo 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, modificada por la
Ley 9/2018, de 5 de diciembre, 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 concordancia con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo máximo 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.
Se adjunta anexo cartográfico con la localización y el trazado de la línea eléctrica aérea proyectada.
Ciudad Real, 12 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 12/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula
informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío de viña (expediente: PRO-CR-19-1159), ubicado
en el término municipal de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), cuyo promotor es don José Ángel Cervantes Ruiz.
[2020/2496]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anejo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen (…) sobre unidades hidrogeológicas declaradas
sobreexplotadas, en el caso de transformaciones”, considerando que se trata de transformación en regadío y se encuentra ubicado sobre unidad hidrogeológica declarada sobreexplotada.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
Según el documento ambiental presentado por el promotor, el proyecto consiste en el paso a única concesión de la unificación de dos expedientes de aguas subterráneas al amparo de lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2006, de 15
de septiembre, de medidas para paliar la sequía. El paso a concesión, en este caso, supone la ampliación del perímetro
de riego actualmente reconocido, pero no se producirá aumento del volumen máximo de riego que tiene reconocido el
promotor en los expedientes origen.
El promotor tiene dos expedientes inscritos en el Catálogo de aguas privadas del Registro del Agua de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana (CHG) con las siguientes características:
Expte. CHG

Ubicación de la captación
t.m.

Pol.

Parc.

Superficie Ubicación de los derechos
(ha)
t.m.
Pol. Parc.
6

P-6167/88

Daimiel

6

4

14,91

Daimiel
7

P-2532/95

Daimiel

4

27

3,5

Daimiel
Villarrubia
los Ojos

de

4
44
3
25

4

27

16

9

Se ha solicitado ante CHG el paso a concesión de la unificación de ambos, de tal forma que con esta unificación se
pueda aprovechar el excedente de derechos de riego que tiene el expediente P-6167/88 y trasladarlo a la parcela 101
del polígono 16 del t.m. de Villarrubia de los Ojos (parcelas antiguas 6, 7, 8, 365, 366, 414, 415, 436 y 474), superficie
que se transforma de secano a regadío.
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La nueva superficie de riego estaría conformada por las siguientes parcelas:
t.m.

Polígono
6

Daimiel

7
4

Villarrubia de los Ojos

16

Parcela

Superficie viña(ha)

4

1,0966

44

0,6417

3

3,9678

25

4,3668

27

3,2573

9

0,6685

101

4,0064

Se ha comunicado la plantación de 0,761 ha de viña en el recinto 1 de la parcela 101, pero todavía no está inscrito
en el Registro Vitícola.
Todos los cultivos de la finca son de tipo leñoso, en concreto viña.
No hay necesidad de ejecutar nuevas infraestructuras ni obras nuevas (balsas, líneas eléctricas, zanjas para enterramiento de tuberías…).
Según el documento ambiental presentado por el promotor, toda la superficie de riego solicitada es para viñedo,
utilizando el sistema de riego por goteo en los meses de verano. La captación del polígono 6 está basado en bomba
sumergida accionada mediante motor eléctrico y la ubicada en el polígono 4 está basado en bomba vertical accionada mediante motor diésel.
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.
- Realizar riegos cuando sea necesario como consecuencia de las condiciones climáticas. Serán riegos frecuentes
e los meses de verano o periodos de sequía prolongada.
- Los ruidos del motor de extracción no superarán los límites permitidos por la ley.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
- Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
- Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en
el momento de su generación y gestionados por el programa Sigfito.
1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
- Alternativa 0: no ejecución del proyecto, continuando en el régimen de aguas privadas excluyendo de la superficie
de la finca que excede a la superficie inscrita en las resoluciones de inscripción de aprovechamientos de aguas
privadas originales.
- Alternativa 1: modificación del perímetro de riego a todas las parcelas que componen la finca de la concesión. Dejando de utilizar los derechos de riego inicialmente reconocidos para destinarlos al uso solicitado en la solicitud de
transformación en concesión. De esta forma, se modifica la superficie de riego, conservándose la superficie regable.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 06-11-2018 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, el documento ambiental del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido respuesta:
- (*)Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
- (*)Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Unidad de Coordinación
de Agentes Medioambientales.
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- (*)Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Agricultura
y Ganadería.
- (*)Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- (*)Consejería de Fomento. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*)Confederación Hidrográfica del Guadiana.
-  (*)Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real).
- Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- (*)Director-Conservador Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
En relación con este expediente de transformación de aprovechamientos de aguas privadas en concesión de aguas
públicas y de modificación de las características de los derechos de riego, el Patronato del Parque Nacional de las
Tablas de Daimiel informa que se deben considerar los siguientes condicionantes para proceder a su aprobación
por el órgano ambiental:
No se produzca afección al dominio público hidráulico.
Se verifique la existencia de los aprovechamientos de aguas privadas previos que permitan el paso a concesión.
Se verifique que no se produce un aumento de la superficie regada anual ni el volumen extraído anual.
Se verifique que si se acumulan aprovechamientos provienen todos de la misma masa de agua subterránea.
Se verifique que no se producen acumulación de derechos en perímetros de protección de espacios naturales, y en
particular, en la zona de protección de las Tablas de Daimiel.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que “el promotor solicitó, con fecha 17/12/2015, al amparo de
lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, de medidas para paliar la sequía, una concesión
de aguas subterráneas, la cual se tramita con nº de expediente 2837/2015, para riego de 18,36 ha de viñedo en las
parcelas que se relacionan en la siguiente tabla:
t.m.

