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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Fomento
Orden 53/2020, de 3 de abril, de la Consejería de Fomento, por la que se adoptan medidas extraordinarias
adicionales en el transporte público regular de viajeros por carretera como consecuencia del COVID-19.
[2020/2613]
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, establece en su artículo 7 las únicas actividades que permiten a la ciudadanía circular por las vías o espacios de uso público durante la vigencia del estado de alarma.
El art.14.2.c) del citado Real Decreto establece que los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimos de competencia autonómica o local que están sometidos a contrato público u OSP, o sean de titularidad
pública, mantendrán su oferta de transporte. Según el citado artículo, el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana y las autoridades autonómicas y locales con competencias en materia de transportes podrán establecer un
porcentaje de reducción de servicios en caso de que la situación sanitaria así lo aconseje, así como otras condiciones
específicas de prestación de los mismos.
En aplicación del Real Decreto 463/2020 y en respuesta al desarrollo de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha dictado distintas ordenes que han ido fijando mayores porcentajes de reducción
de los servicios de transporte público, así como las condiciones de utilización de determinados medios de transporte
terrestre de viajeros.
En primer lugar se publicó la Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo de 2020 por la que se concretaba la actuación de
las autoridades autonómicas y locales respecto de la fijación de servicios de transporte público de su titularidad. En segundo lugar se promulgó la Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictaban instrucciones en materia de
transporte por carretera y aéreo. Posteriormente, con fecha 24 de marzo, se dictó la Orden TMA/273/2020, que ajustaba
aún más la oferta de los servicios de transporte de viajeros determinados en el artículo 14 del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, disminuyendo los servicios de transporte público de viajeros
por carretera de ámbito estatal del 50% al 70% con carácter general.
En apoyo y en concordancia con las medidas adoptadas en el ámbito estatal, esta Consejería de Fomento dictó la Orden 37/2020, de 16 de marzo, por la que se reducía la oferta del transporte público regular de pasajeros por carretera
en la región en un 50%, estableciendo límites específicos en función de tres niveles de prestación de los servicios y se
imponían restricciones a la capacidad de los vehículos al objeto de aumentar la separación entre los viajeros, junto con
otras condiciones de utilización.
Así mismo, el 25 de marzo se informó a las empresas de transporte de viajeros de la región de la Orden TMA/273/2020,
y por ello de la necesidad de ajustar aún más la oferta de los servicios de transporte. Las reducciones recomendadas
iban desde el 70% en los transportes periurbanos de Ciudad Real, Toledo y Guadalajara hasta el 90% en las conexiones de las capitales con las principales poblaciones de la región y la restricción de los servicios en el resto de las líneas
ajustándolos a la demanda por desplazamientos de trabajo o por causas relacionados con servicios básicos.
Debido a la rapidez en la evolución de la situación de emergencia, con fecha 29 de marzo de 2020 el Gobierno de la nación ha aprobado el Real Decreto-ley 10/2020, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en
el contexto de la lucha contra el COVID-19, cuyo objeto es, con carácter temporal, reforzar las limitaciones a la movilidad de personas, con el objetivo de garantizar que el confinamiento de la población tenga una mayor repercusión en el
esfuerzo de contener el avance del COVID-19.
Ante este escenario, el lunes 30 de marzo, el Ministerio de Transportes, Movilidad, y Agenda Urbana promulgó la Orden
TMA 306/2020, instando a una reducción mayor de la oferta de los servicios de transporte de viajeros, tanto en el ámbito
urbano y periurbano, como en el resto de los servicios interurbanos de titularidad autonómica.
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Con independencia de las competencias de las entidades locales en materia de transporte público urbano, la orden
TMA 306/2020 determina que en los transportes de viajeros de ámbito periurbano los servicios se reduzcan hasta
niveles correspondientes al fin de semana, y que en el resto de servicios de transporte público de viajeros, se redimensione la oferta de servicios a la nueva situación de demanda, reduciéndolos todo lo posible en el marco de lo
dispuesto por la Orden TMA/273/2020, de 24 de marzo.
En consecuencia, teniendo en cuenta el desarrollo de la emergencia; reconociendo la respuesta responsable de la
ciudadanía de la región, que han restringido ampliamente sus movimientos y el uso del transporte público de forma
generalizada; y aplicando las directrices emanadas de la normativa estatal, se hace necesario, seguir incidiendo en
la disminución de la movilidad, rebajando aun más la oferta del transporte público regional.
Por ello, en el marco del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y del Real Decreto-ley 10/2020 y en virtud de
la competencia que me atribuye el Decreto 85/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y
las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Fomento,
Dispongo:
Artículo 1. Reducción de los servicios de transporte de viajeros sometidos a contrato público u obligaciones de servicio público (OSP).
1) Los servicios de transporte público de viajeros por carretera de competencia autonómica sometidos a contrato
público u OSP reducirán su oferta, con carácter general, de la siguiente manera:
a) Rutas en las que se realicen entre 1 y 6 expediciones completas (ida y vuelta) por cada día de servicio en horario
y calendario fijos: se mantendrá una expedición completa por cada día de servicio a la demanda, sin que se sobrepasen en ningún caso el máximo de 3 expediciones completas a la semana.
b) Rutas en las que se realicen entre 7 y 10 expediciones completas (ida y vuelta) por cada día de servicio en horario
y calendario fijos: se mantendrá 1 expedición completa (ida y vuelta) por cada día de servicio.
c) Rutas en las que se realicen mas de 10 expediciones completas (ida y vuelta) en horario y calendario fijos (transporte periurbano): se reducirá la oferta como mínimo en un 70% o en el porcentaje que equipare esa oferta con la
correspondiente a fin de semana, lo que resulte una oferta menor.
2) Si por razones técnicas u operativas no resulta viable la aplicación directa de las reducciones establecidas desde
el primer día, se llevará a cabo un ajuste en el plazo más breve posible y que no podrá exceder de dos días desde
la entrada en vigor de la presente orden.
3) La oferta de servicios se podrá́ modificar en caso de que la situación sanitaria así́ lo requiera.
Artículo 2. Servicios de transporte publico regular con usuarios relacionados con servicios esenciales.
1) Los ajustes de horarios derivados de las reducciones establecidas en el artículo anterior deberán tener en cuenta
la necesidad de acceso al puesto de trabajo del personal ocupado en los servicios esenciales.
2) En los servicios de transporte público de viajeros por carretera de competencia autonómica sometidos a contrato
público u OSP en los que haya rutas con expediciones cuyos usuarios/as sean predominantemente personal ocupado en los servicios esenciales, se mantendrán las expediciones necesarias, supeditándolas a los turnos de trabajo
de dicho personal, no siendo de aplicación las limitaciones del artículo anterior.
Artículo 3. Condiciones especiales de uso del transporte en autobús
1) Las disposiciones del presente artículo se entenderán sin perjuicio de lo que establezca la legislación estatal al
respecto.
2) Los sistemas de billetes online deberán incluir durante el proceso de venta de los billetes un mensaje suficientemente visible en el que se desaconseje viajar salvo por razones inaplazables.
3) Con objeto de garantizar el distanciamiento adecuado entre los viajeros, en aquellos servicios en el que el billete
otorga una plaza sentada, los operadores de transporte tomarán las medidas necesarias para procurar la máxima
separación posible entre los pasajeros, siendo la distancia mínima de un metro según el criterio de la Autoridad Sa-
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nitaria competente. Los canales de comercialización de billetes sólo podrán poner a la venta un tercio de las plazas
máximas disponibles por vehículo y la colocación de los pasajeros será́ a tresbolillo, como mínimo, en filas alternas,
incluida la fila siguiente al conductor.
4) En los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en autobús, salvo que el conductor esté
protegido por una mampara, los viajeros deberán acceder al vehículo por la puerta trasera. Esta disposición podrá
exceptuarse en los transportes públicos regulares de uso general en caso de que el billete se vaya a adquirir en su
interior.
5) En los medios de transporte que así lo permitan, las puertas serán activadas por el conductor, evitando de este
modo que tengan que ser accionadas por el viajero.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden 37/2020, de 16 de marzo, de la Consejería de Fomento, por la que se adoptan medidas
extraordinarias en el transporte público regular de viajeros por carreteras como consecuencia del coronavirus.
Disposición final única. Entrada en vigor
La presente orden entrará en vigor el mismo día su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y será
de aplicación durante la vigencia del Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el
fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.
Toledo, 3 de abril de 2020

