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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 23/04/2020, de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación, por la que se
modifica la Resolución de 03/03/2020, por la que publicita las fechas, establecidas por la comisión coordinadora,
para el desarrollo de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad correspondiente al curso
escolar 2019/2020 a realizar por la Universidad de Castilla-La Mancha. [2020/2698]
Con fecha 9 de marzo de 2020 se publicaba la Resolución de 03/03/2020, de la Dirección General de Universidades,
Investigación e Innovación, por la que publicita las fechas, establecidas por la Comisión Coordinadora, para el desarrollo
de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad correspondiente al curso escolar 2019/2020 a realizar
por la Universidad de Castilla-La Mancha.
Debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Universidades han considerado conveniente el cambio de las fechas máximas de celebración de esta prueba
procediendo a la publicación de la Orden PCM/362/2020 de 22 de abril, que modifica la Orden PCM/139/2020, de 17
de febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para
el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de
las calificaciones obtenidas, en el curso 2019-2020, y estableciendo en su artículo único estas nuevas fechas máximas
de celebración de estas pruebas.
De acuerdo al artículo 8.c. de la Orden 81/2017, de 28 de abril, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por
la que se crea y regula la constitución de la Comisión Coordinadora de la evaluación de Bachillerato para el acceso a
la Universidad en Castilla-La Mancha, corresponde a la Comisión Coordinadora la determinación y publicación de las
nuevas fechas de las convocatorias anuales de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad de CastillaLa Mancha.
A tenor de las nuevas fechas máximas para la celebración de esta prueba establecidas por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional y el Ministerio de Universidades, reunida la Comisión Coordinadora ha determinado las nuevas
fechas de realización de esta prueba en las dos convocatorias anuales. En la fijación del calendario se ha tenido en
cuenta que las pruebas no interfieran en el normal desarrollo de las actividades docentes de fin de curso previstas por
los centros educativos donde se imparten enseñanzas obligatorias y postobligatorias y a la vez sean compatibles con
las actividades propias de la Universidad, garantizándose que los alumnos que participen en las mismas puedan realizar
los trámites de preinscripción en la Universidad de su elección.
Por ello, y en virtud de las competencias atribuidas a la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación
en el artículo 9.1.d. del Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución
de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, he resuelto:
Primero. Modificación de la Resolución de 03/03/2020, de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación, por la que publicita las fechas, establecidas por la Comisión Coordinadora, para el desarrollo de la evaluación
de Bachillerato para el acceso a la Universidad correspondiente al curso escolar 2019/2020 a realizar por la Universidad
de Castilla-La Mancha.
La Resolución de 03/03/2020, de la de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación se modifica
en los siguientes términos:
Uno: El apartado primero queda redactado de la siguiente manera:
Primero: Las nuevas fechas límite para la recepción por la Universidad de Castilla-La Mancha de la documentación preceptiva para la participación en las pruebas de evaluación de Bachillerato para acceso a la Universidad de los alumnos
de centros públicos y privados adscritos a aquella serán el 17 de junio de 2020 hasta las 14:00 horas para la convocatoria ordinaria, y el 15 de julio de 2020 hasta las 14:00 horas para la convocatoria extraordinaria.
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Dos: El apartado segundo queda redactado de la siguiente manera:
Segundo. Las pruebas de evaluación de Bachillerato para acceso a la Universidad se realizarán los días 6, 7 y 8 de
julio de 2020 para la convocatoria ordinaria y los días 1, 2 y 3 de septiembre de 2020 para la convocatoria extraordinaria.
Segundo. Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 23 de abril de 2020

El Director General de Universidades,
Investigación e Innovación
RICARDO CUEVAS CAMPOS
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 17/04/2020, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, por la
que se da publicidad a las bases del concurso ordinario y a las convocatorias específicas, para la provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional para 2020. [2020/2662]
El artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, establece la atribución de competencias que corresponde al Estado en materia de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, modificando en su apartado sexto la regulación de
los sistemas de provisión definitiva de puestos de trabajo reservados a la escala de funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, siendo el concurso, en todo caso, el sistema normal de provisión de puestos de
trabajo y su ámbito territorial será de carácter nacional.