Polígono

Parcela

Villarrubia de los Ojos

16

Antiguo catastro: 6,7,8,9,365,366,414,415,436,474
Nuevo catastro: 9, 101

7

3, 25

4

27

6

4, 44

Daimiel

El volumen en tramitación es de 36.720 m3/año.”
El Servicio de Agricultura y Ganadería (Sección Viñedo) informa que la situación de las parcelas vitícolas en relación
con las parcelas solicitadas para el riego con las siguientes, con esas características:
Parcela Viticola

Parcela Sigpac

Tipo viña

13-39-4-27

13-39-4-27

3,2573

13-39-6-4-b

13-39-6-4

1,0966

13-39-7-3-b

13-39-7-3

3,9678

13-39-6-4-a

13-39-6-44

13-39-7-3-a

13-39-7-25

4,3668

13-96-16-6

13-96-16-101

4,0064

13-96-16-9

13-96-16-9

0,6685

Espaldera

Superficie RV (ha)

0,6417

Se ha comunicado la plantación de 0,761 ha de viña en el recinto 1 de la parcela 101, pero todavía no está inscrito
en el Registro Vitícola.
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El Agente Medioambiental informa que la parcela 27 del polígono 4 del t.m. de Daimiel y la parcela 9 del polígono
16 del t.m. de Villarrubia de los Ojos, lindan con la vía pecuaria “Cordel del Nuevo Lagunas”, de anchura legal 37,61
metros, por lo que tendrá que respetar la anchura de dicha vía pecuaria.
No se ha podido comprobar la existencia de caudalímetros en los pozos referidos.
El Ayuntamiento de Daimiel informa en informe técnico de urbanismo que: ꞌel polígono 4 / parcela 27 linda con la vía
pecuaria, “Cordel de las Lagunas” y su zona de protección (La mitad de 37,61 metros desde el eje del camino más
3 metros de zona de protección), no estando deslindado en ese tramo, pero está categorizada como Suelo Rústico
No Urbanizable (SRNU) de Especial Protección Ambiental, debiendo solicitar informe a Sección de Vías Pecuarias
para cualquier afección en esta zona.
El resto de parcelas del proyecto, del polígono 6 y 7 cuentan con la categorización de SRNU Especial Protección
Cultural , por su pertenencia al ámbito de protección A2-La Parrilla. Según el proyecto no será necesario ninguna
nueva infraestructura, tratándose sólo de un proyecto de distribución de regadío. No obstante, se advierte que en
este tipo de suelo (SRNU Especial Protección Cultural), cualquier acto de aprovechamiento edificatorio, deberá ser
objeto previo de Calificación Urbanística Autonómica. ꞌ
Ecologistas en acción proponen se tengan en cuenta los siguientes aspectos: verificar la existencia de los aprovechamientos de aguas privados previos, verificar que no se produce una aumento de la superficie regada anual ni
el volumen extraído anual, verificar que si se acumulan aprovechamientos provienen todos de la misma masa de
agua subterránea, verificar que no se producen acumulación de derechos en perímetros de protección de espacios
naturales y en particular, en la zona de protección de las Tablas ni las Lagunas de Ruidera, aquellos expedientes que
tengan alguna singularidad, se solicita la remisión al pleno del Patronato del Parque nacional de las Tablas de Daimiel, para su informe concreto, los expedientes se debe someter a un trámite ordinario de evaluación ambiental.
Esta organización hace una serie de recomendaciones que coinciden, en su mayoría, con los condicionantes que
el Patronato del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel hace en su informe por estar el proyecto en Zona de
Influencia del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. El proyecto está fuera de zona de protección de las Tablas
y las Lagunas de Ruidera.
Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la
presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias
previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
3. Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto a
evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Características del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de parte de la parcela 9 y de la parcela 101 del nuevo catastro
(antiguas 6, 7, 8, 365, 366, 414, 415, 436 y 474) del polígono 16 del término municipal de Villarrubia de los Ojos. La
superficie de riego solicitada es para riego de leñosos (viña en espaldera).
- Ubicación del proyecto
No consta la afección a áreas y recursos naturales o ambientales protegidos.
El proyecto se encuentra en la zona de influencia definida en el anexo IV de la Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre
reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Las parcelas se ubican sobre la masa de agua subterránea (Mancha Occidental I) declarada por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 16/12/2014 como masa de agua subterránea en
riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Mancha Occidental”, designada como tal por Resolución de 07/08/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
- Características del potencial impacto
Los principales impactos se producirán en la fase de desarrollo del proyecto, tales como las que pueden provenir del
aporte de nitratos al suelo y aguas subterráneas, consumo de recursos hídricos así como contaminación del suelo
por vertidos accidentales de la maquinaria agrícola y compactación del suelo.
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No obstante, al ser la gestión de las aguas una competencia de la Confederación Hidrográfica, deberá ser ésta la
que deberá velar, de acuerdo con la legislación de aguas en vigor, por el correcto estado de los acuíferos (garantizando así la integridad de los ecosistemas a ellos asociados).
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Según el informe de la CHG, en la zona de actuación planteada, por lo que no se prevé afección física alguna a
cauces que constituyan Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las zonas
de servidumbre y policía.
El volumen en tramitación es de 36.720 m3/año.
La Oficina de Planificación Hidrológica (OPH) de este Organismo de cuenca, con fecha 21/03/2018, informó lo siguiente:
ꞌLo solicitado es compatible con el Plan Hidrológico de cuenca, siempre que no se superen las dotaciones máximas
de riego establecidas en el vigente Régimen de Extracciones del Programa de Actuación de la masa de agua subterránea Mancha Occidental Iꞌ.
Por tanto, de acuerdo a lo indicado en el artículo 25.4 del TRLA, se informa que existirían recursos hídricos suficientes para el otorgamiento de la concesión solicitada (expediente 2837/2015).
En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución de este procedimiento.
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
La presencia de cultivos leñosos permanentes de regadío supone la exclusión de dicha superficie para la rotación
anual. Sólo se admitiría rotación sobre los cultivos temporales. La superficie de riego no podrá ser aumentada respecto a la inscrita en los expedientes de origen.
El proyecto se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG),
aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del R.D. 1/2016, de 8
de enero. Asimismo, se encuentra dentro de la Masa de Agua Subterránea MASb “Mancha Occidental I”, declarada
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por Anuncio de 17/12/2014, de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014.
El Programa de Actuación de la MASb “Mancha Occidental I” fue aprobado por la Junta de Gobierno de la CHG en
su reunión de 23 de noviembre de 2017.
El citado Programa de Actuación establece que se podrán otorgar derechos, entre otros, cuando se trate de modificaciones de características de derechos de aguas privadas otorgadas al amparo de las disposiciones transitorias
tercera bis y décima de la Ley de aguas y la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de
septiembre, así como modificaciones de características, transformaciones de derechos y nuevas concesiones otorgadas al amparo de la disposición adicional 14ª del TRLA.
En cualquier caso, será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del
recurso, los niveles piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica, del Plan Especial del Alto Guadiana, de la Ley 25/1980,
de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (artículo 5, zonas de influencia) y
del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHG de 16/12/2014 sobre declaración de la MASb (Mancha Occidental
I) en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el aprovechamiento de las dos captaciones existentes.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán
equipos de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de
mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH.
Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Mancha Occidental”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En todo caso, es
recomendable la aplicación del Manual de Buenas Prácticas Agrarias. También deberá cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos
fertilizantes.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
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- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
b) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y en su caso en
el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo modifica, y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se
aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se
establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge
que se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de
Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo
Sostenible). En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará
de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y
transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
c) Protección fauna y flora
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural o los trabajos de riesgo en época de peligro alto o extremo de incendios forestales, se requerirá autorización previa de Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes e incendios forestales. Asimismo, los restos de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa
de incendios forestales.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona.
d) Protección a la zona de influencia del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
La Confederación Hidrográfica del Guadiana, en la Resolución de concesión tendrá en cuenta lo establecido en el
informe del Director-Conservador del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, de fecha 18-06-2019, en el que se
estableció: que en virtud el acuerdo adoptado en el Pleno del Patronato del Parque Nacional Las Tablas de Daimiel
de fecha 22-06-2017, se deben considerar los siguientes condicionantes: no se produzca afección al dominio público hidráulico, se verifique la existencia de los aprovechamiento de aguas privadas previos que permitan el paso a
concesión, se verifique que no se produce un aumento en la superficie regada anual ni el volumen extraído anual,
se verifique que si se acumulan aprovechamientos provienen todos de la misma masa de agua subterránea y se
verifique que no se producen acumulación de derechos en perímetros de espacios naturales, y en particular, en la
zona de protección de Las Tablas de Daimiel.
e) Protección al patrimonio y dominio público
Según el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de
Ciudad Real, las parcelas 4 y 3 de los polígonos 6 y 7 de Daimiel, del conjunto de las parcelas objeto de actuación,
se integran en uno de los ámbitos de protección o prevención arqueológica en ella delimitados (A2-La Parrilla). No
obstante, de los elementos documentados dentro de ese ámbito -y que justificarían su delimitación- ninguno de ellos
se ubica en las parcelas citadas. El resto de parcelas ni se integra en los límites de ninguno de los ámbitos de prevención o protección establecidos ni se ha documentado en ellas elemento cultural alguno.