El Consejero de Fomento
IGNACIO HERNANDO SERRANO
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Bienestar Social
Decreto 12/2020, de 7 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones, con carácter
urgente y excepcional, a diversas entidades de iniciativa social para el mantenimiento de centros destinados
a menores afectados por medidas de protección y reforma, motivada por la crisis ocasionada por el COVID-19.
[2020/2615]
Las subvenciones destinadas a Entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de centros destinados
a menores que estén o hayan estado afectados por medidas de protección o judiciales se hallan reguladas en el
Decreto 16/2016, de 26 de abril, por el que se regulan las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para
el mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas de protección o judiciales (DOCM núm. 84,
de 2 de mayo de 2016), modificado por el Decreto 85/2016, de 27 de diciembre (DOCM núm. 252, de 30 de diciembre
de 2016).
Dicho Decreto 16/2016, de 26 de abril, si bien regula la concesión de subvenciones de forma directa, establece un
procedimiento para su concesión que se inicia con la publicación de una resolución por la que se establece el crédito
disponible la forma de pago y el plazo de justificación del gasto, durante cada ejercicio, para atender las obligaciones de
contenido económico derivadas de dichas subvenciones.
Dicha resolución, para cada ejercicio, abre el plazo para la presentación de las solicitudes y los proyectos, tras lo cual se
procede a su instrucción, con la realización de las propuestas de resolución, provisional y definitiva, la correspondiente
notificación a las entidades y la concesión, tras la notificación de la propuesta de resolución provisional, de un plazo de
diez días a cada una de ellas para presentar alegaciones. Todos estos trámites deben realizarse preceptivamente antes
de la concesión de cada subvención.
La delicada situación a nivel sanitario en la que se encuentra actualmente nuestro país, ha motivado la declaración del
estado de alarma, por parte del Gobierno de la Nación, a través 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.
Dicho Real Decreto 463/2020, de 14 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. Sin embargo, 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.
Teniendo en cuenta que dicha suspensión afecta seriamente al mantenimiento de la red pública de hogares, puesto que
a través de estas entidades colaboradoras se presta el apoyo indispensable y necesario a los niños y niñas tutelados
por la Administración, en los hogares y centros de protección, así como a la ejecución de medidas judiciales impuestas
a personas menores de edad en base a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad
penal de los menores, es necesario declarar la continuación del procedimiento administrativo regulado en el presente
decreto.
También a nivel autonómico, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha aprobado diversas normas que
contienen medidas excepcionales para hacer frente a dicha emergencia sanitaria, entre las que destacan el Decreto
8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre medidas extraordinarias a adoptar con
motivo del coronavirus, el Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter
económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19 y en lo que respecta a la
organización de servicios en la Administración Autonómica, la Orden 34/2020, de 15 de marzo, de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se regula la prestación de servicios en la Administración General de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en desarrollo de las medidas adoptadas como consecuencia de la
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Todas estas medidas tienen un importante impacto, a nivel organizativo, para las entidades que gestionan los centros,
ya que la suspensión en la actividad educativa presencial implica la necesidad de que los niños y niñas que, en
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circunstancias normales, asisten a sus centros educativos, tengan que continuar sus estudios dentro de los centros,
con el apoyo del personal de los mismos.
También desde el punto de vista de la propia Administración Autonómica, el establecimiento con carácter general de
la forma no presencial en la prestación de servicios, podría condicionar la gestión ordinaria de la convocatoria.
Con el objeto de limitar los efectos que las medidas aludidas puedan tener sobre las entidades que gestionan estos
centros y dotarlas de la liquidez necesaria para que, durante el primer semestre de 2020, puedan hacer frente con
normalidad a sus gastos de personal y mantenimiento, se regula esta modalidad de subvenciones, que tienen un
carácter excepcional y temporal, sin perjuicio de que los gastos referidos al segundo semestre de 2020 se tramiten
mediante la convocatoria ordinaria.
Existen, por ello, razones de interés público, social, económico o humanitario que justifican la concesión a estas
entidades de subvenciones de forma directa, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 67 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; así como por lo establecido en el artículo 75.2.c) del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre, y en el artículo 37 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de CastillaLa Mancha en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
El Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de
subvenciones, en su artículo 37.1, señala que la aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones directas
de carácter excepcional se realizará mediante decreto, a propuesta de la persona titular de la consejería competente
a la que esté adscrito el órgano concedente, y previo informe de la Intervención General de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
Este decreto cumple con los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como son los principios de
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
En este sentido, este decreto es necesario puesto que con el mismo se garantiza el nivel de financiación pública de
estas entidades para garantizar que puedan cumplir con sus fines y actividades de interés general.
La norma responde al principio de eficacia, en cuanto constituye el medio más adecuado y rápido para el logro de
los objetivos enunciados.
De acuerdo con el principio de proporcionalidad, se ha optado por una regulación que recoge únicamente las
obligaciones propias de las subvenciones de concesión directa, de modo que se garantiza así también el principio
de seguridad jurídica al adecuarse a la legislación vigente en la materia.
Por último, en aplicación del principio de transparencia, se ha definido claramente el alcance y objetivo de las
subvenciones otorgadas, y se atiende al principio de eficiencia, puesto que las mismas no suponen cargas
administrativas accesorias a las estrictamente necesarias para su concesión y contribuyen a la gestión racional de
los recursos públicos existentes.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Bienestar Social, previo informe de la Intervención General y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 7 de abril de 2020,
Dispongo:
Artículo 1. Objeto.
Este decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones, con carácter excepcional y urgente, por
razones de interés público, social y humanitario, a determinadas entidades de iniciativa social, cuya denominación y
cuantía de la subvención se relaciona en el anexo, para garantizar el correcto funcionamiento de los distintos centros
destinados a menores afectados por medidas de protección o reforma durante la crisis originada por el COVID-19.
Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.
1. Estas subvenciones se regirán, además de por lo dispuesto en este decreto, por lo previsto en los preceptos
básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por lo establecido en su
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Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; por lo previsto en la normativa
sobre subvenciones contenida en el título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y por lo dispuesto en el Reglamento de desarrollo
del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por el
Decreto 21/2008, de 5 de febrero, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia.
2. Asimismo, a este decreto le resultan de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
y el Decreto 12/2010, de 16 de marzo, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Artículo 3. Procedimiento de concesión.
1. Estas subvenciones serán concedidas de forma directa según dispone el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, y el artículo 75.2.c) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, por concurrir
razones de interés público, sociales y humanitarias. Las bases reguladoras de estas subvenciones se regulan en
este decreto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de
la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.
2. Las subvenciones se instruirán por la Dirección General de Infancia y Familia y se concederán mediante resolución
de la persona titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales. El procedimiento regulado en el
presente decreto no quedará suspendido, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera.4 del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por la que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Artículo 4. Entidades beneficiarias y requisitos.
1. Las entidades beneficiarias de estas subvenciones son las entidades que figuran en el anexo con el importe
previsto en el artículo 7.
2. Las entidades beneficiarias deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.
b) Carecer de fines de lucro.
c) Acreditar que se hallan al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
d) Disponer de la estructura técnica y capacidad financiera suficiente para garantizar el cumplimiento de las
actuaciones subvencionadas, acreditando experiencia operativa para ello.
e) No estar incursa en alguna de las prohibiciones del artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
f) Acreditar, mediante declaración responsable, que todo el personal al servicio de la entidad que presta servicio en
los centros no ha sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, incluida
la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y
corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.5
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de Modificación Parcial del Código
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil
g) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionada, en virtud de resolución
administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales,
durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
h) no haber sido sancionadas por resolución administrativa firme o condenadas por sentencia judicial firme por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias.
3. Los requisitos establecidos en el apartado 2 se acreditarán, en el plazo de tres días hábiles desde la entrada
en vigor de este decreto, mediante declaración responsable, debidamente firmada de forma electrónica por las
entidades beneficiarias, y deberá presentarse mediante el modelo habilitado al efecto en la sede electrónica de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: http://www.jccm.es.
4. La Consejería recabará los documentos relativos a la identidad del representante legal de la entidad, que la
misma se halla al corriente de pago en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad
Social o por reintegro de subvenciones a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas
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de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que la entidad interesada se
opusiera a ello.
Artículo 5. Gastos subvencionables.
1. Este decreto subvencionará únicamente los gastos de personal y mantenimiento que se consideren imprescindibles
para asegurar el correcto funcionamiento de los centros y servicios gestionados por las entidades que figuran en el
anexo, así como posibilitar su equilibrio y su sostenibilidad.
2. El periodo de ejecución de los gastos subvencionados comprende desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de
junio del mismo año.
Artículo 6. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
1. las entidades beneficiarias de estas subvenciones tendrán las siguientes obligaciones:
a) Realizar las actuaciones que fundamentan la concesión de la subvención en los términos señalados por el artículo
5.1.
b) Presentar la justificación correspondiente en la forma prevista en el artículo 9.
c) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos determinados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre.
d) Comunicar a la Consejería competente en materia de servicios sociales la concesión de subvenciones de cualquier
Administración pública o ente público o privado, nacional o internacional para la misma finalidad.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación e inspección de la aplicación de la subvención a efectuar por la
Consejería, así como al control financiero que corresponde a la Intervención General de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha o al Tribunal de Cuentas.
f) Indicar, en cualquier actividad realizada al amparo de este decreto, la colaboración de la Consejería competente
en materia de servicios sociales e incorporar el anagrama oficial de la misma en dichas actividades.
g) Las demás obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, compatibles con
estas subvenciones.
2. Las entidades beneficiarias deberán suministrar a la Consejería toda la información necesaria para el cumplimiento
por las mismas de las obligaciones establecidas en el título II de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia
y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
Artículo 7. Importe de las subvenciones.
1. El importe total de las subvenciones es de 7.692.137,86 euros, con cargo a las partidas presupuestarias siguientes:
27.07.313E/48163, 27.07.313E/4816A, y 27.07.313B/48168, consignadas en los Presupuestos Generales de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2020, con la siguiente distribución entre aplicaciones
presupuestarias:
a) 2707 G/313E/48163:
b) 2707 G/313E/4816A:
c) 2707 G/313B/48168:

7.438.624,06 euros
193.143,80 euros
60.370,00 euros

2. La cuantía correspondiente a cada entidad beneficiaria se determina en el anexo y, al ser una cuantía fija, se
concede como un importe cierto y sin referencia a un porcentaje o fracción del coste total, conforme a lo dispuesto
en el artículo 18.3 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha
en materia de subvenciones.
Artículo 8. Pago de las subvenciones.
1. Las subvenciones concedidas al amparo de este decreto se harán efectivas en 6 libramientos de carácter mensual
y de igual cuantía. No obstante, tras la notificación de la resolución de concesión de la subvención se realizarán los
libramientos de los meses ya vencidos. Todos los libramientos se realizarán de forma anticipada.
2. El anticipo de pago se realizará en las mismas condiciones establecidas en la autorización emitida por la Dirección
General competente en materia de tesorería.

AÑO XXXIX Núm. 73

8 de abril de 2020

8419

Artículo 9. Justificación.
1. La justificación del gasto realizado con cargo a las subvenciones concedidas se llevará a cabo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos 39 y 40 del Reglamento de
desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, y revestirá
la forma de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto.
2. Las entidades beneficiarias presentarán el modelo de justificación, debidamente firmado de forma electrónica,
habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
en la siguiente dirección: http://www.jccm.es, junto con las copias digitalizadas de los documentos del apartado 3.
Para facilitar la tramitación electrónica del expediente las entidades beneficiarias se darán de alta en la Plataforma
de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: https://
notifica.jccm.es/notifica.
3. Las entidades beneficiarias deberán justificar el gasto efectuado mediante la presentación, con anterioridad al 30
de septiembre de 2020, de la siguiente documentación:
a) Relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe y
fecha de emisión.
b) Facturas originales y copias de las mismas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico mercantil o con eficacia administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente. La acreditación del
gasto también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para
su aceptación en el ámbito tributario. La acreditación del pago se realizará según lo dispuesto en la Orden de 7 de
mayo de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del gasto
realizado en materia de subvenciones.
c) Los gastos de personal se acreditarán mediante contrato laboral del personal, nóminas de dicho personal,
documentos de la Seguridad Social TC1 y TC2 y Modelos 111 y 190. Cuando no se impute el 100 % de la jornada
laboral del personal objeto de financiación, la entidad beneficiaria deberá justificar documentalmente los cálculos
realizados para obtener el porcentaje y la cantidad imputada.
d) Certificado firmado por el representante de la entidad en el que se haga constar que la cantidad librada por la
Consejería competente en materia de servicios sociales ha sido contabilizada como ingreso en la contabilidad de
la entidad, que las facturas justificativas corresponden a pagos efectivamente realizados y derivados de la finalidad
para la que fue concedida la subvención, que se asumen como propias y que no han sido presentadas ante otras
entidades públicas o privadas como justificantes de ayudas concedidas por las mismas.
e) En su caso, los tres presupuestos que deba de haber solicitado la entidad beneficiaria en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Además, deberá acompañar a los citados documentos una memoria donde se detallen las actuaciones realizadas
desde el 1 de enero al 30 de junio de 2020, así como los objetivos y los resultados alcanzados y todas aquellas
incidencias surgidas durante la ejecución de la subvención concedida.
4. Las entidades beneficiarias deberán custodiar la documentación justificativa de los gastos sufragados para
garantizar que los fondos cumplen la finalidad para la que se otorgan a los efectos de un posible control financiero
posterior.
5. Cuando las actuaciones realizadas hayan sido financiadas, además de con la subvención con fondos propios
u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, su procedencia y la aplicación
de tales fondos a las actuaciones realizadas y a las demás obligaciones previstas en la normativa que resulte de
aplicación.
Artículo 10. Incumplimiento.
1. El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención, de la realización de la actuación
subvencionable, de la obligación de justificación, de las condiciones fijadas en la resolución de concesión y en este
decreto, dará lugar a la declaración de incumplimiento de condiciones y a la consiguiente declaración de la pérdida
de la subvención.
2. En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en
aplicación del principio de proporcionalidad y teniendo en cuenta el hecho de que el citado incumplimiento se aproxime
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significativamente al cumplimiento total y se acredite por la entidad beneficiaria una actuación inequívocamente
tendente a la satisfacción de sus compromisos.
3. Según lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, la entidad beneficiaria, a iniciativa propia, podrá devolver el importe
percibido indebidamente o correspondiente a actuaciones no realizadas, a través del modelo 046, de acuerdo con las
instrucciones recogidas en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente
dirección: https://tributos.jccm.es.
Artículo 11. Reintegro y régimen sancionador.
A las subvenciones objeto de este decreto les serán de aplicación:
a) El procedimiento de reintegro y el control financiero previstos en la normativa básica estatal contenida en los
títulos II y III respectivamente, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el capítulo III del título III y en el
capítulo III del título V respectivamente del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
b) El procedimiento sancionador establecido en el capítulo II del título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y
en el capítulo IV del título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
Artículo 12. Compatibilidad.
Las subvenciones concedidas al amparo de este decreto serán compatibles con otras subvenciones, ayudas,
ingresos y recursos para la misma finalidad procedentes de otras Administraciones públicas o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que el importe de las mismas
no sea de tal cuantía que aislada o en concurrencia con otras subvenciones, supere el coste de las actividades
subvencionadas o implique una disminución del importe de financiación propia.
Artículo 13. Protección de datos personales.
Los tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas se realizarán con estricta sujeción a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos); en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en
el resto de la normativa sobre protección de datos personales.
Artículo 14. Publicidad de las subvenciones concedidas.
A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través
de la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión en los términos
establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Disposición final primera. Modificación del Decreto 16/2016, de 26 de abril, por el que se regulan las subvenciones
a entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de centros destinados a menores afectados por
medidas de protección o judiciales.
El Decreto 16/2016, de 26 de abril, por el que se regulan las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro
para el mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas de protección o judiciales, queda
modificado en los siguientes términos:
Se añade una letra j) al artículo 4.1, que tendrá la siguiente redacción: “j) no haber sido sancionadas por resolución
administrativa firme o condenadas por sentencia judicial firme por llevar a cabo prácticas laborales consideradas
discriminatorias”.
Disposición final segunda. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales para adoptar las
disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este decreto.
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Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 7 de abril de 2020