En lo referente al concurso como forma de provisión, el referido precepto prevé la convocatoria de dos concursos
anuales: el concurso unitario, que será convocado por la Administración General del Estado, y el concurso ordinario,
en el que corresponde a las respectivas Corporaciones Locales con puestos vacantes aprobar las bases del mismo,
de acuerdo con el modelo de convocatoria y bases comunes que se aprueben por Real Decreto, y efectuarán las convocatorias, remitiéndolas a la correspondiente Comunidad Autónoma para su publicación simultánea en los diarios
oficiales. Como gran novedad modifica los porcentajes de puntuación con respecto a los méritos generales, méritos
de determinación autonómica y méritos específicos. Así, los méritos generales, de preceptiva valoración, serán determinados por la Administración del Estado y su puntuación alcanzará como mínimo el ochenta por ciento del total
posible conforme al correspondiente baremo. Los méritos correspondientes a las especialidades de la Comunidad
Autónoma se fijarán por cada una de ellas y su puntuación podrá alcanzar hasta un quince por ciento del total posible.
Los méritos específicos se fijarán por cada Corporación local y su puntuación alcanzará hasta un cinco por ciento del
total posible.
De acuerdo con la disposición transitoria quinta del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, mientras no se lleve
a cabo el desarrollo normativo, los criterios de reconocimiento y valoración de los cursos de formación y perfeccionamiento de Administración local serán los establecidos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.D de la Orden del
Ministerio de Administraciones Públicas, de 10 de agosto de 1994.
En el ámbito de Castilla-La Mancha, el Decreto 81/2003, de 13 de mayo, por el que se regulan los méritos de determinación autonómica de aplicación en los Concursos de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, determina que los méritos correspondientes al conocimiento de las especialidades de la organización territorial
y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en él se valorarán hasta un diez por ciento de la
puntuación total posible (3 puntos). Por tanto determina un porcentaje inferior al límite máximo previsto en el artículo 92
bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Esta Viceconsejería de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y en la Orden de 10
de agosto de 1.994, por la que se dictan normas sobre concursos de provisión de puestos reservados a funcionarios
con habilitación de carácter nacional y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 80/2019 de 16 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
ha resuelto:
Primero. Dar publicidad a las bases comunes, así como a los méritos de determinación autonómica y específicos del
concurso ordinario para la provisión de puestos de trabajo vacantes en las Corporaciones Locales.
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Segundo. Esta publicación, en cumplimiento de la normativa de aplicación, se realiza a los exclusivos efectos de
publicidad, y no supone la apertura del plazo de presentación de solicitudes.
Toledo, 17 de abril de 2020

El Viceconsejero de Administración Local
y Coordinación Administrativa
JOSÉ MIGUEL CAMACHO SÁNCHEZ
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Anexo I
Bases Comunes
Primera. Puestos.
Se ofrecen en este concurso los puestos vacantes reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional
en aquellas Corporaciones que han aprobado las bases específicas
Segunda. Participación.
Los funcionarios con habilitación de carácter nacional podrán concursar a los puestos de trabajo que, según su clasificación, correspondan a la subescala y categoría a que pertenezcan. Podrán participar, asimismo, los funcionarios
no integrados en las actuales subescalas, pertenecientes a los extinguidos Cuerpos Nacionales de Secretarios,
Interventores y Depositarios de Administración Local a que se refiere la Disposición transitoria primera, 1, del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, en los términos siguientes:
1. Los Secretarios de primera, a puestos reservados a la subescala de Secretaría, categoría superior.
2. Los Secretarios de segunda, a puestos reservados a la subescala de Secretaría, categoría de entrada.
3. Los Secretarios de tercera, a puestos reservados a la subescala de Secretaría-Intervención.
4. Los Secretarios de Ayuntamientos «a extinguir», a Secretarías de Ayuntamientos con población que no exceda
de 2.000 habitantes.
5. Los Interventores, a puestos reservados a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior, pero únicamente a puestos de Intervención.
6. Los Depositarios, a puestos reservados a la subescala de Intervención-Tesorería, pero únicamente a puestos de
Tesorería.
