Año XXXIX - 14 de abril de 2020 - Núm. 74

SUMARIO
I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Sanidad. Orden 54/2020, de 10 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que
se actualizan y se adoptan nuevas medidas relativas a la contratación y
adscripción de personal al servicio de las instituciones sanitarias del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha con motivo del COVID 19. [nid 2020/2623] DOCM nº
74 de 14-04-2020. Pág. 8449
Sanidad. Resolución de 30/03/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se
aprueba el procedimiento de puesta a disposición de personal de las mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social al Servicio Público de Salud de Castilla-La
Mancha. [nid 2020/2621] DOCM nº 74 de 14-04-2020. Pág. 8452
Consejería de Bienestar Social
Servicios Sociales. Resolución de 06/04/2020, de la Consejería de Bienestar
Social, por la que se prorroga la vigencia de los títulos de familia numerosa
expedidos por Castilla-La Mancha, cuya caducidad se produzca durante la
vigencia del estado de alarma. [nid 2020/2619] DOCM nº 74 de 14-04-2020. Pág.
8453

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificaciones. Notificación de 12/03/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Albacete, referente al Acuerdo de la Comisión Provincial de
Tutela y Guarda de Menores aprobado en fecha 10/03/2020, referente a la menor
EGM. [nid 2020/2581] DOCM nº 74 de 14-04-2020. Pág. 8455

DOCM Núm. 74

14 de abril de 2020
Notificaciones. Notificación de 12/03/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Albacete, referente al Acuerdo de la Comisión Provincial de
Tutela y Guarda de Menores aprobado en fecha 10/03/2020 referente a la menor
QBAQ. [nid 2020/2582] DOCM nº 74 de 14-04-2020. Pág. 8456
Consejería de Desarrollo Sostenible
Medio Ambiente. Resolución de 13/03/2020, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula declaración de impacto
ambiental del proyecto: Cantera de arena de miga Hoya Valero (expediente PROCU-19-0856), situada en el término municipal de Cardenete (Cuenca), cuya
promotora es Hermanos Vilar Hoyos, SL. [nid 2020/2576] DOCM nº 74 de 14-042020. Pág. 8457
Universidad de Castilla-La Mancha
Universidades. Extracto de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la
convocatoria de becas para la promoción de la investigación de la Facultad de
Fisioterapia y Enfermería. BDNS (Identif.): 502058. [nid 2020/2591] DOCM nº 74
de 14-04-2020. Pág. 8470

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 23/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Toledo, sobre ocupación de terrenos en vía pecuaria Vereda de Val de Santo
Domingo a Escalona (VP/47/19), en el término municipal de Maqueda (Toledo),
con destino a cruce de LSTM 20 kV D/C y reforma del CT Maqueda. [nid
2020/2469] DOCM nº 74 de 14-04-2020. Pág. 8471

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela (Toledo)
Anuncio de 28/03/2020, del Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela (Toledo), sobre
información pública de la tramitación del expediente de licencia de obras
denominada nave agrícola a dos aguas, con estructura metálica, cerramientos de
panel alveolar y cubierta de panel tipo sándwich. Dimensiones 20x18 m altura,
pilares 6,00 m, en polígono 12, parcela 5003. [nid 2020/2540] DOCM nº 74 de 1404-2020. Pág. 8472

DOCM Núm. 74

14 de abril de 2020

AÑO XXXIX Núm. 74

14 de abril de 2020

8449

I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Orden 54/2020, de 10 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se actualizan y se adoptan nuevas medidas
relativas a la contratación y adscripción de personal al servicio de las instituciones sanitarias del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha con motivo del COVID 19. [2020/2623]
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, publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 67 con fecha 14 de marzo de
2020, contempla una serie de medidas dirigidas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.
El artículo 12 regula las medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional estableciendo que todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del territorio nacional, así como los
demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad
en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.
Añade, no obstante, que las administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán la gestión, dentro de su
ámbito de competencia, de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento.
Mediante la Orden 232/2020, del Ministerio de Sanidad, de 15 de marzo (BOE nº 68 del mismo día) y en el marco del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se establecen una serie de medidas en materia de recursos humanos que tratan de
garantizar la existencia de profesionales suficientes para atender a todas aquellas personas afectadas por este virus.
Esta norma fue objeto de desarrollo en nuestro sistema sanitario a través de la Orden 41/2020, de 23 de marzo (DOCM
nº 61 de 25 de marzo) en la que se adoptaron diversas medidas en relación a la contratación y adscripción del personal
estatutario, profundizando en la línea de actuación emprendida con la Orden 33/2020, de 14 de marzo (DOCM nº 52 del
mismo día).
El carácter dinámico de la situación ha obligado al Ministerio de Sanidad a modificar en dos ocasiones la Orden 232/2020,
a través de las Órdenes SND/299/2020, de 27 de marzo (BOE nº 88 del día 30) y SND/319/2020, de 1 de abril (BOE
nº 93 del día 3) Estos cambios han ido fundamentalmente dirigidos a reforzar la regulación del personal residente y a
ampliar las posibilidades de contratación de estudiantes de profesiones sanitarias.
Por tanto, y ante la necesidad de actualizar el corpus jurídico y de adaptarlo a la realidad cambiante de esta situación
de crisis, en el ejercicio de la autoridad sanitaria, de conformidad con lo regulado en el artículo 26.1 y 29.3 de la Ley
14/1986, de 25 de abril, y en relación con los artículos 22 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de ordenación sanitaria
de Castilla-La Mancha y 1 del Decreto 81/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería
de Sanidad,
Dispongo:
Primero.- Medidas relativas a los profesionales sanitarios en formación
1. La prórroga de la contratación de los residentes de las especialidades a las que se refiere el Real Decreto 183/2008,
de 8 de febrero (BOE nº 45 de 21 de febrero) por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de
la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada se hará efectiva a la
fecha de vencimiento de los respectivos contratos de trabajo. Esta prórroga afectará a la totalidad de los contratos de
relación laboral que todos los residentes tienen suscritos, cualquiera que sea la especialidad en la que estén realizando
la formación sanitaria especializada y cualquiera que sea el año que estén cursando.
2. Todos los residentes, cualquiera que sea la especialidad en la que están realizando la formación sanitaria especializada y cualquiera que sea el año que estén cursando, percibirán, con fecha de devengo de 15 de marzo de 2020, las
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retribuciones correspondientes a las funciones efectivamente realizadas. Así, se entenderá que el personal residente está desempeñando funciones de superior categoría y le corresponde por dichas funciones la retribución de
un residente de la misma especialidad en el siguiente año de formación, y que a aquellos que se encuentren en el
último año de formación, les corresponde por dichas funciones un complemento que iguale sus retribuciones con las
equivalentes del personal estatutario de la misma categoría y/o especialidad.
3. En el supuesto de los residentes en especialidades de enfermería que no estén cursando el último año de residencia, percibirán, en los mismos términos que los reflejados en el apartado anterior, un complemento que iguale
sus retribuciones con las equivalentes a la categoría de Enfermera.
4. Los servicios prestados por los residentes del último año de las especialidades durante este período se valorarán
como desempeñados en la correspondiente categoría y especialidad en los procesos selectivos y de provisión de
puestos dentro del Sescam. La fecha de inicio del cómputo de este período será el 15 de marzo de 2020.
Segundo.- Medidas relativas a la contratación de personal temporal
1. Todas las necesidades de cobertura de puestos se llevarán a cabo a través de nombramientos eventuales, suspendiéndose las ofertas para la cobertura de interinidades y de sustituciones.
2. No se podrá solicitar la inclusión de nuevo en una determinada lista, derivada de una exclusión temporal de llamamientos desde el 20 de abril de 2020 hasta 30 días desde la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por COVID-19, que será determinada a estos efectos mediante Resolución de la Directora Gerente del Sescam.
Tercero.- Medidas relativas al alojamiento de los profesionales
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero de la Orden 41/20, de 23 de marzo, de esta Consejería, la
red de dispositivos puestos a disposición de los profesionales podrá ser ampliada con los alojamientos turísticos
designados como servicios esenciales por la Orden TMA/277/2020 del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana de 23 de marzo y recogidos en el anexo (y en sus sucesivas modificaciones) de la misma, así
como los incluidos en dicha condición por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en la URL http://www.
turismocastillalamancha.es/Anexo_listado_alojamientos_guardia_CLM.pdf
2. Podrán hacer uso de estos dispositivos todos profesionales desplazados de otras provincias o comunidades
autónomas, aquellos que conviven con personas de alto riesgo frente al COVID-19 y que prefieren no regresar a
sus domicilios como medida preventiva ante una posible transmisión así como los que por las características de los
turnos de trabajo o por la distancia entre su domicilio habitual y el centro hospitalario así lo requieran.
3. Las Gerencias en las que presten servicios los profesionales que precisen alojamiento serán las responsables del
pago de los servicios de alojamiento y manutención. La Dirección General de Recursos Humanos del Sescam podrá
establecer criterios de distribución y priorización de los recursos existentes, incluyendo límites en las cantidades a
sufragar. En todo caso, se priorizarán para el alojamiento aquellas instalaciones dependientes de instituciones públicas tales como residencias universitarias.
4. El órgano competente en materia de potenciar el aprovechamiento de los recursos turísticos podrá emitir instrucciones de cara a la ordenación de la facturación de los servicios. Esta ordenación puede incluir la posibilidad de que
los profesionales alojados accedan a servicios y prestaciones adicionales a las sufragadas por el Sescam.
Cuarto.- Programa de afrontamiento ante el malestar emocional
1. La Coordinación regional de Salud Mental implementará una estrategia regional integrada de afrontamiento del
malestar relacionado con la emergencia sanitaria con el objeto de ofrecer a los profesionales estrategias tanto preventivas como de intervención en crisis y en la fase de recuperación posterior a la pandemia.
2. Se articularán los accesos a este programa que deben contemplar, al menos, dos vías: directamente a través de la
atención telefónica y/o telemática o mediante los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de cada Gerencia.
Quinto.- Adscripción de recursos a los centros sociosanitarios
Los centros sociosanitarios en los que, en virtud de la resolución de esta Consejería de 20 de marzo (DOCM nº 58
de 21 de marzo), se proceda a una intervención sanitaria, tendrán la consideración de unidad o servicio a los efectos
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del apartado séptimo de la Orden 41/2020 de esta Consejería. Por tanto, el personal estatutario o laboral podrá ser
adscrito mediante resolución de la persona titular de la respectiva Dirección Gerencia a estos centros. Del mismo
modo, mediante resolución de la Dirección General de Recursos Humanos se podrán destinar profesionales de
otras Gerencias.
Sexto.- Desarrollo y ejecución
Se faculta a la Dirección Gerencia del Sescam para dictar cuantas resoluciones e instrucciones interpretativas sean
necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en la presente Orden y en la Orden 41/2020 de esta Consejería, de 23 de marzo (DOCM nº 61 de 25 de marzo) en la que se adoptan diversas medidas en relación a la contratación y adscripción del personal estatutario.
Séptimo.-Efectos y duración
1. Esta orden producirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Las medidas incluidas en los apartados segundo y quinto de la presente orden resultarán de aplicación durante el
plazo de vigencia de la Orden SND 232/2020, de 15 de marzo.
Disposición adicional única.- Extensión de efectos de la Orden 41/2020, de 23 de marzo (DOCM nº 61 de 25 de
marzo) en la que se adoptan diversas medidas en relación a la contratación y adscripción del personal estatutario
Todas las referencias realizadas en la Orden descrita al personal estatutario se entenderán realizadas al conjunto de
empleados públicos que prestan servicios en los centros e Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de CastillaLa Mancha, independientemente de su régimen jurídico.
Toledo, 10 de abril de 2020