La Consejera de Bienestar Social
AURELIA SÁNCHEZ NAVARRO

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 27/03/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad a la baja de la explotación ES450820000186 en el Registro de Explotaciones
Ganaderas y Núcleos Zoológicos de Castilla-La Mancha. [2020/2559]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Común
de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, la Resolución que se detalla a continuación, relativa al registro de explotaciones ganaderas de
Castilla-La Mancha, ya que, habiéndose intentado la notificación personal preceptiva en el último domicilio conocido, no
se ha podido practicar.
- NIF o CIF: 70407305G
- Localidad: Lagartera
- Contenido: Baja de la explotación ganadera en el Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos Zoológicos de
Castilla-La Mancha
Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución, en la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, C/Quintanar s/n, 45071 (Toledo), en horario de 9.00 a 14.00.
Plazo de comparecencia: 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con los efectos previstos en dicha ley.
Toledo, 27 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 04/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula informe ambiental estratégico (expediente: PLA-CR-19-0035) del plan: Modificación Puntual número
2/2017 de las Normas Subsidiarias 1991 de Argamasilla de Calatrava promovida por el Ayuntamiento de
Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real). [2020/2564]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado (texto consolidado a 6-12-2018), art. 6.2, dispone que serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada las modificaciones menores de los planes y
programas mencionados en el art. 6.1, los planes y programas mencionados en el art. 6.1 que establezcan el uso a nivel
municipal de zonas de reducida extensión y los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en
el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el art. 6.1. Además, en el artículo 31 se indica
que el órgano ambiental determinará si el plan o programa debe o no ser objeto de evaluación ambiental estratégica
ordinaria mediante la emisión de un informe ambiental estratégico, según pueda tener o no efectos significativos sobre
el medio ambiente, teniendo en cuenta el resultado de las consultas que debe realizar y los criterios establecidos en el
Anexo V de la citada ley.
La Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, art. 26.1, como normativa de desarrollo
y de protección ambiental adicional, dispone que en los supuestos previstos en el artículo 25.3, el órgano ambiental
determinará si un plan o programa, o su modificación, debe ser objeto de evaluación ambiental y que para ello se consultará previamente al menos a las administraciones públicas afectadas, disponiéndose también que no serán objeto de
evaluación ambiental las modificaciones menores de planes excepto cuando se prevea que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, los cuales se valorarán teniendo en cuenta las consultas que se realicen y los criterios
establecidos en el Anexo V (art. 26.1 y 2).
La modificación puntual de referencia se encuadra en la Ley 4/2007, art. 25.3, considerando que se trata de una modificación menor que, de conformidad con el art. 3.ñ, supone “cambios en las características de los planes o programas ya
aprobados o adoptados que no constituyen variaciones fundamentales en las estrategias, directrices y propuestas o de
su cronología pero que producen diferencias en las características de los efectos previstos o de la zona de influencia”.
Como consecuencia, procede en este caso la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada conforme con la Ley 21/2013, artículos 29 y 30, y la formulación del informe ambiental estratégico, el cual se
remitirá por el órgano ambiental para su publicación en el diario oficial correspondiente, sin perjuicio también de hacerlo
en sede electrónica.
Primero: Antecedentes
El 15-11-2018 tiene entrada en la anterior Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real (Servicio de Medio Ambiente), como órgano ambiental, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada y documentación técnica de la modificación puntual de referencia
procedente del Servicio de Urbanismo de Ciudad Real, como órgano sustantivo (conforme con la Ley 21/2013, art. 29.1),
remitido todo ello a su vez por el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava como órgano promotor.
El 15-2-2019 se comunica por el Servicio de Medio Ambiente al Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava que se
considera completa la documentación aportada y se inicia el citado procedimiento de evaluación ambiental estratégica
simplificada.
Segundo: Objeto, justificación, descripción y estudio de alternativas
Según el Documento Ambiental Estratégico, de Agosto 2018, el objeto de la modificación puntual es la Reclasificación
de suelo rústico de reserva (SRR) a suelo urbano consolidado (SUC) en la calle Jaén con destino a zona verde y la Recalificación de zona verde y viario en la calle Córdoba a uso residencial, paralela a la anterior. La situación de la presente
innovación se encuentra en el sureste del núcleo urbano, con unas superficies respectivas de suelo de 2.780,8 m2 y de
2.198,3 m2. Se realiza un estudio de alternativas de ubicación de la nueva zona verde, incluida la de no hacer ninguna
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actuación manteniendo la situación actual (Alternativa cero), la cual generaría falta de suelo residencial, por lo que
queda descartada entendiendo que se impediría el desarrollo ordenado de la localidad, considerando la Alternativas
nº 1 de ubicación al norte (que resulta no viable socialmente por estar alejada), nº 2 (que resulta no viable económicamente por tratarse de una parcela privada) y la nº 3 (que resulta la más viable considerando que el ‘traslado’ que
se pretende de la zona verde es entre calles próximas, por lo que el impacto social sobre la población es menor que
en las otras dos más alejadas). Al oeste de esta última alternativa se encuentra un arroyo innominado tributario del
río Tirteafuera.
El Ayuntamiento certifica, con fecha 10-9-2018, que la presente modificación puntual es adecuada a las necesidades
sociológicas y de expansión de la localidad, no constando hasta el momento quejas respecto su contenido. Se incluye también como anexo un informe técnico municipal favorable de 12-9-2018. Posteriormente se aporta un informe
del Ayuntamiento, de 8-4-2019, en el que se indica que la presente modificación puntual no queda afectada por la
Ordenanza Municipal de Inundabilidad de 3-5-2016 (Boletín Oficial de la Provincia de 5-5-2016) y, por tanto, queda
exenta de aplicación la misma.
Tercero: Consultas Previas
Se han realizado las siguientes consultas a las administraciones públicas afectadas y público interesado, quedando
señaladas las contestaciones recibidas (*):
- Viceconsejería de Medio Ambiente (Servicio de Prevención e Impacto Ambiental)
- Dirección Provincial de Fomento (Servicio de Urbanismo)*
- Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava*
- Confederación Hidrográfica del Guadiana*
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales)*
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes (Servicio de Cultura)*
- Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales
- Consejería de Fomento (Agencia del Agua de Castilla-La Mancha)*
- Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (Dirección General de Protección Ciudadana)*
- Dirección Provincial de Sanidad (Servicio de Salud Pública)*
- Ecologistas en Acción
Para conocimiento completo y cumplimiento cuando proceda, los informes recibidos se publican en la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), siendo sus aspectos más relevantes los
siguientes:
- El Servicio de Urbanismo informa que al afectar la Modificación Puntual a una Zona Verde establecida previamente
en las Normas Subsidiarias (NN.SS.) de Argamasilla de Calatrava, antes de que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CPOTyU) pueda Aprobarla Definitivamente, si es que al final procede, ésta deberá
someterse al Procedimiento Administrativo específico que establece el Artículo 39,3 del Texto Refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TR/Lotau), por lo que este expediente será informado previamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo cuando cuente con la Resolución de
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada y será remitido a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio
y Urbanismo (CROTyU) para que ésta emita el correspondiente Informe Favorable, si es que procede; así como
que esta última la remita a su vez al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha para que éste emita el Dictamen
correspondiente.
- El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, previo requerimiento para que se realice consulta específica en
trámite de audiencia a los vecinos “inmediatos a la zona verde (correspondientes a las calles Rosa y Córdoba)”,
aporta informe de Octubre 2019 de contestación a las alegaciones habidas en el que se indica que se desestiman
íntegramente las dos presentadas. Además, se incluye un informe de la Secretaría Municipal, de 22-11-2019, en el
que, entre otras consideraciones, se indica que es procedente que el Ayuntamiento procediese a dar cumplimiento
al trámite de consulta pública previa y de publicidad.
- La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que la superficie que se pretende reclasificar de suelo rústico
de reserva a suelo urbano se encuentra en zona de policía del cauce de un arroyo innominado tributario del río Tirteafuera, aunque, no obstante, dado que el uso asignado es zona verde, no se aprecia afección al mismo.
- El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informa que la Cañada Real Soriana en el término municipal