No podrán concursar:
a) Los funcionarios inhabilitados y los suspensos en virtud de sentencia o resolución administrativa firmes, si no
hubiera transcurrido el tiempo señalado en ellas.
b) Los funcionarios destituidos a que se refiere el artículo 148.5 del texto refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de abril, durante el
período a que se extienda la destitución.
c) Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por interés particular o por agrupación familiar, si no hubiera transcurrido el plazo de dos años desde el pase a las mismas.
d) Los funcionarios que no lleven dos años en el último destino obtenido con carácter definitivo en cualquier Administración Pública, salvo que concursen a puestos reservados a su Subescala y categoría en la misma Entidad Local.
No obstante, podrán concursar aunque no lleven dos años en el último destino obtenido con carácter definitivo en
cualquier Administración Pública, los funcionarios que se encuentren en los supuestos recogidos en el punto 2. º de
la letra c) del apartado 1 del artículo 27 del Real Decreto por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Tercera. Documentación y plazo para participar.
1.- En el plazo de quince días naturales a partir del día siguiente al de publicación conjunta de este concurso en el
Boletín Oficial del Estado, los funcionarios con habilitación de carácter nacional que deseen tomar parte en el mismo
dirigirán a la Corporación Local a cuyo puesto concursen, la siguiente documentación:
- Solicitud de participación con declaración jurada de no estar incurso en ninguna de las circunstancias a que se
refiere el artículo 36.2 del Real Decreto por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.
- Documentación acreditativa de los méritos de determinación autonómica para los puestos situados en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla–La Mancha, de acuerdo con lo que establece la base cuarta de
la presente Resolución, así como de los méritos específicos de cada puesto en los términos que se indican en el
anexo I.
2.- Los concursantes a dos o más puestos presentarán solicitud y documentación acreditativa de los méritos de
determinación autonómica en todas las Corporaciones en que soliciten puestos. Asimismo, los concursantes a dos
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o más puestos presentarán en idéntico plazo de quince días naturales, el orden de prelación de adjudicaciones ante
la Subdirección General de Relaciones con otras administraciones (María de Molina nº 50, 28071 Madrid)
El orden de prelación habrá de ser único y comprensivo de la totalidad de puestos solicitados, y único asimismo si
se concursa a una o varias Subescalas y categorías. La formulación del orden de prelación, cuyo objeto es evitar
la adjudicación simultánea de varios puestos a un mismo concursante, no sustituirá en ningún caso a la solicitud de
participación dirigida a la Corporación Local convocante.
3.- Los requisitos exigidos así como los méritos deberán reunirse a la fecha correspondiente a la Resolución de la
Dirección General de la Función Pública.
Cuarta. Los méritos de determinación autonómica.Los puestos de trabajo situados en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que se especifican en la base
anterior, incluyen baremos de méritos de determinación autonómica en los términos, que en extracto, se reproducen
a continuación:
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.I. Méritos de determinación autonómica.- Se encuentran recogidos en el Decreto 81/2003 de 13 de mayo, por la que
se regulan los méritos de determinación autonómica de aplicación en los concursos de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Los méritos relacionados con el conocimiento de la organización territorial y de la normativa autonómica de Castilla–
La Mancha son los siguientes:
1. Experiencia profesional. –Se valorará el desempeño de puestos de trabajo en las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, siempre que se haya permanecido en los puestos referidos un plazo mínimo
de un año. La experiencia se valorará hasta un máximo de 1,25 puntos, según las reglas siguientes:
a. Servicios prestados como funcionario de carrera, incluso con nombramiento provisional, en puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional correspondientes a la subescala a la que se concursa:
0,03 puntos por mes.
b. Servicios prestados como funcionario de carrera, incluso con nombramiento provisional, en puestos de trabajo
reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional correspondientes a distinto grupo o subescala a la
que se concursa: 0,02 puntos por mes.