En cualquier caso, se trata de suelo rústico con uso como explotación alterna de secano y regadío, según las parcelas. Actualmente las parcelas cuentan ya con las obras necesarias para extracción y suministro ejecutadas, según
proyecto, a partir de dos pozos existentes. El hecho de no precisar de nuevas infraestructuras, se estima que, a priori, no habrá afección al patrimonio cultural de la zona, por lo que la ejecución del proyecto resulta compatible con la
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preservación del Patrimonio Cultural del entorno, y en consecuencia, se exime al promotor del proyecto para realizar
un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según determina el artículo 48 de la Ley 4/2013, de
16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
No obstante lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no
superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber
de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y
siguientes de la Ley 4/2013.
Existen algunos caminos públicos colindantes con la superficie de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá
garantizar la integridad física y transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando
en todo momento lo dispuesto en las Ordenanzas Reguladoras de Caminos Rurales de los municipios de Daimiel y
Villarrubia de los Ojos.
Parte del proyecto es limítrofe con la vía pecuaria “Cordel del Nuevo Lagunas”, con anchura legal de 37,61 m, que
deberá ser respetada por ser bien de dominio público. En el caso de que el desarrollo del proyecto pudiera invadir
alguna, deberá solicitar la autorización correspondiente dirigida a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real, Sección de Vías Pecuarias, conforme a lo dispuesto en la ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías
Pecuarias de Castilla-La Mancha.
f) Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, art. 52, el seguimiento y vigilancia
del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Resolución corresponden al órgano sustantivo
(Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en el
ámbito de sus respectivas competencias), sin perjuicio de la información que pueda recabar el órgano ambiental al
respecto. Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental,
deberán tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, etc., de forma que permitan comprobar la
correcta ejecución y respeto de los trabajos a las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le sea de
aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción y durante
el funcionamiento del proyecto, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia (órgano ambiental
y órgano sustantivo).
Podrán modificarse las condiciones del proyecto o de este Informe por ambos órganos conjuntamente si se comprueba que surgen efectos perjudiciales al medio ambiente no previstos.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y cumplimiento de lo
que se establezca.
- Control de la superficie de riego y de los volúmenes de agua extraída.
- Control de no afección a las vías pecuarias “Cordel del Nuevo Lagunas”.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
6. Autorizaciones administrativas
Se deberá solicitar, además de las correspondientes de los Ayuntamientos de Daimiel y Villarrubia de los Ojos y de
otros organismos oficiales según la legislación sectorial:
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- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
- Presentar ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el aprovechamiento de las dos captaciones existentes.
- Las operaciones que tengan afección sobre vegetación natural o los trabajos de riesgo en época de peligro alto o
extremo de incendios forestales, deberán contar, en su caso, con la preceptiva autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes e incendios
forestales.
7. Valoración final
Considerando los criterios contenidos en el Anexo III de la Ley 21/2013 (tamaño, acumulación con otros proyectos,
utilización de recursos naturales, generación de residuos, contaminación y otros inconvenientes, riesgo de accidentes, uso existente del suelo, relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área
y capacidad de carga del medio natural), se concluye que el potencial impacto de la alternativa seleccionada será
compatible con el medio.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en
virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la
Consejería de Desarrollo Sostenible(modificado por Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), en el ejercicio de las
atribuciones conferidas por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que
se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, resuelve que el
proyecto de referencia no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por estimarse que
no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se realice conforme a la solicitud presentada y a
las prescripciones de este informe.
La Ley 21/2013 dispone en el artículo 5.3 que el informe de impacto ambiental tiene carácter preceptivo y determinante, en el artículo 47.3 que se hará público a través del Diario Oficial correspondiente (sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental: Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha) y en su artículo 47.4 que perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que
le son propios si una vez publicado en el Diario Oficial no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el
plazo máximo de tres años desde su publicación (conforme a la Ley 4/2007, art. 15.4), siendo de notar que en tal
caso el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado del
proyecto de mantener el interés en el mismo.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 12 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA



AÑO XXXIX Núm. 68

2 de abril de 2020

8276













2 de abril de 2020

AÑO XXXIX Núm. 68

8277

V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 13/03/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la formalización del contrato
del servicio de elaboración de la idea creativa, el diseño y la producción de piezas de la campaña publicitaria de
turismo de Castilla-La Mancha (2019/019269). [2020/2499]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2019/019269.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Elaboración de la idea creativa, el diseño y la producción de piezas de la campaña publicitaria de turismo
de Castilla-La Mancha.
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: 79340000-9 Servicios de publicidad y de marketing.
e) Acuerdo Marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público y DOCM.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público: 14/11/2019; DOCM:
28/11/2019.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.- Valor estimado del contrato: 110.000,00 euros.
5.- Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 110.000,00 euros; IVA (21%): 23.100,00 euros; Importe total: 133.100,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 22/01/2020.
b) Fecha de formalización del contrato: 10/03/2020.
c) Contratista: Pool de Creaciones Publicitarias, S.L.
d) Importe de adjudicación: 74.000,00 euros. IVA 21%: 15.540,00 euros. Importe total: 89.540,00 euros.
Toledo, 13 de marzo de 2020

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete)
Anuncio de 09/03/2020, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), sobre información pública
de la calificación urbanística de terreno en suelo rústico para licencia de obras para instalación de torre de
medición eólica provisional en parcela 6 del polígono 73 de rústica de este término municipal. [2020/2145]
Por este Ayuntamiento se está tramitando licencia de obras para instalación de torre de medición eólica provisional en
parcela 6 del polígono 73, de rústica de este término municipal, a instancia de D. Javier López Lahera, en nombre y
representación de EDP Renovables España 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, 9 de marzo de 2020