de Argamasilla de Calatrava está perfectamente deslindada y amojonada, viniendo en todos los planos correctamente definida en su integridad e itinerario.
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- El Servicio de Cultura informa favorablemente.
- La Dirección General de Protección Ciudadana informa que se debe verificar, mediante informe elaborado por el
personal técnico competente, que los correspondientes estudios o proyectos técnicos de estos planes o actuaciones
cumplen y respetan los estudios de riesgo de los distintos Planes de Protección Civil existentes en la actualidad,
en función de su tipología (Territoriales, Especiales y Específicos), y en particular hay que tener en cuenta que el
municipio de Argamasilla de Calatrava presenta los riesgos de inundaciones, transporte de mercancías peligrosas
e incendios forestales.
Cuarto: Impactos potenciales
Vista la documentación aportada, los informes recibidos en la fase de consultas y teniendo en cuenta que la denominada ‘Alternativa cero’ (no proceder a la innovación urbanística) está suficientemente descartada en el propio interés
legítimo del órgano promotor, se concluye, conforme con la Ley 21/2013 (Anexo V), que la modificación puntual de
referencia no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, aunque sí puede suponer un cambio sustancial de
las expectativas que socialmente haya podido generar en la población circundante, lo cual puede no ser directamente compensable con la disposición de un área equivalente, en este caso marginal y con una geometría claramente
artificiosa.
En la zona verde se procurará la disposición de especies autóctonas de bajo requerimiento hídrico y el riego se
realizará preferentemente con agua no potable, evitándose en todo caso la disposición de césped.
Quinto: Medidas vinculantes
La aprobación definitiva de esta modificación puntual debe incluir:
- Plano de ordenación específico a suficiente escala y fecha actual en el que se grafíe adecuadamente la zona de
policía correspondiente al arroyo innominado tributario del río Tirteafuera incluida en el ámbito de la modificación
puntual (según la Confederación Hidrográfica del Guadiana), con indicación en la leyenda de su categorización, si
procede, como Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental, conforme con el Decreto 242/2004, de 27
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico (art. 5.1.a.I). En dicho supuesto sería recomendable
que se valorara el objeto de la modificación puntual, incluyendo también esta posible recategorización.
- Informe de realización del trámite de consulta pública previa y de publicidad, según exigencia de la Secretaría del
Ayuntamiento.
- Informe elaborado por el personal técnico competente de verificación de que se cumplen y respetan los estudios
de riesgo de los distintos Planes de Protección Civil existentes en la actualidad en el municipio, en función de su
tipología (Territoriales, Especiales y Específicos), con especial interés respecto el riesgo de inundación, que incluya
adecuada cartografía informativa.
Sexto: Seguimiento y vigilancia
Las características de la innovación no exigen realizar un seguimiento específico.
Séptimo: Autorizaciones
Las dispuestas en esta resolución, en su caso, y sin perjuicio de la aplicación del resto de legislación vigente, especialmente en materia de urbanismo.
La presente resolución es previa a la aprobación de la modificación puntual por el órgano administrativo competente,
que en cualquier caso integrará los aspectos ambientales en la información pública que corresponda.
Octavo: Conclusión
Como consecuencia de la valoración realizada, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real,
conforme con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), y en el ejercicio
de las atribuciones conferidas en la Resolución de 26-12-2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la
que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, resuelve, de conformidad con la Ley 21/2013, art. 31.2, teniendo en cuenta el resultado
de las consultas realizadas y los criterios establecidos en el Anexo V, que la modificación puntual de referencia no
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necesita someterse al procedimiento reglado de evaluación ambiental estratégica ordinaria por estimarse que no
tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se realice conforme con las determinaciones de la
documentación técnica aportada y los condicionantes dispuestos en la presente resolución, prevaleciendo en todo
caso estos últimos sobre aquellas.
Cualquier modificación o ampliación del ámbito evaluado será objeto de consulta ambiental para emisión de informe
por el Servicio de Medio Ambiente.
Podrán modificarse las condiciones de esta resolución por los órganos sustantivo y ambiental conjuntamente si se
comprueba que existen parámetros estratégicos del territorio no previstos.
Conforme con la Ley 21/2013, art. 31.4, este informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si desde la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
no se hubiera procedido a la aprobación del plan en el plazo máximo de cuatro años. En tales casos, el promotor
deberá iniciar nuevamente el correspondiente procedimiento.
Conforme con la Ley 21/2013, art. 31.5, este informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno, sin
perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese
aprobado el plan o programa, o de los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación
del plan.
Se adjunta un anexo gráfico procedente de la documentación aportada.
Ciudad Real, 4 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 26/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío para riego de viña en espaldera
en ZEPA (expediente: PRO-CR-18-1077), ubicado en el término municipal de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real),
cuya promotora es doña Encarnación Chacón Jiménez. [2020/2562]
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 Anexo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente (…), en
el caso de transformaciones”, considerando que se trata de transformación en regadío y se encuentra ubicado sobre
ZEPA.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
El promotor ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) autorización de aprovechamiento de
aguas subterráneas, con consumo inferior a 7.000 m3/año (inscripción Sección B), para riego en el polígono 31 / parcela 29 del t.m. de Pozuelo de Calatrava, ubicación de la captación que se pretende, paraje ꞌLos Bolones (Parrales)ꞌ. La
parcela se ubica en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA ES0000157) Campo de Calatrava. El destino
del riego es para la viña en espaldera.
El cultivo del viñedo está implantado con un sistema de plantación tradicional con un marco de 3,2 x 1,5 metros. El
sistema de conducción del agua será mediante goteo. El equipo de riego dispondrá de un cabezal de riego, tuberías de
reparto y tuberías portagoteros. El riego para este tipo de cultivo se producirá, generalmente, entre los meses de junio
y agosto.
El pozo, en caso de autorizarse, estará equipado con un grupo motobomba sumergida. El aporte de energía necesario
para el accionamiento de la bomba y la extracción del agua se realizará mediante grupo electrobomba sumergible, sin
necesidad de caseta ni instalaciones anexas.
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, no utilizando el agua para otro
fin que no sea el riego del cultivo establecido.
- 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:
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- Alternativa 0: no ejecución del proyecto, dejando el cultivo evolucionar desde sus condiciones actuales.
- Alternativa 1: transformación en regadío de la parcela referida y modificación del sistema de guiado en espaldera
a cultivo en formas libres o vaso, para disminuir al máximo los recursos hídricos.
- Alternativa 2: transformación en regadío, aumentando los rendimientos de la explotación vitícola mediante aportaciones controladas de agua en riegos de mantenimiento y/o apoyos que palien los frecuentes periodos de sequía.
Cualquier tipología de plantación o siembra recomienda la irrigación de la misma (cultivos leñosos). Ante esto- y
ante la ausencia de otras posibilidades de origen del agua para riego, pues no existen canalizaciones regularizadas
(abastecidas desde embalses, pozos comunitarios, etc) semejantes a las existentes en otros términos municipales
de la provincia de Ciudad Real-, no cabe más alternativa que la de emplear una captación de aguas subterráneas.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 09-10-2018 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a través del órgano sustantivo (Servicio de Agricultura y Ganadería), el documento
ambiental del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido respuesta:
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales.
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Unidad de Coordinación
de Agentes Medioambientales.
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Agricultura
y Ganadería.
- (*) Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- (*) Consejería de Fomento. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Ayuntamiento de Miguelturra (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.
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que “el promotor solicitó, con fecha 18/03/2013, un aprovechamiento de aguas subterráneas, según lo establecido en el artículo 54.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas
(TRLA), el cual se tramita con nº de expediente 2558/2013, para riego de 2,205 ha de cultivos leñosos en la parcela
29 del polígono 31 del t.m. de Pozuelo de Calatrava. El volumen en tramitación es de 4.410 m3/año.”
El Servicio de Agricultura y Ganadería (Sección Viñedo) informa que la situación de la parcela para la que solicita el
riego de viña es que está inscrita en el Registro Vitícola (RV), con esas características:
Polígono