2. Cursos de formación y perfeccionamiento. – Se valorará la asistencia y, en su caso, la superación de los cursos
de estas características que tengan por objeto las especialidades de la organización territorial y de la normativa de
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, organizados u homologados por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Estos cursos, que habrán de versar sobre las funciones reservadas a los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, se valorarán hasta 1,50 puntos según las siguientes reglas:
a) Cursos de hasta 15 horas lectivas: 0,10 puntos por curso.
b) Cursos de duración de 15 hasta 40 horas lectivas: 0,40 puntos por curso.
c) Cursos de duración de 40 hasta 100 horas lectivas: 0,60 puntos por curso.
d) Cursos de duración de 101 horas lectivas o más: 0,75 puntos por curso.
3. Actividad docente. – Se considerará como mérito el ejercicio de actividades docentes en los cursos de formación
y perfeccionamiento a que se ha hecho referencia; y también, en aquellos que tengan relación con las Entidades
Locales de la Región y con las disciplinas impartidas en la Universidad, en la Escuela de Administración Regional y
en la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha. La actividad docente se valorará con un máximo de
0,15 puntos, a razón de 0,01 puntos por hora impartida.
4. Publicaciones. – Se valorarán las relativas a las especialidades de la organización territorial y de la normativa
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Se valorarán hasta un máximo de 0,10 puntos en función del

AÑO XXXIX Núm. 83

27 de abril de 2020

8841

carácter innovador, de la extensión, la publicación en revistas especializadas o cualquier otro elemento que permita
evaluar la calidad científica del trabajo.
II. Acreditación de méritos. –Los concursantes acreditarán los méritos a que se refiere el presente Decreto mediante la
presentación de los documentos originales o copias auténticas de los mismos que los justifiquen adecuadamente.
III. Valoración de los méritos por los Tribunales. – El Tribunal de valoración del concurso examinará y puntuará los
méritos alegados de conformidad con las reglas establecidas en este Decreto y en las normas que lo desarrollen.
IV. Homologación de Cursos. –La persona titular de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas( hoy
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas) homologará, a los efectos de este Decreto, los cursos realizados con anterioridad a su entrada en vigor, a fin de que se ajusten a las determinaciones señaladas en la presente
normativa y resulten debidamente acreditados por el solicitante.
Quinta. Méritos específicos.Los méritos específicos para cada puesto de trabajo, son los que se detallan en el anexo II.
Sexta. Valoración de méritos.1. El Tribunal de valoración comprobará la concurrencia en los concursantes de los requisitos que figuren en la convocatoria, excluyendo a quienes no los reúnan. A continuación puntuará, respecto de los no excluidos, los méritos
del siguiente modo:
a) Méritos generales, el máximo de puntuación a alcanzar por este criterio será el porcentaje fijado en el artículo 92
bis de la Ley 7/1985, de abril, que determina un porcentaje mínimo del 80%, según la relación individualizada de
méritos generales de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, aprobada por la
Dirección General de Función Pública, sin que sea posible acreditación adicional alguna por parte de los concursantes ni valoración distinta por parte del Tribunal.
b) Méritos autonómicos hasta un total de 3 puntos
c) Méritos de determinación Local, un 5% de la puntuación total, hasta un total de 1,5 puntos, con base en la documentación acreditativa aportada por los concursantes.
2. Respecto de los puestos en que no tengan méritos específicos, el Tribunal asignará únicamente la puntuación de
méritos generales y de méritos autonómicos, si existiesen.
3. El Tribunal podrá celebrar, si así lo prevé la convocatoria específica respectiva, entrevista con concursante o concursantes que considere conveniente, para la concreción de los méritos específicos o de determinación autonómica.
4. La fecha, lugar, y hora de celebración de la entrevista, será notificada a los afectados por el Tribunal al menos con
seis días de antelación a su celebración.
5. En caso de empate en la puntuación final de méritos de dos o más concursantes, el Tribunal dará prioridad en la
propuesta de adjudicación a aquél que hubiera obtenido mayor puntuación en méritos específicos. De persistir éste,
a favor de quien en méritos de determinación autonómica tenga más alta puntuación. De persistir éste, a favor de
quien en méritos generales tenga mayor puntuación, según el orden de numeración del artículo 32.1 del Real Decreto. En última instancia, el empate se resolverá en base al orden de prelación en el proceso selectivo.
Séptima. Propuesta de resolución.