El Alcalde
FRANCISCO MOROTE ALCARAZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Picón (Ciudad Real)
Anuncio de 24/03/2020, del Ayuntamiento de Picón (Ciudad Real), sobre información pública de la tramitación
del expediente de solicitud de licencia de implantación de obras y calificación urbanística para instalación de
planta solar fotovoltaica Picón. [2020/2472]
Por este Ayuntamiento de Picón se está tramitando Expediente de Solicitud de Calificación Urbanística, promovida por
D. José Antonio Valle Fernández, en representación de PSFV Picón Solar S.L. para Instalación de Planta Solar Fotovoltaica Picón, en suelo rústico de reserva de éste término municipal, quedando la relación definitiva de parcelas afectadas
como sigue:
Relación definitiva de parcelas afectadas por la actuación de planta solar fotovoltaica solicitada por la empresa “PSFV
Picón Solar S.L.”
Parcela
13062A00309001 *
13062a00500001
13062a00500002
13062a00509001 *
13062a01200004
13062a01200005
13062a01209004
13062a51400001 *
13062a51405008 *
13062a51409001 *
13062a51600008 *
13062a51600011 *
13062a51609001 *
13062a51609003
13062a51900002
13062a51905001 *
13062a51909001 *
13062a51909003

Provincia
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real

Municipio
Picón
Picón
Picón
Picón
Picón
Picón
Picón
Picón
Picón
Picón
Picón
Picón
Picón
Picón
Picón
Picón
Picón
Picón

Polígono

Parcela

Ocupación

3
5
5
5
12
12
12
514
514
514
516
516
516
516
519
519
519
519

9001
1
2
9001
4
5
9004
1
5008
9001
8
11
9001
9003
2
5001
9001
9003

774,19
225,45
492,86
2.262,31
8.556,88
42,41
816,97
99,84
3,97
3.358,66
74,57
9,05
2.044,21
22,58
2.615,55
755,57
146,80
162,55

15,00 49,14
735.167,87

27,01 35,07
1.594,09

Las marcadas con un * son propiedad municipal.
Lo que se hace público, para que durante el plazo de 20 días, las personas interesadas puedan examinar el expediente
en este Ayuntamiento de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, y en su caso presentar las alegaciones o reclamaciones que consideren pertinentes según indica el artículo 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 el artículo 43.5 del
Decreto 242/2004 de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico.
Picón, 24 de marzo de 2020

El Alcalde
RAFAEL RODRÍGUEZ HERVÁS

2 de abril de 2020

AÑO XXXIX Núm. 68

8280

V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela Conquense (Adiman)
Anuncio de 11/03/2020, de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela Conquense (Adiman), 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 la Junta Directiva
de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela Conquense (Adiman). [2020/2462]
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: https://adiman.es/wp-content/uploads/2020/03/Publicidad_ayudas_ADIMAN_2019_v1.pdf
Dichas ayudas han sido imputadas al Cuadro Financiero (Anexo II.a) del Convenio firmado el día 8 de septiembre de
2016 por este Grupo y la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural contando con la colaboración
financiera del Feader, AGE y JCCM.
Motilla del Palancar, 11 de marzo de 2020