Parcela

Tipo viña

Superficie RV (ha)

31

29

2,1257

Espaldera

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 toda la superficie de riego, polígono 31 / parcela 29 t.m. de Pozuelo de Calatrava. El uso solicitado es para riego de viña en espaldera ya autorizada.
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- Ubicación del proyecto
La parcela de transformación en regadío se sitúa en la zona de uso compatible de la ZEPA ES0000157 Campo de
Calatrava-zona de uso compatible.
La parcela se ubica sobre la masa de agua subterránea (Campo de Calatrava) declarada por acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 09/03/2017 como masa de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico. La petición del aprovechamiento es anterior a esta fecha
(18/03/2013).
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Campo de Calatrava”, designada como tal por Orden de 21/05/2009, de la Consejería de Industria, Energía 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. Respecto a la fauna existente en la
zona, se concentrará en la pérdida de parte del hábitat de las especies esteparias objetivo, para el resto de la fauna
silvestre distinta de estas especies no se produce dicha afección, por lo que no se consideran afecciones sobres éstas. Este impacto se valora para la fase de funcionamiento del proyecto, una vez que la plantación está implantada,
resultando en la evaluación efectuada un impacto negativo modera.
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Recursos naturales del área
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real informa que la parcela se localiza en un espacio
Natura 2.000, ZEPA Campo de Calatrava (ES0000157), cuyo plan de gestión ha sido aprobado mediante la Orden
63/2017, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. En dicho plan de gestión,
en los apartados:
·9.1.2.c del documento 2, establece que las transformaciones a regadío de cultivos leñosos por el sistema de goteo
son autorizables, siempre que los goteros sean subterráneos y/o no sean accesibles para la fauna. En terrenos pedregosos podrá sustituirse el enterramiento del gotero por la cubrición con material del terreno (piedras o tierra) de
cada uno de los goteros.
·9.1.2.m del documento 2, establece que los nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas están sometidos a
autorización de este Servicio. Por ello, en primer lugar deberá ser la Confederación Hidrográfica del Guadiana la que
establezca la posibilidad de conceder o no los recursos subterráneos en función de la disponibilidad de aguas subterráneas. En caso positivo, una vez obtenida la concesión de aguas, el promotor deberá solicitar a esta Delegación
Provincial la autorización correspondiente por realizar el proyecto dentro de la ZEPA.
El informe de Política Forestal y Espacios Naturales indica que siempre que se cumpla el condicionado indicado del
plan de gestión y el cultivo haya sido legalmente establecido con las prescripciones derivadas del plan mencionado,
el riego solicitado no constituye una afección significativa a la conservación de los valores naturales de la zona.
La principal afección negativa que el proyecto puede producir sobre los recursos naturales protegidos es la alteración del hábitat de descanso, campeo y alimentación de avifauna esteparia. Ante ello, los trabajos que impliquen
movimiento de tierras, desbroces, transporte de maquinaria pesada, etc. deberán realizarse fuera de la época reproductora de las especies presentes en el entorno. Concretamente, no se realizarán estos trabajos en el período
comprendido entre los meses de marzo a junio, ambos inclusive. Este período podrá ser modificado en función de
las circunstancias reproductivas de las especies amenazadas en la época de ejecución.
Por último, recordar que será necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales del cultivo, y en todo caso, a que se estudien minuciosamente las condiciones particulares de cada aprovechamiento para
que se valore adecuadamente con la preservación y mejora de los acuíferos, siempre teniendo en consideración el
principio de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su
conjunto, un efecto negativo de difícil corrección.
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.
b) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Respecto a cauces, zona de servidumbre y zona de policía, CHG informa que en la zona de actuación 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.
Respecto al consumo de agua, la CHG informa el volumen en tramitación es de 4.410 m3/año, para riego de 2,205
ha de cultivos leñosos.
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
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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, la parcela en cuestión se encuentra dentro de la Masa de Agua Subterránea “Campo de Calatrava”, declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, con entrada en vigor el 28/03/2017.
De acuerdo con la determinación 2º del mencionado anuncio, las solicitudes presentadas con anterioridad a la fecha
de entrada en vigor de la Declaración se tramitarán de conformidad con las disposiciones vigentes a la fecha de su
presentación. La solicitud del pozo se registró con fecha 18/03/2013.
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 y del Plan Especial del Alto Guadiana.
En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución sobre la tramitación del aprovechamiento de aguas subterráneas nº 2558/2013.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el aprovechamiento de la captación prevista.
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 “Campo de Calatrava”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En todo caso, es recomendable
la aplicación del Manual de Buenas Prácticas Agrarias. También deberá cumplirse la normativa vigente en materia de
productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
c) 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.
d) Protección del suelo, calidad del aire y prevención del ruido
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
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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.
En el plan de gestión de la ZEPA, apartado 9.1.3. Usos y actividades no compatibles-e) La aplicación de fitosanitarios o fertilizantes mediante el sistema de riego por goteo, siempre que no estén enterrados los goteros.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual. En cualquier caso, se empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante.
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.
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, el proyecto no afecta a ningún Ámbito de Protección ni de Prevención Arqueológica del municipio de
Pozuelo de Calatrava según su Inventario de Patrimonio Cultural, por lo que 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.
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 el perímetro 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 del municipio de Pozuelo de
Calatrava.
No se prevé ninguna afección a la vía pecuaria ni montes de utilidad pública. En cualquier caso, la instalación respetará todos los caminos de uso público, vías pecuarias y otras servidumbres que existan, que serán transitables de
acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
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 para la concesión de
aprovechamiento de aguas y cumplimiento de lo que se establezca.
- Control sobre la obtención de la autorización del Servicio con competencias en espacios protegidos de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real para la captación dentro de la ZEPA.
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- Control de la superficie de riego y de los volúmenes de agua extraída.
- 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.
6. Autorizaciones administrativas
Se deberá solicitar, además de las correspondientes del Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava y de otros organismos oficiales según la legislación sectorial:
- 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 la captación prevista.
- 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, 26 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 26/03/2020, 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 en ZEPA (expediente:
PRO-CR-18-1074), ubicado en el término municipal de Torrenueva (Ciudad Real), cuyo promotor es don Eduardo
Toledo Lozano. [2020/2563]
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 Anexo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente (…), en
el caso de transformaciones”, considerando que se trata de transformación en regadío y se encuentra ubicado sobre
ZEPA.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
El promotor ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) la autorización de un aprovechamiento
de aguas subterráneas, con consumo inferior a 7.000 m3/año (inscripción Sección B), al amparo de lo establecido en el
artículo 17.2 de las normas del Plan Especial del Alto Guadiana y del artículo 54.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. La captación está en el polígono 33 / parcela 229 del t.m.
de Torrenueva, para riego de 2,136 ha de viñedo en espaldera en esa misma parcela.
El proyecto se ubica en el paraje Pozo de Tamayo, dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA
ES0000158) Áreas Esteparias del Campo de Montiel.
El sistema de riego pretendido es la instalación de un Riego Localizado de Alta Frecuencia (RLAF). Al tratarse de RLAF,
los aportes estarán tanto controlados como adecuados a las necesidades hídricas del cultivo, que vendrán impuestas
por la pluviometría de cada año.
La plantación de viñedo se encuentra ya realizada.
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, no utilizando el agua para otro
fin que no sea el riego del cultivo establecido.
- 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.
- Las obras de instalación del riego, así como las labores agrícolas propias del mantenimiento del cultivo se realizarán
fuera del periodo de reproducción de las especies protegidas.
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1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
- Alternativa 0: no ejecución del proyecto, lo que supone no poder realizar aportaciones hídricas en los cultivos leñosos implantados en la explotación agraria.
- Alternativa 1: se implantaría el riego con un sistema de cobertura. Durante el periodo de riego se extenderían tuberías con aspersores para el riego, que tras la campaña se retirarían. Se desestima porque implicaría un realizar
una instalación de materiales anualmente, lo que produciría un impacto importante en lo que ha erosión se refiere.
Además, el volumen de agua necesario es mayor que para otras alternativas. Tendrían un mayor impacto en la fauna, que otras alternativas.
- Alternativa 2: instalación de un RLAF. Implica una instalación de una sola vez. Ahorra agua con respecto al sistema
aéreo, así como energía. No hay ninguna afección ni a la fauna ni a la flora. Es la alternativa seleccionada para este
tipo de proyectos.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 28-06-2018 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a través del órgano sustantivo (Servicio de Agricultura y Ganadería), el documento
ambiental del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido respuesta:
- (*)Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Unidad de Coordinación
de Agentes Medioambientales.
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Agricultura
y Ganadería.
- (*) Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- (*) Consejería de Fomento. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Ayuntamiento de Torrenueva (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.
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
Ecologistas en Acción de Ciudad Real propone se tengan en cuenta los siguientes aspectos: “no autorizar la transformación en regadío porque detraerá recursos hídricos del subsuelo, que perjudicaran a los aportes de agua de