Efectuadas por el Tribunal la exclusión y puntuación final de concursantes, se elevará al Presidente de la Corporación
propuesta de resolución comprensiva de todos los no excluidos y sus puntuaciones ordenados de mayor a menor.
Asimismo, se elevará relación fundada de excluidos.
Octava. Resolución.
El Presidente de la Corporación resolverá el concurso de acuerdo con la propuesta formulada por el Tribunal de
valoración.
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Dicha resolución será motivada con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de
convocatoria.
En todo caso deberán quedar acreditadas, como fundamentos de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido y la valoración final de los méritos de los candidatos y comprender, por orden de puntuación, a la
totalidad de los concursantes no excluidos.
La resolución del concurso será remitida a Dirección General de la Función Pública, dentro de los treinta días hábiles
siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Novena. Coordinación de nombramientos.
La Dirección General de la Función Pública transcurrido el plazo a que se refiere la base anterior, procederá a
efectuar la coordinación de resoluciones coincidentes a favor de un mismo concursante, con adjudicación final de
puestos, atendiendo al orden formulado por los interesados en la hoja de prelación y a la puntuación obtenida en
cada uno de los puestos afectados.
Décima. Formalización de nombramientos.
De acuerdo con el resultado de la coordinación en los casos de adjudicaciones múltiples y de las resoluciones de
las Corporaciones en los restantes, la Dirección General de la Función Pública procederá a formalizar los nombramientos, a su envío a las comunidades autónomas y su publicación en el plazo de un mes, en el Boletín Oficial del
Estado.
Undécima. Plazo posesorio.
El plazo de toma de posesión en los destinos obtenidos en el concurso será de tres días hábiles si se trata de puestos de trabajo de la misma localidad, o de un mes si se trata de primer destino o de puestos de trabajo en localidad
distinta.
Dicho plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días
hábiles siguientes a la publicación de la resolución de nombramientos en el Boletín Oficial del Estado Si el destino
obtenido comportara el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha
publicación.
El cómputo de plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido
concedidos a los interesados.
Por necesidades del servicio, mediante acuerdo de los Presidentes de las Corporaciones en que haya de cesar y
tomar posesión el concursante, se podrá diferir el cese y la toma de posesión hasta un máximo de tres meses, debiendo el segundo de ellos dar cuenta de este acuerdo a Comunidad Autónoma y a la Dirección General de Función
Pública .
Duodécima. Irrenunciabilidad y voluntariedad de los destinos.
Los concursantes no podrán renunciar al concurso ni al puesto que sea adjudicado a partir del momento en que los
Tribunales eleven propuesta de resolución a la Corporación.
Las adjudicaciones de puestos en el concurso tendrán carácter voluntario, no generando en consecuencia derecho
alguno al abono de indemnización por traslado.
Decimotercera. Cese y toma de posesión.
La toma de posesión determina la adquisición de los derechos y deberes funcionariales inherentes al puesto, pasando a depender el funcionario de la correspondiente Corporación.
Las diligencias de cese y toma de posesión de los concursantes, serán comunicadas a la Dirección General de
Función pública y a la comunidad autónoma de Castilla La Mancha dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel
en que se produzcan.
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Decimocuarta. Recursos.
Los actos administrativos de los tribunales de valoración podrán ser impugnados conforme a lo previsto en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 114 de esa ley, los actos del presidente o presidenta de la corporación
y los del Director General de Función Pública, relativos a su actividad de coordinación, pondrán fin a la vía administrativa y, en contra, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano emisor en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. O bien, directamente, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (para actos de la corporación) o el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (para actos del Director General de Función Pública) en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación del acto, de acuerdo con los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y con los artículos 10.1 i y
14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, podrá
interponerse cualquier otro recurso siempre que se considere pertinente.
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Anexo II
Ayuntamiento de Tomelloso
Bases específicas para la provisión mediante concurso ordinario, de la plaza de interventor de este ayuntamiento,
reservada a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
1ª.- Puesto Vacante:
Denominación del puesto de trabajo: Interventor del Ayuntamiento, clase primera.
Subescala y categoría a la que pertenece el puesto: Intervención-Tesorería, Categoría Superior. Población superior
a 20.000 habitantes.