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 30/03/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba el procedimiento de puesta a
disposición de personal de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social al Servicio Público de Salud de
Castilla-La Mancha. [2020/2621]
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, contempla la posibilidad de que los centros y establecimientos sanitarios
de carácter militar y los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada contribuyan a reforzar el
Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional.
Así mismo, en su artículo 12, regula las medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo territorio nacional y,
además, medidas para garantizar la posibilidad de determinar la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos
y personales, de acuerdo con las necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis sanitaria.
En su desarrollo y aplicación, la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de
recursos humanos y medios para la gestión de la situación crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha dispuesto
que “durante el tiempo en el que por la progresión o afectación de la epidemia de COVID-19 no se pueda atender adecuadamente la asistencia sanitaria de la población con los medios materiales y humanos adscritos a cada comunidad
autónoma, éstas tendrán a su disposición los centros y establecimientos sanitarios privados, su personal y las Mutuas
de accidentes de trabajo”.
Por todo ello, es necesario la puesta a disposición del Sistema Público Sanitario de Castilla-La Mancha de los recursos
materiales y humanos de los centros y establecimientos sanitarios privados ubicados en el territorio de la Comunidad
Autónoma, a fin de proteger la salud y seguridad de los ciudadanos.
En virtud de todo lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el punto duodécimo de la Orden SND/232/2020, de 15
de marzo y en ejercicio de autoridad sanitaria de conformidad con en el artículo 26.1 y 29.3 de la Ley 14/1986, de 25
de abril, en relación con el artículo 1 del Decreto 81/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la
Consejería de Sanidad,
Resuelve:
Primero.- Aprobar la puesta a disposición del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (en adelante Sescam) del personal sanitario que mantiene una relación laboral con las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social reguladas por el
Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo de Seguros, Reaseguros y Mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social, en virtud del apartado séptimo de la Resolución de 17 de marzo de 2020, de la Consejería de Sanidad, por la
que se adoptan medidas para los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada de Castilla-La
Mancha con motivo del COVID 19, garantizando que esta Consejería adoptará todas las medidas necesarias y suficientes para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores que se activan; en caso contrario, la Mutua se reserva la
posibilidad de no atender este requerimiento.
Segundo.- Este requerimiento se articulará a través de solicitudes efectuadas por el Director General de Recursos
Humanos del Sescam en las que figurarán necesariamente la Mutua de la que se interesa el personal, el número de
personas y la categoría laboral a la que pertenecen, así como la Gerencia de destino de las mismas.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo
previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses.
Toledo, 30 de marzo de 2020

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 06/04/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se prorroga la vigencia de los títulos
de familia numerosa expedidos por Castilla-La Mancha, cuya caducidad se produzca durante la vigencia del
estado de alarma. [2020/2619]
Antecedentes de hecho:
1. La extensión de la enfermedad provocada por el coronavirus Covid-19 está suponiendo una emergencia sanitaria a
nivel global. Tal y como declaró la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo, el brote del Covid-19 se ha
convertido en una pandemia.
2. El COVID-19 por su facilidad de contagio y rápida extensión, ha generado un grave problema de salud pública global
que ha tenido como consecuencia la adopción de medidas sanitarias y de limitación de la libre circulación al objeto de
proteger a la población, sobre todo a los colectivos más vulnerables.
3. La crisis sanitaria y sus consecuencias económicas se están transmitiendo a la sociedad a una velocidad inusitada y por
ello, se hace necesario afrontar el impacto económico y social derivado de una emergencia sanitaria y económica sin precedentes, ocasionada por la referida pandemia Covid-19, y que repercute directamente sobre la situación socio-económica
de las familias. Asimismo, la limitación de la circulación o el cierre de servicios administrativos no esenciales puede generar
situaciones de vulneración de derechos de la ciudadanía que los poderes públicos tienen obligación de garantizar.
4. En el caso de las familias numerosas son muchos los beneficios a los que tienen derecho a través del Título de Familia Numerosa, las dificultades que se presentan en la tramitación hace necesario qué se establezcan mecanismos, por
parte de la Administración, qué permitan evitar la pérdida de derechos en este momento, en el cual hay que minimizar
el impacto que pueden sufrir las unidades familiares de la región.
5. Se hace necesario mencionar, a los efectos de la realización de trámites administrativos, la situación excepcional actual de las familias que tienen la obligación de permanecer en sus domicilios por la limitación de la libertad de circulación,
y muchas de ellas no tienen acceso a la tramitación telemática.
Fundamentos de derecho:
1. La delicada situación a nivel sanitario en la que se encuentra actualmente nuestro país, ha motivado la declaración
del estado de alarma, durante un periodo inicial de quince días naturales, 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 periodo inicial ha sido ampliado posteriormente mediante el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo,
hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020.
2. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, establece en su artículo 6 que “cada administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin
perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5”. Además, establece, en la disposición adicional cuarta, que “los plazos
de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia
del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren”.
3. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de conformidad con los artículos 5 y 6 de la Ley 40/2003, de 18 de
noviembre, tiene la competencia en su territorio para el reconocimiento de la condición de familia numerosa, su renovación, modificación, revocación o declaración de la pérdida de la condición y las correspondientes actuaciones sobre el
título. Asimismo, conforme al artículo 5.2 del Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, las Comunidades Autónomas
podrán expedir documentos de uso individual para cada miembro de las familias numerosas que tenga reconocida oficialmente tal condición.
4. En la Orden de 26-06-2008, de la Consejería de Bienestar Social, se regula el procedimiento del reconocimiento de
la condición de familia numerosa, la emisión del título de familia numerosa y la tarjeta individual del mismo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