arroyos y ríos de la zona, cuyo valor medioambiental, geológico y paisajístico está moderadamente conservado,
situado dentro de la ZEPA, autorizada por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de fecha 05/12/2017
y también forma parte de la Red Natura 2000. Desde esta asociación se considera que el cambio a regadío supondrá la extracción de agua del subsuelo en el futuro que irá en detrimento de los niveles freáticos y/o superficiales de
las masas hídricas de la zona. La puesta en regadío supone ruidos y contaminación de humos de combustión del
motor, lo que causará molestias y perjuicios a la fauna existente protegida por ser vulnerable y algunas especies en
peligro de extinción. El riego lleva aparejados más tratamientos contra plagas y enfermedades, herbicidas y abonados, que podría perjudicar también a la fauna y flora del lugar. Con el evidente cambio climático que se avecina no
es razonable la huída hacia adelante que supone gastar más agua y energía en producciones que son excedentes
y agravarán la desertificación, ya predicha por los expertos ꞌque están causando bajos rendimientos por las condiciones climáticas, sobre todo en los últimos años, lo que provoca daños y cosechas variablesꞌ (…). Verificar que no
exista afección a dominio público hidráulico.”
Cabe destacar que el proyecto linda con la Masa de Agua Subterráneas “Aluvial del Azuer”, declarada en riesgo
después de la solicitud de esta autorización, que no existen aprovechamientos de aguas privadas previos, ni se en-
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cuentra sobre zona de protección de Las Tablas de Daimiel ni Las Lagunas de Ruidera, ni sobre zona de influencia
de las Tablas.
Las 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 y ubicación del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de toda la superficie de riego, polígono 33 / parcela 229 del t.m. de
Torrenueva. Esta superficie está dentro de la ZEPA Áreas Esteparias del Campo de Montiel-Zona de uso compatible.
También se encuentra en zona de dispersión del Águila Perdicera y zonas de importancia del Buitre Negro y Águila
Imperial Ibérica.
- 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. Respecto a la fauna existente en la
zona, se concentrará en la pérdida de parte del hábitat de las especies esteparias objetivo, para el resto de la fauna
silvestre distinta de estas especies no se produce dicha afección, por lo que no se consideran afecciones sobres éstas. Este impacto se valora para la fase de funcionamiento del proyecto, una vez que la plantación está implantada,
resultando en la evaluación efectuada un impacto negativo modera.
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Recursos naturales del área
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real, informa que la parcela se localiza en un espacio Natura 2.000, ZEPA Áreas Esteparias del Campo de Montiel (ES0000158), cuyo plan de gestión ha sido aprobado mediante la Orden 63/2017, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. En
dicho plan de gestión, en los apartados
·9.1.2.c del documento 2, establece que las transformaciones a regadío de cultivos leñosos por el sistema de goteo
son autorizables, siempre que los goteros sean subterráneos y/o no sean accesibles para la fauna. En terrenos pedregosos podrá sustituirse el enterramiento del gotero por la cubrición con material del terreno (piedras o tierra) de
cada uno de los goteros.
·9.1.2.m del documento 2, establece que los nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas están sometidos a
autorización de este Servicio. Por ello, en primer lugar deberá ser la Confederación Hidrográfica del Guadiana la que
establezca la posibilidad de conceder o no los recursos subterráneos en función de la disponibilidad de aguas subterráneas. En caso positivo, una vez obtenida la concesión de aguas, el promotor deberá solicitar a esta Delegación
Provincial la autorización correspondiente por realizar el proyecto dentro de la ZEPA.
La plantación de 2,136 ha de viña tiene autorización de la plantación del Servicio de Producción Agropecuaria del
año 2014, considerando la ubicación de la plantación y en virtud de lo establecido en el artículo 15.7 de la Orden
de 20/07/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se regula el potencial vitícola de Castilla-La Mancha, la
espaldera deberá respetar las siguientes características:
· Longitud máxima de filas de 150 m.
· Anchura mínima entre filas de 2,5 m.
· Altura mínima del primer alambre (cruz) de 60 cm.
· Ramal portagoteros en la cruz o en el suelo.
Según el informe de Política Forestal y Espacios Naturales el polígono 33 del t.m. de Torrenueva tiene la consideración de poco vitícola, según el plan de gestión nombrado. Según lo indicado, no es posible la instalación de nuevas
espalderas.
La principal afección negativa que el proyecto puede producir sobre los recursos naturales protegidos es la alteración del hábitat de descanso, campeo y alimentación de avifauna esteparia. Ante ello, los trabajos que impliquen
movimiento de tierras, desbroces, transporte de maquinaria pesada, etc. deberán realizarse fuera de la época re-
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productora de las especies presentes en el entorno. Concretamente, no se realizarán estos trabajos en el período
comprendido entre los meses de marzo a junio, ambos inclusive. Este período podrá ser modificado en función de
las circunstancias reproductivas de las especies amenazadas en la época de ejecución.
El proyecto se encuentra dentro de la zona de dispersión del Águila Perdicera, especie catalogada como “en peligro
de extinción”, en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, de 5
de mayo) y como “vulnerable” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de
febrero).
Asimismo, se ubica dentro de las zonas de importancia del Águila Imperial Ibérica y Buitre Negro, especies recogidas en la categoría “en peligro de extinción” y “vulnerable”, respectivamente, en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 33/1998 y para las que se han elaborado sus planes
de Recuperación y Conservación mediante el Decreto 275/2003.
b) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Según el informe de la CHG, respecto a cauces, zonas de servidumbre y policía se comunica que el cauce del arroyo del Pozo de Don Pedro discurre a unos 400 m al noroeste de la zona de actuación planteada, por lo que no se
prevé afección física alguna a cauces que constituyan el 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 informe de CHG, respecto a consumo de agua indica que según los datos obrantes en ese Organismo, el promotor solicitó un aprovechamiento de aguas subterráneas según lo establecido en el artículo 54.2 del TRLA, el cual se
tramita con nº de expte. 3975/2012, para riego de 2,136 ha de cultivo leñoso (viñedo) en la parcela 229 del polígono
33 del t.m. de Torrenueva. El volumen en tramitación es de 4.274 m3/año.
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
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.
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 y del Plan Especial del Alto Guadiana.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el aprovechamiento de la captación prevista.
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.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
c) 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.
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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.
d) Protección del suelo, calidad del aire y prevención del ruido
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.
En el plan de gestión de la ZEPA, apartado 9.1.3. Usos y actividades no compatibles-e) La aplicación de fitosanitarios o fertilizantes mediante el sistema de riego por goteo, siempre que no estén enterrados los goteros.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual. En cualquier caso, se empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante.
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.
e) Protección al patrimonio y dominio público
Se ha emitido informe favorable a la ejecución del proyecto por parte del Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Ciencia y Cultura de Ciudad Real. No se precisa la realización de estudio de afección al Patrimonio Histórico, considerándose, a priori, compatible la ejecución del proyecto con la preservación del Patrimonio.
No obstante, en caso de que aparecieran restos en algún momento, se deberá actuar conforme a lo previsto en
el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, es decir, se tiene el
deber de comunicación del hallazgo en un plazo máximo de 48 horas a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural o los Cuerpos de Seguridad del Estado.
No se prevé ninguna afección a la vía pecuaria ni montes de utilidad pública. En cualquier caso, la instalación respetará todos los caminos de uso público, vías pecuarias y otras servidumbres que existan, que serán transitables de
acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
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).
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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 para la concesión de
aprovechamiento de aguas y cumplimiento de lo que se establezca.
- Control sobre la obtención de la autorización del Servicio con competencias en espacios protegidos de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real para la captación dentro de la ZEPA.
- Control de la superficie de riego y de los volúmenes de agua extraída.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
6. Autorizaciones administrativas
Se deberá solicitar, además de las correspondientes del Ayuntamiento de Torrenueva y de otros organismos oficiales
según la legislación sectorial:
- 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 la captación prevista.
- 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.
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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, 26 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 20/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre ocupación de
terrenos en vía pecuaria Colada de Posía y Cordel del Puerto de San Vicente (VP/06/20), en el término municipal
de San Bartolomé de las Abiertas y Alcaudete de la Jara (Toledo), con destino a LAMT existente L15 Santa Ana
de la ST Los Navalmorales 3642. [2020/2457]
Iberdrola Distribución Eléctrica ha solicitado autorización para la renovación de ocupación temporal de terrenos en las
siguientes vías pecuaria:
- Vías Pecuarias: Colada de Posía y Cordel del Puerto de San Vicente
- Términos Municipales: San Bartolomé de las Abiertas y Alcaudete de la Jara
- Ocupación: LAMT existente L15 Santa Ana de la S.T. Los Navalmorales 3642
- Longitud: 60,35 m
- Superficie: 485,45 m2
Lo que se hace público para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, (C/ Quintanar de la Orden, s/n - 45071 - Toledo) durante
el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
Toledo, 20 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 25/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre ocupación de
terrenos en las vías pecuarias Vereda de La Calzada y Vereda del Camino Viejo de Toledo (VP/09/20), en los
términos municipales de Val de Santo Domingo y Escalonilla (Toledo), con destino a proyecto de interconexión
de fibra Alcabón-Escalonilla. [2020/2525]
Gestioniza Infraestructuras, S.L.U. ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en las siguientes
vías pecuarias:
- Vías Pecuarias: Vereda de la Calzada y Vereda del Camino Viejo de Toledo
- Términos Municipales: Val de Santo Domingo y Escalonilla
- Ocupación: Proyecto de interconexión de fibra óptica Alcabón-Escalonilla
- Longitud: 257,32 m
- Superficie: 231,59 m2
Lo que se hace público para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, (C/ Quintanar de la Orden, s/n - 45071 - Toledo) durante
el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
Toledo, 25 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