Nivel de Complemento de Destino: 30
Complemento Específico: 17.497,14
No cubierta por titular que se jubilará en los seis meses siguientes a la publicación de la convocatoria.
2ª.- Méritos específicos optativos: No se establecen méritos específicos.
3ª.- Composición del Tribunal:
Presidente:
Titular: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
Suplente: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el Consejo
General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
Vocales:
1. Vocal titular: Un Funcionario de la Comunidad Autónoma.
Vocal suplente: Un Funcionario de la Comunidad Autónoma.
2. Vocal titular: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
Vocal suplente: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
3. Vocal titular: Funcionario con habilitación de carácter nacional titular del puesto de Secretaría del Ayuntamiento
de Tomelloso.
Vocal Suplente: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
4. Vocal titular: Un Técnico de Administración General del Ayuntamiento.
Vocal Suplente: Un Técnico de Administración General del Ayuntamiento.
Secretario: Actuará como Secretario el vocal funcionario con habilitación de carácter nacional titular del puesto de
Secretaría del Ayuntamiento de Tomelloso o, en su caso, su suplente.
4ª.- Entrevista: No se establece la realización de entrevista.
Puntuación mínima: No se establece.
Bases específicas para la provisión mediante concurso ordinario, de la plaza de tesorero de este ayuntamiento,
reservada a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
1ª.- Puesto Vacante:
Denominación del puesto de trabajo: Tesorero del Ayuntamiento, clase primera.
Subescala y categoría a la que pertenece el puesto: Intervención-Tesorería. Población superior a 20.000 habitantes.
Nivel de Complemento de Destino: 27
Complemento Específico: 15.110,38
No cubierta por titular que se jubilará en los seis meses siguientes a la publicación de la convocatoria.
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2ª.- Méritos específicos optativos: No se establecen méritos específicos.
3ª.- Composición del Tribunal:
Presidente:
Titular: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
Suplente: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el Consejo
General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
Vocales:
1. Vocal titular: Un Funcionario de la Comunidad Autónoma.
Vocal suplente: Un Funcionario de la Comunidad Autónoma.
2. Vocal titular: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
Vocal suplente: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
3. Vocal titular: Funcionario con habilitación de carácter nacional titular del puesto de Secretaría del Ayuntamiento
de Tomelloso.
Vocal Suplente: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
4. Vocal titular: Un Técnico de Administración General del Ayuntamiento.
Vocal Suplente: Un Técnico de Administración General del Ayuntamiento.
Secretario: Actuará como Secretario el vocal funcionario con Habilitación de Carácter Nacional titular del puesto de
Secretaría del Ayuntamiento de Tomelloso o, en su caso, su suplente.
4ª.- Entrevista: No se establece la realización de entrevista.
Puntuación mínima: No se establece.
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Ayuntamiento de Ugena
Bases específicas para la provisión mediante concurso ordinario, de la plaza de secretaría/intervención reservada a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
Primero.- Puesto Vacante, Secretario/a-Interventor/a, escala: Habilitación Nacional, subescala: Secretaría-Intervención, tipo de puesto: singularizado, forma de provisión: concurso, titulación académica: La exigida por el Estado para
el ingreso en la subescala de Secretaría-Intervención, nivel 30 complemento específico 25.902,88 €
El mencionado puesto de trabajo no está cubierto con titular que se jubile en los seis meses siguientes a la publicación.
Méritos específicos según el art. 34 del Real Decreto 128/2018 (máximo 1,5 puntos):
Cursos de Formación y Perfeccionamiento: (1,50 puntos máximo).
A.1 - Se puntuarán con 1.00 puntos por estar en posesión de curso superior sobre la Ley de contratos del sector
público que incorpora las directivas del parlamento Europeo y del Consejo debidamente expedidos por el INAP,
Universidades u organismos oficiales, con una duración mínima de 170 horas.
A.2 - Se puntuarán con 0.50 puntos por estar en posesión de curso superior en el nuevo procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas previsto en la Ley 39/2015 debidamente expedidos por el INAP,
Universidades u organismos oficiales, con una duración mínima de 75 horas.