AÑO XXXIX Núm. 74

14 de abril de 2020

8454

5. Valorada la situación, teniendo en cuenta la actual crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y la necesidad de
garantizar derechos de familias numerosas, y en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 2 del Decreto
86/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Bienestar Social, la Consejera
de Bienestar Social,
Resuelve:
Primero. Prórroga de vigencia de los títulos de familia numerosa.
1. Se prorroga automáticamente, por un plazo de tres meses, contados desde la fecha de fin del periodo de validez
de cada título, la vigencia de los títulos de familia numerosa cuya caducidad se produzca durante el estado de alarma y sus prórrogas, salvo las solicitudes de renovación que hayan sido resueltas expresamente. En estos casos, la
vigencia de cada título será la establecida en la correspondiente resolución.
2. Las personas interesadas podrán acceder a su título de familia numerosa, en formato digital y con su fecha de
vigencia actualizada, a través del enlace siguiente: https://fndigital.castillalamancha.es/fndigital/, puesto que durante
este periodo no se notificarán las resoluciones a las personas interesadas ni se emitirán títulos en formato papel.
Segundo. Posibilidad de extensión de esta medida.
En función de la evolución del COVID-19 y de las medidas que se puedan adoptar, por parte del Gobierno de la Nación o de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se podrá prorrogar la vigencia de los títulos que resulten
afectados o acordar las actuaciones que procedan, con el objeto de garantizar el mantenimiento de los derechos
reconocidos a las familias numerosas.
Tercero. Renovación de los títulos de familia numerosa.
Las personas que se beneficien de la prórroga de la vigencia de su título de familia numerosa establecido en la
presente resolución, tienen la obligación de tramitar su renovación, si no lo han hecho con anterioridad, una vez
finalizado el estado de alarma.
Toledo, 6 de abril de 2020

La Consejera de Bienestar Social
AURELIA SÁNCHEZ NAVARRO

14 de abril de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 12/03/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, referente al Acuerdo de
la Comisión Provincial de Tutela y Guarda de Menores aprobado en fecha 10/03/2020, referente a la menor EGM.
[2020/2581]
De conformidad con lo prevenido en el artículo 44 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas se procede a efectuar la notificación de los Acuerdos de la Comisión Provincial
de Tutela y Guarda de Menores de la Consejería de Bienestar Social en Albacete a Dª. Esther Moliner López, madre de
la menor E.G.M mediante anuncio en el Tablón de Anuncios Electrónicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, en el BOE y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Sirva la presente notificación de los citados Acuerdos para cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 de la precitada
Ley 39/2015.
La interesada podrá tomar conocimiento, durante un plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, del texto
íntegro del Acuerdo correspondientes al Expediente de Protección 32/06, en las dependencias del Servicio de Infancia
y Familia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, C/ Ávila nº 10. Contra la misma podrá interponer
recurso ante el Juzgado de Primera Instancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 779 y siguientes de
la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del
Sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia.
Albacete, 12 de marzo de 2020

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 12/03/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, referente al Acuerdo de
la Comisión Provincial de Tutela y Guarda de Menores aprobado en fecha 10/03/2020 referente a la menor QBAQ.
[2020/2582]
De conformidad con lo prevenido en el artículo 44 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas se procede a efectuar la notificación de los Acuerdos de la Comisión Provincial
de Tutela y Guarda de Menores de la Consejería de Bienestar Social en Albacete a Dª. Noelia Quintana, madre de la
menor Q.B.A.Q mediante anuncio en el Tablón de Anuncios Electrónicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, en el BOE y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Sirva la presente notificación de los citados Acuerdos para cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 de la precitada
Ley 39/2015.
La interesada podrá tomar conocimiento, durante un plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, del texto
íntegro del Acuerdo correspondientes al Expediente de Protección 98/2015, en las dependencias del Servicio de Infancia
y Familia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, C/ Ávila nº 10. Contra la misma podrá interponer
recurso ante el Juzgado de Primera Instancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 779 y siguientes de
la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del
Sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia.
Albacete, 12 de marzo de 2020