8 de abril de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete)
Anuncio de 13/03/2020, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), sobre las bases de la
convocatoria para la provisión, por el sistema de movilidad, de una plaza de policía del Cuerpo de la Policía
Local vacante en la plantilla de personal funcionario de este ayuntamiento. [2020/2395]
En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 29 de 11 de marzo de 2020 se han publicado las bases de
la convocatoria para la provisión, por el sistema de movilidad, de una plaza de policía del Cuerpo de la Policía Local
vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento (Grupo C, subgrupo C1; Escala Administración
Especial, Escala básica: policía).
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y no a partir de la publicación del BOP de Albacete que
aparece recogida erróneamente el BOP nº 29 de 11 de marzo de 2020.
Los sucesivos anuncios referentes al desarrollo de esta convocatoria, se harán públicos conforme se dispone en las
mencionadas bases.
Chinchilla de Montearagón, 13 de marzo de 2020

El Alcalde
FRANCISCO MOROTE ALCARAZ

AÑO XXXIX Núm. 73

8 de abril de 2020

8448

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Guadalajara
Anuncio de 23/03/2020, del Ayuntamiento de Guadalajara, sobre información pública del proyecto de ejecución
de acceso al sector SN07, Ampliación del Ruiseñor, desde la glorieta de la carretera CM-10 (ronda Norte).
[2020/2483]
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara, en sesión de 10 de marzo de 2020, ha acordado someter
al trámite de información pública, el Proyecto de Ejecución de Acceso al Sector SN07 “Ampliación del Ruiseñor” desde
la glorieta de la Carretera CM-10 (Ronda Norte), presentado por Hercesa Inmobiliaria, SA-Quabit Inmobiliaria, SA UTE
Ley 18/1982.
De conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha, se publicará el presente acuerdo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en uno de los periódicos de mayor difusión de la localidad, además de en la página web municipal.
En el plazo de 20 días hábiles, contado a partir del siguiente día al de la publicación de este anuncio, cualquier persona
podrá examinar la documentación presentada y, en su caso, presentar alegaciones.
No obstante, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera 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,
desde ese mismo día, 14/03/20, se suspenden los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos, reanudándose el cómputo de los plazos en el momento en que pierda vigencia el presente Real Decreto o,
en su caso, las prórrogas del mismo.
Guadalajara, 23 de marzo de 2020

El Alcalde
ANTONIO ROJO BLAS