Segundo.- El Tribunal de valoración estará constituido por:
Presidente/a:
Titular: Secretario-Interventor del Ayuntamiento de El Viso de San Juan. D. Jerónimo Malpartida Aguado
Suplente: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el Consejo
General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
Secretaria/o:
Titular: Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Cobeja. Dª Sonia Justo Justo
Suplente: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el Consejo
General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
Vocales:
Titular: Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Lominchar. D. Miguel Rubio Kallmeyer
Suplente. Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el Consejo
General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
Titular: Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Mocejón. Dª Almudena Garcia Figueroa.
Suplente: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el Consejo
General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
Titular: Un vocal designado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Suplente: Un vocal designado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Entrevista: No se establece la realización de entrevista.
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Diputación Provincial de Ciudad Real
Bases específicas para la provisión mediante concurso ordinario, de la plaza de secretaria/ intervencion reservada
a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
Primero.- Puesto de trabajo nº 6.28.095 (ID850), Secretario/a-Interventor/a, escala: Habilitación Nacional, subescala: Secretaría-Intervención, tipo de puesto: singularizado, forma de provisión: concurso, titulación académica: la
exigida por el Estado para el ingreso en la subescala de Intervención-Tesorería, nivel 26 complemento específico
19.061,04 euros.
El mencionado puesto de trabajo no está cubierto con titular que se jubile en los seis meses siguientes a la publicación.
Méritos específicos según el art. 34 del Real Decreto 128/2018 (máximo 1,5 puntos):
A) Experiencia profesional:
A.1 Experiencia en la misma subescala en servicios de asistencia de Diputaciones Provinciales en los que se preste
directamente por los Secretarios-Interventores el asesoramiento jurídico-económico a las entidades locales, la evacuación de consultas verbales y la emisión de informes y dictámenes para éstas:
0,10 puntos/año, hasta un máximo de 0,80 puntos.
A.2 Por haber asumido la representación y defensa en juicio como Letrado al servicio de una Corporación Local en
asuntos del orden jurisdiccional contencioso- administrativo 0,10 puntos/año hasta un máximo de 0,50 puntos.
B) Formación y perfeccionamiento.
Requisitos generales: Los Cursos y Jornadas deberán haber sido realizados en los últimos diez años, poseer una
duración mínima de 20 horas lectivas y haber sido convocados por Administraciones Públicas u otros Organismos
Oficiales relacionados con la Administración Local u homologados por la Administración Pública competente en formación de funcionarios, y hasta un máximo de 0,20 puntos.
Por asistencia a cursos de formación relacionados con las funciones del puesto:
Con duración superior a 20 horas y hasta 50 horas, 0,05 puntos/curso.
Con duración superior a 50 horas y hasta 100 horas, 0,10 puntos/curso.
Con duración superior a 100 horas, 0,20 puntos/curso.
C) Medios de acreditación y valoración.
Apartado A.1.: La experiencia en puestos de asistencia se acreditará mediante certificación expedida por la Secretaría de la Diputación Provincial en la que hubiese prestado servicio, indicando la fecha de toma de posesión y en su
caso cese, así como las funciones encomendadas.
Apartado A.2.: Los servicios como Letrado se acreditarán mediante certificaciones expedidas por la Secretaría de
la Corporación de la resolución o acuerdo por el que se le haya encomendado la representación y defensa, y de la
efectiva asunción de la misma en los procedimientos judiciales que se determinarán en dicho certificado.
Apartado B. Los cursos se acreditarán mediante copia compulsada del diploma expedido o certificado de asistencia
o aprovechamiento de los mismos.
Realización de entrevista: No.
Segundo.- El Tribunal de valoración estará constituido por:
*Presidente/a:
-Titular. D. Enrique Fernández Cazallas, Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico a Ayuntamientos de la Diputación de
Ciudad Real.
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- Suplente: Dª. María José Rojas Sánchez, Secretaría Interventora de la Unidad de Apoyo Técnico a Ayuntamientos
de la Diputación de Ciudad Real.
*Secretaria/o:
-Titular: Dña. María de los Ángeles Horcajada Torrijos, Secretaria General de la Diputación de Ciudad Real.