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 13/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se
formula declaración de impacto ambiental del proyecto: Cantera de arena de miga Hoya Valero (expediente
PRO-CU-19-0856), situada en el término municipal de Cardenete (Cuenca), cuya promotora es Hermanos Vilar
Hoyos, SL. [2020/2576]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su artículo 5.3
como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la
explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación así como aquellos
otros proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a evaluación de impacto
ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo I: grupo 2. Industria extractiva, apartado a, 6º,
Explotaciones situadas en espacios naturales protegidos o en un área que pueda visualizarse desde cualquiera de
sus límites establecidos, o que suponga un menoscabo a sus valores naturales; de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de
evaluación ambiental en Castilla-La Mancha y, en el mismo grupo 2, apartado a) 5. de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto “Cantera de Arena de Miga Hoya Valero” (Exp. PRO-CU-19-0856)”, situada en el término
municipal de Cardenete (Cuenca), es Hermanos Vilar Hoyos; S.L.. El órgano sustantivo es la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Cuenca, Sección Minas.
El objeto del proyecto es la extracción de arena de miga para abastecer las necesidades de la empresa solicitante,
mediante la venta de ese material para su uso en la construcción, dentro de la parcela 98 del polígono 502 del término
municipal de Cardenete, quedando delimitada por las coordenadas especificadas en el Anexo I en la tabla denominada
“Superficie total afectada”, en dicho Anexo I quedan incluidos también los demás parámetros de la explotación (superficie
de extracción, taludes, profundidad, etc.). La zona de actuación se ubica a unos 3,0 Km al noroeste del núcleo urbano
de Cardenete (Cuenca) en el paraje conocido como “Hoya Valero”; el acceso propuesto por el promotor se realizaría
partiendo de la localidad de Cardenete, tomando la Ctra. CM-2109, dirección a Carboneras de Guadazaón. Tras recorrer
2,200 Km se toma un camino a mano derecha que nos conduce a la parcela donde se ubica la explotación después de
recorrer 840 metros.
Según el Estudio de Impacto Ambiental, de fecha 29 de mayo de 2018, con fecha de entrada en este Servicio de 21
de enero de 2020 mediante nota de régimen interno, el proyecto consiste en la extracción de arena de miga dentro del
perímetro de explotación solicitada, y que afecta a la parcela 98 del polígono 502 del término municipal de Cardenete
(Cuenca), afectando la zona de extracción a un total de 12.752 m2, una vez restadas las franjas de protección del total
de la superficie de la parcela, que es de 23.688 m2. Se solicita por un periodo de 15 años prorrogables.
Sólo habrá una zona explotable continua, la máxima profundidad de extracción será de 6 metros (5 metros + 1 de
cobertera). Se realizará en un único banco y siempre se explotará como mínimo a un metro por encima del nivel
freático. Habrá una franja de seguridad alrededor del perímetro de la zona explotable y que será variable en función
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de la altura de los taludes en cada zona y de la existencia de infraestructuras o vegetación natural, estas franjas
quedarán definidas más adelante en el punto 4.4. Se explotará por banqueo descendente no afectando en ningún
caso a las fajas perimetrales de seguridad; existirá un solo frente de avance en la explotación, no existiendo
escombrera y los estériles que se pudieran generar en su caso, estarán ubicados dentro de la superficie total
afectada de 12.752 m2 ha.
Los taludes de explotación serán del tipo 3V:1H, realizando las labores de restauración de forma paralela al avance
del frente de explotación, quedando los taludes finales restaurados del tipo 1V:3H (18º)
Se indica que no será necesario realizar ninguna captación de agua, tanto superficiales como subterráneas; utilizando
el agua pluvial que se recoja en el interior de la cantera, para la aplicación para riegos, en caso necesario.
En cuanto al estudio de alternativas, se ha planteado la alternativa cero o de no actuación y se han buscado
parcelas a las que se les imponía una serie de requisitos con anterioridad como que existiera el material buscado,
tipo de orografía, posibles afecciones a vegetación y bienes de dominio público, alternativas según el sistema de
explotación, etc..., justificando finalmente la alternativa escogida e indicada anteriormente.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas realizadas.
En fecha 13 de diciembre de 2018 y con número de anotación 201333, la Sección de Minas de la Dirección Provincial
de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca (Órgano Sustantivo), traslada a este Servicio de Medio Ambiente
(Órgano Ambiental) la solicitud de autorización del proyecto “Cantera de Arena de Miga Hoya Valero” (Exp. PROCU-19-0856)”, situada en el término municipal de Cardenete (Cuenca), cuyo promotor es Hermanos Vilar Hoyos;
S.L., solicitando el documento de alcance, dicha documentación es recepcionada el 17 de diciembre de 2018 por el
Servicio de Medio Ambiente.
En fecha 06 de febrero de 2019 con número de registro 122999 se le comunica al promotor que la documentación
recibida es completa y que de acuerdo con el artículo 34 de la citada Ley 21/2013, se inician las actuaciones previas
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria y, para ello, se ha procedido a realizar consultas
previas, a las Administraciones Públicas afectadas y personas o entidades interesadas, dándoles un plazo de 30
días hábiles para la emisión de informes sobre sus competencias, Se indica a continuación los distintos organismos
consultados (en consultas previas) marcando con un (*) aquellos que han emitido respuesta a fecha de redacción
de esta resolución.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca. Servicio de Montes y Espacios
Naturales (*)(**).
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca. Servicio de Medio Ambiente
(**).
- Confederación Hidrográfica del Júcar (*) (**).
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Cuenca. Sección de Arqueología.
- Ayuntamiento de Cardenete.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca. Unidad de Coordinación de
Agentes Medioambientales.
- Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural – Viceconsejería de Medio Ambiente – Servicio de
Prevención e Impacto Ambiental.
- Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca (Sección de Minas) (**).
- Dirección Provincial de Fomento de Cuenca. Servicio de Carreteras (*).
- Dirección Provincial de Fomento de Cuenca. Servicio de Urbanismo (*).
- WWF/Adena.
- Seo Birdlife.
- Ecologistas en Acción de Cuenca.
- Agrupación Naturalista Esparvel en Cuenca.
- Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha (**).
- Diputación Provincial de Cuenca (**).
- Instituto Geológico y Minero de España.
Finalizado dicho plazo se procede en fecha 05 de abril de 2019 con número de registro de salida 359872, a enviarle
al promotor, el informe de alcance solicitado, así como, los informes recibidos a las consultas previas realizadas, en
dicho informe se le indica a la vez, que una vez elaborado el Estudio de Impacto Ambiental este deberá presentarse