La Presidenta
Mª CARMEN GARCÍA DOMÍNGUEZ
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam)
Anuncio de 26/03/2020, de la Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam), por el
que se hace pública la formalización del contrato correspondiente al: Servicio de limpieza de los centros de
interpretación de los parques naturales de Castilla-La Mancha, como parte de la asistencia a los visitantes en
los centros de interpretación de la naturaleza de Castilla-La Mancha. Expediente número: 110-TT-0-009-19/SE5.
[2020/2492]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Geacam, S.A.
b) Dependencia: Departamento de Contratación.
c) Domicilio: C/ Hermanos Becerril, nº 27, 16004 - Cuenca.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es, licitación nº: @2020/000348.
e) Expediente Nº: 110-TT-0-009-19/SE5.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del Objeto: Servicio dividido en 4 Lotes para la realización de labores de limpieza en las dependencias de
los centros de interpretación de los parques naturales y áreas protegidas de Castilla-La Mancha.
c) Lugar de ejecución: En cada uno de los parques naturales y áreas protegidas de las provincias de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha que vienen reseñados en los pliegos de condiciones.
d) Plazo de ejecución: Dos (2) años, con posibilidad de una (1) prórroga por un año más de duración.
e) Nomenclatura CPA: 81.21.10
f) Nomenclatura CPV: 90911200-8
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Procedimiento abierto con un solo criterio de valoración.
b) Tramitación ordinaria.
c) Criterios de valoración.
1º) Oferta económica: Hasta 100 puntos, (Sobre 3).
4.- Presupuesto base de licitación de los 4 Lotes:
a) Importe total: 33.720,00 Euros (IVA incluido).
b) Importe neto: 27.867,77 Euros (IVA excluido).
c) IVA (21%): 5.852,23 Euros.
d) Valor Estimado del Contrato: 41.801,66 Euros (IVA exento), teniendo en cuenta el valor del contrato inicial más la
posible prórroga.
e) Cofinanciación: El presupuesto de este contrato será financiado al 75% de su coste, por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader), el 7,5% será financiado con fondos de la Administración General del Estado (AGE) y el
17,5% restante del coste, será a cargo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM).
5.- Formalización de los contratos:
a) Fecha de adjudicación: 13 de marzo de 2020.
b) Fecha de formalización de los contratos: 18 de marzo de 2020.
c) Contratistas:
Lote Nº 1 Albacete: Limpiezas Manchegas Becquer, S. L. Presupuesto de Adjudicación: 3.751,00 Euros, IVA incluido.
Lote Nº 2 Cuenca: Limpiezas Manchegas Becquer, S. L. Presupuesto de Adjudicación: 7.744,00 Euros, IVA incluido.
Lote Nº 3 Guadalajara: Limpiezas Manchegas Becquer, S. L. Presupuesto de Adjudicación: 20.763,60 Euros, IVA incluido.
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Lote Nº 4 Ciudad Real: Limpiezas Manchegas Becquer, S.L. Presupuesto de Adjudicación: 4.167,24 Euros, IVA
incluido.
d) Importe total de adjudicación de los 4 Lotes: 36.425,84 Euros, IVA incluido.
e) Importe neto de adjudicación de los 7 Lotes: 30.104,00 Euros, IVA excluido.
f) IVA (21%): 6.321,84 Euros.
g) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: Ser la oferta más ventajosa, según los criterios de valoración.
Cuenca, 26 de marzo de 2020

El Director Gerente
MARIANO TERUEL ARRAZOLA
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam)
Anuncio de 26/03/2020, de la Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam), por
el que se hace pública la formalización del contrato de: Seguro colectivo de accidente laboral, enfermedad
profesional y accidente no laboral, según convenio, para los empleados de Geacam, SA. Expediente número:
000-TT-0-000-15/SE40. [2020/2493]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Geacam, S.A.
b) Dependencia: Departamento de Contratación.
c) Domicilio: C/ Hermanos Becerril, nº 27, 16004 - Cuenca.
d) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: https://contrataciondelestado.es, licitación nº: @2020/000976.
e) Expediente Nº: 000-TT-0-000-15 / SE40.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio de seguro.
b) Descripción del Objeto: Seguro colectivo de accidente laboral, enfermedad profesional y accidente no laboral, según
convenio, para los empleados de Geacam S.A.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
d) Plazo de ejecución: Un (1) año, con posibilidad de prórroga por otro año más.
e) Nomenclatura CPA: 65.12.1
f) Nomenclatura CPV: 66512000-2.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Procedimiento abierto, con varios criterios de valoración.
b) Tramitación ordinaria.
c) Criterios de valoración.
Sobre 3: 1º) Oferta económica: hasta 70 puntos; 2º.1) Oferta de Coberturas Adicionales: hasta 6 puntos; 2º.2) Ayudas
por Otros Conceptos: hasta 5 puntos.
Sobre 2: 3º) Idoneidad del Plan de Trabajo: hasta 10 puntos; 4º) Otras Mejoras idóneas: hasta 9 puntos.
4.- Presupuesto base de licitación y Valor Estimado del Contrato:
a) Presupuesto Total de Licitación: 30.000 Euros (IVA exento) y demás gastos incluidos.
b) Valor Estimado del Contrato: 60.000 Euros (IVA exento), teniendo en cuenta el valor del contrato inicial más la posible
prórroga.
5.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 23 de marzo de 2020.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de marzo de 2020.
c) Contratista: Mapfre Vida S.A., de Seguros y Reaseguros sobre la Vida Humana.
d) Importe neto de adjudicación: 28.103,30 Euros, IVA exento.
e) Importe total de adjudicación: 28.103,30 Euros, IVA exento.
f) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la oferta económica y técnicamente más ventajosa.
Cuenca, 26 de marzo de 2020

El Director Gerente
MARIANO TERUEL ARRAZOLA