AÑO XXXIX Núm. 74

14 de abril de 2020

8459

ante el Órgano Sustantivo para continuar con su tramitación, el acuse de recibo de dicha comunicación está firmado
en fecha 29 de abril de 2019. En la misma fecha se le comunica al Órgano Sustantivo dicha actuación, con número
de anotación 54779.
El promotor, en fecha 28 de junio de 2019 y con número de registro de entrada 2208353, presenta ante la Sección
de minas de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca, el Estudio de Impacto Ambiental,
una nueva solicitud (ya había presentado inicialmente una) y el resguardo de la tasa correspondiente.
El Órgano Sustantivo, en fecha 23 de julio de 2019, inicia el trámite de consultas al estudio de Impacto Ambiental
a las distintas Administraciones y organismos implicados; se han marcando con un (**) aquellos que han emitido
respuesta (a las consultas al Estudio de Impacto Ambiental) a fecha de redacción de esta resolución.
Se inicia también, el trámite de información pública, dando lugar al anuncio de 16/07/2019, de la Dirección Provincial
de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca, de información pública del estudio de impacto ambiental de la
cantera titulada: Hoya Valero, en el término municipal de Cardenete (Cuenca) publicado en el DOCM Núm 162 de
16 de agosto de 2019.
Finalizado dicho trámite de información pública, el órgano sustantivo traslada al promotor en fecha 09 de enero de
2018 con número de salida 18983 el resultado del trámite de Información Pública y las contestaciones recibidas por
los distintos organismos consultados, indicándole que debe de presentar en su caso una nueva versión del estudio
de impacto ambiental o bien el comunicado de la no presentación de dicha nueva versión, emitiendo el certificado
de no alegaciones fechado el 21 de enero de 2020.
Con fecha de registro 16 de enero de 2020 y número de registro de la Oficina de Registro Virtual 128608, el promotor
presenta escrito de contestación al órgano sustantivo indicándole que no se va presentar una nueva versión del
Estudio de Impacto Ambiental y solicita que se continúe con la tramitación del expediente.
El 21 de enero de 2020 mediante nota de régimen interno, el órgano sustantivo traslada al órgano ambiental, el
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental (versión 29 de mayo 2019), copia de la solicitud de inicio, tasas, oficios
de las respectivas consultas, contestaciones recibidas a las consultas posteriores, certificado de no alegaciones
en el trámite de información pública y contestación del promotor una vez notificado el resultado de la información
pública. Dicha documentación se recibe en el órgano ambiental el 07 de noviembre de 2018.
De las respuestas de las administraciones consultadas no se desprende que haya efectos significativos sobre el
medio ambiente o que el proyecto sea inviable desde el punto de vista ambiental.
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, una vez examinado el Estudio de Impacto Ambiental y los distintos anexos
presentados y, que la información pública se ha llevado conforme a la ley, procede realizar el análisis técnico del
proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de determinar si procede la realización o no del
proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas adicionales, correctoras o compensatorias
necesarias. En el apartado cuarto se detallan las medidas preventivas y correctoras del proyecto.
El estudio de impacto ambiental determina la alternativa escogida por el promotor, descartando la alternativa 0,
puesto que implicaría no obtener los beneficios socioeconómicos y, establece como alternativa la elección de la
parcela objeto del proyecto que cumple una serie de requisitos o condicionantes a priori.
La explotación no se ubica en espacio Red Natura 2000, aunque los límites de la ZEC/ZEPA ES4230013/ES0000159
“Hoces del Cabriel, Guadazaón y Ojos de Moya”, coinciden con la carretera CM-2109, al sur de la parcela de
extracción. El plan de gestión de este espacio ha sido aprobado por Orden de 27/12/2016, de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
No es previsible que el proyecto pueda afectar de forma apreciable a hábitats o especies objeto de conservación de
este espacio Red Natura, al no ubicarse dentro de los límites del espacio.
Dentro de la zona solicitada, aparece un rodal de aproximadamente 3.000 m2 con una fracción de cabida cubierta
inferior al 20% de pino negral de pequeño tamaño procedente de regeneración natural con sotobosque de sabina
negral y sabina de la miera.
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La vegetación arbórea de la zona corresponde con pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos –
9530* con mezcla también de ejemplares de pino rodeno y piñonero.
No se tiene constancia de afección directa a especies catalogadas, aunque la zona es área de campeo de avifauna
protegida, y particularmente de rapaces forestales amenazadas. En principio, las labores de extracción no supondrían
una alteración significativa sobre su hábitat al suponer un porcentaje muy pequeño sobre la superficie forestal
existente en el entorno.
No se verán afectados, Montes de Utilidad Pública, Vías Pecuarias, Áreas o Espacios Protegidos, Elementos
Geomorfológicos, Hábitats de Protección Especial ni otras Zonas Sensibles.
La ubicación de las zonas de explotación será visible al menos desde un tramo la carretera CM-2109, que se verá
afectada en sus zonas de afección definidas según el Decreto 1/2015, de 22/01/2015, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha.
También cabe destacar que los efectos sobre el suelo serán importantes, ya que aparte de aumentar su compactación,
existirá escorrentía superficial y pueden aparecer procesos erosivos.
En cuanto al ruido y al polvo generados por las operaciones de extracción y transporte, siendo impactantes a corta
distancia, se originan sólo durante los periodos de explotación, que son puntuales, y dicho impacto puede mitigarse
con las medidas preventivas adecuadas. Por otra parte, la actividad se encuentra suficientemente alejada de núcleos
urbanos lo que evitará molestias.
No se esperan afecciones negativas en el entorno por la generación de residuos. Se producirán emisiones de gases
tanto de la maquinaria utilizada como de las plantas que se tiene previsto instalar.
No se prevén afecciones directas a bienes culturales.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, esta
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por
Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por Resolución de 26/12/2019,
de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación
ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Delegación Provincial de
Cuenca considera viable el proyecto “Cantera de Arena de Miga Hoya Valero (Exp. PRO-CU-19-0856)”, situada en
el término municipal de Cardenete (Cuenca), cuyo promotor es Hermanos Vilar Hoyos; S.L. desde el punto de vista
ambiental, siempre que se realice conforme al EsIA presentado y a las prescripciones de esta resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.
Además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en el Estudio de Impacto
Ambiental, se cumplirán las condiciones que se expresan seguidamente, significando que en los casos en que
pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1.- Protección de áreas y recursos naturales protegidos, fauna y vegetación.
Se procederá a balizar las franjas perimetrales previstas de protección a fincas colindantes, caminos y las de
restauración final, debiendo mantenerse intactas de actuación extractiva durante la vida útil de la explotación. Estas
franjas de protección a caminos y fincas colindantes quedan establecidas en 5 + 1,5 h = 14 metros (siendo h la
máxima profundidad del hueco)
En la delimitación de la franja de protección prevista a la carretera (establecida en 30 metros), se tratará de respetar
los pies aislados pino piñonero y rodeno de mayor diámetro.
Con respecto a la restauración, la franja perimetral de protección prevista deberá ser suficiente para alcanzar los
taludes finales de 1V/3H.
Para integrar paisajísticamente la restauración de la cantera y minimizar fenómenos erosivos por aguas de
escorrentía, al menos sobre los taludes de restauración se realizarán siembras y/o hidrosiembras con especies
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herbáceas pratenses autóctonas y propias de la estación, incluyendo gramíneas y leguminosas. Además se
realizarán plantaciones con especies forestales arbóreas y arbustivas autóctonas propias del lugar (Pinus nigra,
Pinus pinaster, Pinus pinea,…), con densidad mínima de 600 pies/ha preferiblemente por bosquetes (evitando
alineaciones continuas). Así mismo, se deberá valorar el uso de protectores contra herbívoros y los riegos de ayuda
necesarios para asegurar el éxito, pues deberán reponerse marras.
En la plaza de la cantera podrá permanecer el uso agrícola, de modo que se mantenga la diversidad de hábitats,
siempre que la pendiente final no sea superior al 8%; en su defecto, se revegetará como en los taludes.
Las plantas, partes de planta y semillas a emplear en restauración deberán proceder de viveros o establecimientos
debidamente inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha, viveros oficiales o, en su defecto de aquellos otros viveros igualmente legalizados. Será de aplicación
la normativa nacional sobre producción, comercialización y utilización de los materiales forestales de reproducción
(Resolución de 27 de abril de 2000, de la Dirección General de Agricultura, por la que se publica el Catálogo Nacional
de las Regiones de Procedencia relativo a diversas especies forestales y Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo,
sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción), así como cualquier otra que sobre dichos
materiales se establezca con carácter general. En el caso de utilizarse materiales de reproducción de las categorías
“material identificado” y “material seleccionado” de acuerdo con la normativa vigente, éstos deberán proceder de la
misma región donde se ubiquen los terrenos a forestar de acuerdo con las delimitadas en el Catálogo Nacional de
las Regiones de Procedencia o, en su defecto, de regiones próximas y con similares características ecológicas.
En caso de vallados perimetrales permanentes durante actividad de extracción, deberá ser seguro para la fauna,
careciendo de elementos cortantes o punzantes, así como voladizos o visera superior.
No es previsible que el proyecto pueda afectar de forma apreciable a hábitats o especies objeto de conservación de
este espacio Red Natura, al no ubicarse dentro de los límites del espacio ZEC/ZEPA ES4230013/ES0000159 “Hoces
del Cabriel, Guadazaón y Ojos de Moya”.
En caso de observar zonas de anidamiento o reproducción de especies de fauna catalogada que pudieran verse
afectados, este Servicio podrá establecer limitaciones temporales a los trabajos.
4.2.- Protección del suelo y del sistema hidrológico.
El suelo en el que se ubicará la explotación está clasificado como rústico y se deberán cumplir las prescripciones
de la Orden de 31-03-2003, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados
requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones sobre suelo rústico y, posteriores
modificaciones, así como las especificaciones que establece el Decreto Legislativo 1/2010,de 18 de mayo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
El término municipal de Cardenete y el lugar donde se ubicará la explotación se encuentra dentro de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. La explotación se mantendrá siempre por encima del nivel freático de la zona.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 2, 4 y 5 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, según la serie a escala
1:25000 del Mapa Topográfico Nacional, la cartografía del catastro y la documentación aportada, los cauces más
próximos a los terrenos afectados, los arroyos de Malnombre y del Conejero, se encuentran a más de 100 metros
de los mismos.
Asimismo, se recuerda que se deberán respetar los predios inferiores, de acuerdo con el artículo 47.1 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, que establece que “Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que
naturalmente y sin obra del hombre desciendan de los predios superiores, así como la tierra o piedra que arrastren
en su curso. Ni el dueño del predio inferior puede hacer obras que impidan esta servidumbre ni el del superior obras
que lo agraven”.
De acuerdo a la documentación aportada, no se generarán aguas residuales ya que el material extraído no recibirá
ningún tipo de tratamiento.
Se recuerda en cualquier caso la prohibición con carácter general del vertido directo o indirecto de aguas y de
productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del Dominio
Público Hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (artículo 100 del Real Decreto
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Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas).Dichas autorizaciones
de vertido corresponderán a la Administración hidraúlica competente, salvo en los casos de vertidos efectuados en
cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o
locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico
o local competente (Real Decreto Ley 4/2007 por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Aguas).
En caso de pretender realizar vertido de aguas pluviales al Dominio Público Hidráulico previamente se deberá contar
con la autorización del Organismo de cuenca.
No se dispone de datos de inundabilidad en la zona afectada y además la actuación se encuentra fuera de zona de
policía de cauce público. En todo caso se recuerda que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento
del Dominio Público hidráulico (Real Decreto 849/1986), en la zona de flujo preferente de los cauces no pueden
autorizarse actividades vulnerables frente a las avenidas ni actividades que supongan una reducción significativa de
la capacidad de desagüe de la citada zona de flujo preferente.
A efectos de garantizar la no interferencia en el régimen de corrientes por las aguas que discurran por el ámbito
de la actuación, se deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la correcta recogida de las aguas
de escorrentía y se dispondrá de los dispositivos necesarios, como balsas de decantación, para impedir la salida
de aguas pluviales contaminadas. Asimismo, se limitarán las pendientes de los taludes y la altura entre bermas,
favoreciendo de esta forma la infiltración del agua y reduciendo su velocidad para disminuir la pérdida de suelo.
Respecto al empleo de agua de lluvia de recogida en la cantera se recuerdas que, de acuerdo con el artículo 54.1
del Texto refundido de la Ley de Aguas, se podrá hacer uso, dentro de los linderos de la finca, de las aguas pluviales
que discurran por ella. No obstante, tal y como establecen los artículos 84 y 85 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, se exigirá la previa inscripción en el registro de aguas de la Confederación correspondiente.
Se cumplirá las medidas preventivas previstas para evitar cualquier posible suceso de contaminación de las aguas
superficiales por incremento de sólidos en suspensión y de mantener la explotación por encima del nivel freático de
la zona.
No se realizarán operaciones de mantenimiento de la maquinaria en la zona de obras y no se permitirá el
almacenamiento sobre el suelo sin impermeabilizar de ningún material que conlleve riesgos de derrames o vertidos
accidentales.
4.3.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
El proyecto está incluido en el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera actualizado
por Real Decreto 100/2011, de 28 de enero (extracción anual de áridos inferior a 200.000 tn y se encuentra a más de
500 metros de núcleo de población por lo que se incluye en el grupo C, dentro del epígrafe 04.06.16.02 del Catálogo
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera), por lo que deberá realizarse la notificación como
actividad potencialmente contaminadora prevista en el artículo 13.3 / 13.2 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre,
de calidad del aire y protección de la atmósfera. La tramitación online y modelos del trámite están disponibles en el
enlace:
https://registrounicociudadanos.jccm.es/registrounicociudadanos/acceso.do?id=JYS
- Se deberán señalizar los caminos de acceso a la explotación, así como los viales dentro de la explotación con
señales indicadoras de prohibición de circular a más de 20 Km/hora.
Todo ello encaminado a minimizar las posibles alertas de incendios como consecuencia de la generación de polvo.
- No se explotará en días de viento muy fuertes (superiores a 70 Km/h).
- Los camiones circularán con las cajas cubiertas con lonas.
- Se compactará la superficie de la pista de acceso a la plaza de la cantera cuantas veces sea necesario.
- Durante toda la fase de funcionamiento de la instalación se procederá a la aplicación de las mejores técnicas y
tecnologías disponibles a fin de minimizar la generación y emisión de polvo y gases contaminantes a la atmósfera.
- El seguimiento y control de las emisiones contaminantes se efectuará según la normativa específica vigente.
A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el fin
de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras, se estará a lo dispuesto por la Ley
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. No obstante, si la producción de polvo

AÑO XXXIX Núm. 74

14 de abril de 2020

8463

fuese evidente se deberá regar en aquellos puntos en que se produzca y la máquina deberá disponer de un captador
de polvo en perfecto estado de funcionamiento.
Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de la infraestructura deben cumplir lo establecido
en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
Toda actividad que genere contaminación acústica se regirá por lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido y en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que la desarrolla y, la procedente de la maquinaria, por
el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas
máquinas de uso al aire libre.
De acuerdo con lo anterior, en los procesos de arranque, se utilizarán aquellas técnicas que, manteniendo las
condiciones de seguridad apropiadas, disminuyan al máximo los niveles de ruido y vibraciones debidos a estos
procesos. Por ello, se adoptarán medidas y dispositivos (en maquinaria) que lo reduzcan, se emplearán silenciosos
en los tubos de escape y se hará un control periódico de rodamientos, engranajes y mecanismos en general.
Preventivamente, sólo podrá actuar maquinaria con la revisión obligatoria de los vehículos, actualizada y acreditable.
Sólo se podrá trabajar en horarios diurnos.
Queda prohibido el desarrollo de la actividad en horario nocturno.
4.4.- Franjas de protección a infraestructuras, viales y zonas colindantes.
El proyecto afectará a la carretera titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha denominada CM2109.
El promotor según indica en el Estudio de Impacto Ambiental ha establecido una franja perimetral sobre dicha
carretera de 30 metros, además se establece un perímetro de protección a parcelas y caminos colindantes, de 5
metros más la franja de terreno (9 metros) para proceder al taluzado del frente perimétrico final, en total 14 metros.
Se procederá al balizamiento sobre el terreno de dichas franjas de protección, en estas no se podrán realizar labores
de extracción durante la vida útil de la cantera, asegurando la no afección a la vegetación arbórea existente.
4.5.- Protección del Patrimonio Cultural y Bienes de Dominio Público.
Deberá obtenerse y cumplir con lo que dicte al respecto la Sección de Arqueología de la Delegación Provincial de
Educación, Cultura y Deportes de Cuenca en cuanto a la protección del patrimonio cultural y, en todo caso la Ley
4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
No se abrirán nuevos caminos, aprovechándose los existentes en la zona de explotación, procediendo a su mejora,
mantenimiento y adecuación al tráfico pesado que van a soportar. También se deberá garantizar el respeto al libre
uso de los caminos públicos, incluyendo medidas preventivas para la seguridad de cualquier persona que frecuente
la zona.
En relación a la utilización del acceso existente de la carretera CM-2019, se requiere que por parte del promotor, se
informe al Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Cuenca acerca de la
tipología de vehículos y de la intensidad o volumen de vehículos que utilizarían el acceso, todo ello para garantizar
unas adecuadas condiciones de seguridad vial en el tramo de carretera que pueda ser afectado. Atendiendo a lo
establecido en el artículo 69 del decreto 1/2015, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/1990, de 28 de
diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha.
Se deberán obtener todos los permisos y autorizaciones que establezca el Servicio de Carreteras de la Delegación
Provincial de la Consejería de Fomento en Cuenca, en referencia a las posibles afecciones a carreteras de su
titularidad.
4.6.- Gestión de residuos.
De acuerdo con el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio sobre explotación de los residuos de industrias extractivas
y de protección y rehabilitación del espacio afectado por explotaciones mineras, el promotor junto con el plan de
restauración, debe de presentar un plan de gestión de los residuos mineros enfocado a su reducción, tratamiento,
recuperación y eliminación teniendo en cuenta el principio de desarrollo sostenible.
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Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto, independientemente
del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
Los residuos asimilables a urbanos deberán seguir las directrices marcadas por el Decreto 78/2016, por el que se
aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha; publicado en el DOCM Nº 251 de 29 de
diciembre de 2016.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el proceso de construcción de las instalaciones (si
existiesen) se gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, por lo tanto, serán entregados a gestor autorizado.
Cabe señalar que para el relleno, no podrá utilizarse ningún tipo de residuo, salvo los estériles de la propia explotación.
En el caso de que se rellene con estériles de otras explotaciones deberá disponer de la autorización correspondiente
de la Dirección General de Economía Circular.
Como actividad generadora de residuos peligrosos, el promotor está obligado a la comunicación previa del inicio de
la actividad, a la Consejería de Desarrollo Sostenible donde, si procede, se inscribirá en el Registro de Producción
y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.
Las actuaciones previstas según la documentación presentada son susceptibles de generar residuos peligrosos
como envases contaminados, aceite hidráulico usado de mantenimiento de maquinaria, absorbentes impregnados
con hidrocarburos, etc., debiendo cumplirse lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados, con respecto a su entrega a gestor autorizado y normas específicas de su producción. También
deben cumplir Orden de 21 de enero de 2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se
regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de
residuos peligrosos.
En la ejecución de las obras de adecuación de las instalaciones y durante el funcionamiento de las mismas pueden
generarse determinados residuos no peligrosos, quedando prohibido su abandono, vertido o eliminación incontrolada.
La gestión de dichos residuos debe llevarse a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos
ni métodos que puedan perjudicar al medio ambiente.
Durante el desarrollo de la actividad debe conservarse la documentación acreditativa de entrega de los residuos
generados a gestores autorizados.
En caso de realizar labores de mantenimiento de la maquinaria en la explotación; se prestará especial cuidado a
los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria empleada, y concretamente a
los aceites usados, que deberán ser almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados por gestor
autorizado para su posterior tratamiento (como se recoge en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se
regula la gestión de aceites industriales usados,), estando esta fase cumplimentada en la correspondiente ficha de
mantenimiento. Se formulará un plan y medidas de emergencia para los vertidos accidentales coordinados con las
operaciones de seguridad e higiene.
Se deberá presentar un plan de recuperación de las zonas afectadas una vez que la explotación haya tenido
lugar. La autoridad competente deberá comprobar que las labores que se indican en dicho plan se llevan a cabo
adecuadamente.
Tras su ejecución, deberán recogerse todos los residuos y basuras del entorno, incluidos los preexistentes.
4.7.- Protección del paisaje y adecuación urbanística.
Los taludes finales serán del tipo 1V/3H y se revegetará toda la superficie de estos con las especies y en las
densidades indicadas en el punto 4.1
Se precisa la calificación urbanística por parte de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Cuenca y, la correspondiente licencia de apertura ante el Ayuntamiento de Cardenete (Cuenca).
No obstante, cualquier instalación que se pretenda realizar deberá obtener las autorizaciones necesarias por parte
del Ayuntamiento de Cardenete (Cuenca).
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4.8.- Riesgo de accidentes.
El riesgo de accidentes que puedan comprometer el medio ambiente es mínimo, cumpliéndose las especificaciones
establecidas en la normativa sectorial.
Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos
laborales.
El polígono 502 se encuentra incluido en una de las Zonas de Alto Riesgo por Incendio Forestal, denominada Serranía
Baja, y determinadas en la Orden 187/2017, de 20 de octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueba el Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.
Se deberá cumplir con la legislación vigente en materia de incendios forestales, fundamentalmente Ley 3/2008
de Montes y Gestión Forestal Sostenible de C-M y Orden de 16-05-2006, de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención y extinción de incendios y modificaciones
posteriores.
4.9.- Plan de Restauración.
Dado que antes de la autorización sustantiva se precisa la aprobación del plan de restauración conforme a la Ley
22/1973 de 21 de julio, de Minas y al Real Decreto 975/2009 de 12 de junio, sobre la gestión de los residuos de
las industrias extractivas, y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, y que el
promotor ha presentado junto al Estudio de Impacto Ambiental, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible,
una vez revisada la documentación presentada, considera que el Plan de Restauración debe ajustarse a ésta
Declaración de Impacto Ambiental y, por tanto tendrá en cuenta los siguientes requerimientos:
Se deberán indicar las zonas de acopios temporales de material, así como escombreras necesarias (superficie
y temporalidad) para hacer la minera por transferencia. En el caso de ser necesarios acopios de dimensiones
superiores a los 2.500 m2 y altura superior a los 4 metros se tomarán las mismas medidas preventivas que las que
se propongan para las escombreras.
Se deberán detallar las fases de explotación y la restauración de las zonas donde se ha concluido la extracción,
las cuales se realizarán de forma simultánea. De esta forma, se pueden corregir posibles problemas surgidos
durante de la restauración de una fase en otras posteriores. Por ello, en caso de detectarse deberán tomarse las
medidas oportunas para las siguientes fases, como reducción de las pendientes finales de los taludes, realización
de hidrosiembras…etc.
Deben de quedar perfectamente detallados todos los parámetros de la explotación, franjas de seguridad, número
de bancos, profundidad, etc.
Por ello, se deberá presentar un proyecto detallado y viable de la restauración de la cantera, con los detalles
indicados en los apartados anteriores, teniendo en cuenta las indicaciones realizadas en los distintos informes de
cara a facilitar el seguimiento y vigilancia posterior de los órganos sustantivo y ambiental. También se realizará un
cronograma donde se detalle la previsión de restauración de las zonas donde se ha concluido la explotación. No
se permite explotar en taludes totalmente verticales. En caso de no ser suficiente el material inerte no utilizable de
la propia explotación para llevar a cabo la restauración únicamente se podrán aportar materiales externos tras la
solicitud y autorización por parte de esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible.
La restauración final conllevará necesariamente la supresión de viales, pistas abiertas y de cualquier otra señal
residual de las actividades extractivas previas. Al finalizar la explotación, se procederá a la limpieza y recuperación
de todos los viales originales (accesos) que hubieran sido afectados directa o indirectamente.
Quinto. Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación de Ambiental en Castilla-La Mancha, el
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden
al Órgano Sustantivo (Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible), sin perjuicio de las informaciones que pueda
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recabar el Órgano Ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el
cumplimiento del condicionado.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo nombrar a un responsable del
programa de seguimiento y control de este informe.
De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo o por el Órgano Ambiental, podrán derivarse
modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución.
Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El seguimiento y la vigilancia incidirán, además de lo ya especificado por el promotor en el Estudio de Impacto
Ambiental presentado y todo lo contenido en el presente informe, en los siguientes puntos:
- Control del cumplimiento de las medidas correctoras de la contaminación atmosférica.
- Control de almacenamiento y de la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos,
etc.).
- Control de aparición de restos arqueológicos durante las obras.
El responsable deberá disponer de toda la documentación referente a los puntos anteriormente enumerados, de
forma fácilmente accesible, bien en oficina bien de forma electrónica.
- Control del cumplimiento de las franjas de protección establecidas.
- Control de la no afección a los cauces y al nivel freático.
- Control, en su caso, de la correcta gestión de las escombreras y acopios temporales.
5.2.- Control externo de puntos críticos.
De acuerdo con la Orden de 26 de enero de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula la
autorización a entidades y profesionales para el seguimiento y control de las actividades sometidas a evaluación
de impacto ambiental, la empresa deberá contratar los servicios de una entidad o profesional externo, inscrita en el
registro de Entidades y Profesionales de la Viceconsejería de Medio Ambiente, para el control y vigilancia ambiental
de una serie de puntos críticos del proyecto.
Éste control externo es independiente de las responsabilidades de vigilancia ambiental que debe llevar la empresa
o el responsable nombrado al efecto.
La entidad o profesional contratado deberá presentar un informe de seguimiento y control, una vez al año,
presentándolo durante los 3 primeros meses del año siguiente a su realización y desde el inicio de los trabajos,
hasta su finalización, que haga referencia a los siguientes puntos críticos:
- Control de la posible presencia de materiales ajenos a la explotación.
- Control de la existencia de las franjas de protección establecidas a carretera, caminos y fincas colindantes.
- Control de la correcta gestión de las escombreras y acopios temporales.
- Control de la no afección al nivel freático durante los trabajos extractivos.
- Control de la posible aparición de restos arqueológicos y procedimiento seguido.
- Análisis de las pendientes en los taludes finales.
- Control de las medidas preventivas y correctoras de la atmósfera.
- Control de los niveles de ruido, para cumplir con la legislación sectorial correspondiente.
- Control de la restauración y el desmantelamiento tras el cese de la actividad.
- Control de las escorrentías.
- Cumplimiento de las medidas previstas en el plan de vigilancia y control ambiental del Plan de Restauración,
elaborado para este proyecto.
Dichos informes ambientales se remitirán a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca. Sección de
Minas y al Servicio de Medio Ambiente de la misma Delegación Provincial, para facilitar la supervisión y coordinación
entre dichos órganos.
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5.3.- Documentación adicional.
Desde el momento de la publicación de la declaración de impacto ambiental, la documentación a presentar por
parte del promotor, al menos ante el órgano sustantivo y si lo prefiriera también ante el órgano ambiental será la
siguiente:
A) Antes del inicio de la actividad:
- Comunicación del calendario e inicio de las obras.
- Designación del responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia de la presente Resolución.
- Resolución aprobatoria emitida por la Sección de Arqueología de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
- Plan de Restauración conforme se ha indicado en puntos anteriores que deberá obtener el visto bueno tanto del
órgano ambiental como del órgano sustantivo.
- Copia o justificante acreditativo de la notificación a la Viceconsejería de Medio Ambiente exigida por la normativa
preventiva de contaminación atmosférica.
- Acreditación de la notificación e Inscripción, en su caso, en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de
Castilla-La Mancha.
- Autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
- Autorización del Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de Fomento de Cuenca por posibles afecciones
a la carretera CM-2109.
- Autorización del Ayuntamiento de Cardenete.
B) Iniciada la actividad:
- Informe anual del seguimiento y control por entidad o profesional externo, con el contenido y condiciones establecidas
anteriormente (apartado 5.2).
- Deberá presentarse, a requerimiento del órgano ambiental la factura o acreditación del vivero en el que se adquieran
las plantas para la revegetación, en la que se justifique la procedencia de la semilla o de las plantas de las especies
utilizadas y, la homologación del vivero.
- Una vez finalizada la actividad y los trabajos de restauración, visto bueno del órgano ambiental de la restauración
realizada.
Sexto.- Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y teniendo en
cuenta el plazo establecido en el art. 15.4 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La
Mancha, la presente Declaración de Impacto Ambiental del proyecto y actividad perderá su vigencia y cesará en su
producción de los efectos que le son propios si una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha no se
hubiera comenzado la ejecución de lo indicado en la Declaración en el plazo de tres años.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han
producido cambios sustanciales en los elementos esenciales en la base para emitirla y siempre y cuando no haya
llegado la fecha final de la vigencia, según establece el artículo 43.2 de la Ley 21/2013.
b) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación ambiental porque así lo establezca la legislación.
c) Cambio de titularidad o cese de actividad.
Se deberá poner en conocimiento del órgano ambiental el cese parcial o total de la actividad así como el traspaso
de la titularidad de la misma.
d) Otras autorizaciones.
La presente Resolución de Declaración de Impacto Ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones
pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias
municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental.
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f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta declaración de
impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto
por el que se autoriza el proyecto.
g) Aprobación del proyecto.
Por último, y de conformidad con el artículo 42 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de 15 días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación.
Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una
referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado esta declaración de impacto ambiental.
Cuenca, 13 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

AÑO XXXIX Núm. 74

14 de abril de 2020

8469

Anexo I
Coordenadas ETRS89
Superficie total afectada Hoya Valero
Vértice

Coordenada X

Coordenada Y

1

609224

4403886

2

609201

4403901

3

609259

4404015

4

609319

4404134

5

609328

4404126

6

609338

4404115

7

609351

4404105

8

609361

4404097

9

609367

4404093

10

609382

4404083

11

609341

4403973

12

609305

4403873

13

609295

4403848

Datos del Proyecto
Nombre

Hoya Valero

Término Municipal

Cardenete

Polígono

502

Parcelas afectadas

98

Promotor

Hermanos Vilar Hoyos; S.L

Vida de la explotación

15 años

Altura media del banco

6 metros

Nº máx. de bancos

1 bancos de 6 metros

Profundidad máxima

6 metros (5 potencia + 1 recubrimiento)

Talud de explotación

3V/1H (71,56º)

Talud final restauración

Pendiente inferior a 1V/3H (18º)

Superficie total afectada
(hay que restar bandas de protección)

2,3688 has.

Superficie extracción

1,2752 has.

A la carretera CM-2109
Franjas de
protección Resto de perímetro

30 metros en toda su longitud
5 + 1,5 h = 14 metros (con los 9 metros interiores se podrá ataluzar, respetando en todo
momento los 5 metros exteriores)
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas para la promoción de la
investigación de la Facultad de Fisioterapia y Enfermería. BDNS (Identif.): 502058. [2020/2591]
BDNS (Identif.): 502058
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es(bdnstrans/index).
Primero. Beneficiarios:
Podrá concurrir a la presente convocatoria el PDI de la Facultad, que debe estar en activo a fecha de presentación de
las solicitudes.
Segundo. Objeto:
Se otorgan ayudas económicas para la financiación de los costes de publicación y difusión de nuevos trabajos de
investigación en forma de artículos científicos, incluyendo entre otros gastos financiables los servicios de traducción, así
como gastos de publicación.
Tercero. Bases:
Las bases reguladoras están contenidas en el mismo texto de la convocatoria que se encuentra publicada en https://www.
uclm.es/-/media/Files/C01-Centros/TO-FADETO-MEDIA/FACULTAD/Convocatorias/convocatoria-Becas_2020_3_
firmada.ashx.
Cuarto. Cuantía:
La presente convocatoria cuenta con un importe máximo anual de 1.800,00.-€. La cuantía máxima por solicitante y
solicitud es de 600,00 €.
La convocatoria se divide en dos fases. Para primera fase, que se resolverá en junio, se asignan 1.200,00-€. Si en la primera
fase no se asignara la totalidad de la cuantía, el remanente incrementará la cantidad correspondiente a la segunda fase.
Quinto. Plazo de presentación de las solicitudes:
El plazo de presentación se extiende desde la fecha de publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha hasta el 15 de noviembre de 2020 (ambos días incluidos). Las peticiones se distribuyen en dos fases: la
primera incluye las instancias presentadas hasta el 31 de mayo de 2020, y la segunda, las presentadas hasta el 15 de
noviembre de 2020.
Las ayudas presentadas hasta el 31 de mayo se entenderán referidas a la primera fase de resolución, mientras que las
presentadas con posterioridad a esa fecha (y hasta el 15 de noviembre de 2020), se resolverán en el segundo período.
Sexto. Otros datos:
Conforme a la legislación, a las becas se les aplicará la retención de I.R.P.F. estimada por la oficina de nóminas para
cada solicitante.
Toledo, 20 de febrero de 2020

El Rector
P.D. (Resolución de 04/04/2016,
DOCM de 08/04/2016)
La Decana de la Facultad de Fisioterapia
y Enfermería de Toledo
ASUNCIÓN FERRI MORALES
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 23/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre ocupación de
terrenos en vía pecuaria Vereda de Val de Santo Domingo a Escalona (VP/47/19), en el término municipal de
Maqueda (Toledo), con destino a cruce de LSMT 20 kV D/C y reforma del CT Maqueda. [2020/2469]
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en la siguiente
vía pecuaria:
- Vía Pecuaria: Vereda de Val de Santo Domingo a Escalona
- Término Municipal: Maqueda
- Ocupación: Cruce de LSMT 20 kV D/C y reforma del CT Maqueda
- Longitud: 20,89 m
- Superficie: 18,80 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, 23 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela (Toledo)
Anuncio de 28/03/2020, del Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela (Toledo), sobre información pública de la
tramitación del expediente de licencia de obras denominada nave agrícola a dos aguas, con estructura metálica,
cerramientos de panel alveolar y cubierta de panel tipo sándwich. Dimensiones 20x18 m altura, pilares 6,00 m,
en polígono 12, parcela 5003. [2020/2540]
En este Ayuntamiento y en su Secretaría General, se tramita expediente de licencia de obras denominada nave agrícola
a dos aguas, con estructura metálica, cerramientos de panel alveolar y cubierta de panel tipo sándwich. Dimensiones
20X18 m. altura pilares 6,00 m. en polígono 12 parcela 5003, Oropesa, tramitada a instancias de D. Sacramento
Fernández Montes en representación de Safermon S.L.
Al tratarse de suelo no urbanizable, especialmente protegido, de acuerdo con lo establecido en los artículo 63.2.a y 64.5,
del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de Diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, modificada por la Ley 1/2003 de 17 de enero, se
expone al público por espacio de veinte días y, previa a la calificación urbanística, al objeto de que pueda ser examinado
el expediente de su razón y, efectuar si procede las oportunas reclamaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Oropesa, 28 de marzo de 2020

El Alcalde
JUAN ANTONIO MORCILLO REVIRIEGO