-Suplente: D. Luis Jesús de Juan Casero, Vicesecretario General de la Diputación de Ciudad Real.
*Vocales:
-Titular: D. José Antonio Sancho Calatrava Secretario Interventor de la Unidad de Apoyo Técnico a Ayuntamientos
de la Diputación de Ciudad Real
-Suplente: D. Ángel Trapero Rico, Secretario Interventor de la Unidad de Apoyo Técnico a Ayuntamientos de la Diputación de Ciudad Real
-Titular: Dª. María del Prado Pérez de los Reyes, Secretaría Interventora de la Unidad de Apoyo Técnico a Ayuntamientos de la Diputación de Ciudad Real.
- Suplente: Dª Virginia Labrada Sanz, Secretaria Interventora del Ayuntamiento de Fuente el Fresno.
-Titular: Un vocal designado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- Suplente: Un vocal designado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 14/04/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Instalación solar fotovoltaica Almansa I de 4,994 MWp,
expediente industria 02250401960 (expediente PRO-AB-19-1124), situado en el término municipal de Almansa
(Albacete), cuya promotora es Energy Invetment and Consultancy, SL. [2020/2659]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el Anexo 2 de la Ley 4/2007, concretamente en el Grupo 4. Industria energética, apartado II.4.J. instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar situadas en suelo rústico.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, de fecha marzo 2019, el proyecto denominado “Instalación Solar Fotovoltaica de Almansa I” se ubica en el polígono 59 parcela 5.257, paraje de primera El Secano, en el término municipal de Almansa, en la
provincia de Albacete, la parcela tiene una superficie de 24,8147 ha., de las cuales la instalación solar ocupará 7,9985
ha. Las Coordenadas al centro de la actuación UTM ETRS89 (huso 30) (X: 666 367; Y: 4 301 958).
Consiste en un parque fotovoltaico constituido por 14.476 paneles fotovoltaicos que serán los encargados de convertir la
energía procedente de la radiación solar en energía eléctrica. El modulo fotovoltaico a instalar será un panel fotovoltaico
de tecnología policristalina de 345 Wp de potencia, completando así una potencia total de 4.994,22 kWp.
Los módulos estarán instalados sobre estructuras metálicas ancladas al suelo mediante una hinca de hierro clavada
1,2 m en el terreno, estas estructuras hincadas van unidas mediante formando una estructura de soporte fija dando un
ángulo de inclinación de los módulos de 30°. La alineación de la estructura será tal que los módulos queden orientados
a 0° Sur. Las medidas de la estructura: Longitud= 14,148 m; Anchura= 3,41 m; Altura= 2,47 m.
La instalación consta de un campo fotovoltaico que genera electricidad en corriente continua, dividido en 2 sectores en
el que cada cual cuenta con un inversor que transforma esa electricidad de corriente continua a corriente alterna en baja
tensión y un Centro de Transformación que elevan la energía de baja a alta tensión. La energía generada se evacuará a
la red de distribución eléctrica, mediante la instalación de una red subterránea de evacuación A.T. 20 kV que se conectará a la subestación de Almansa propiedad de la distribuidora (Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U.).
La potencia total a instalar será de 4.994,22 kW de potencia pico de los módulos fotovoltaicos y la potencia nominal,
fijada por los dos inversores, es de 4.620 kW.
Cada inversor forma parte de la denominada Estación Solar, la cual comprende el inversor y el transformador el cual
eleva la tensión a 20 kV para ser evacuada a la red.
La Línea subterránea S.A.T. 20 kV de evacuación, que conecta con la Subestación Eléctrica, tiene su origen en una
celda de línea del centro de protección y medida (C.P.M.) de la instalación solar Fotovoltaica de Almansa I hasta finalizar en la posición de T-2 de la Subestación Eléctrica de Almansa, cuyo trazado discurrirá bajo canalización entubada y
hormigonada. El conductor a utilizar en la línea en proyecto será del tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1 x 150) mm² K Al + H16,
siendo la longitud de esta línea subterránea de 1 x 371 m.
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Dentro de la instalación se encuentran dos líneas de interconexión:
Tramo 2: Del CT-1 al Centro de Protección y Medida. Esta L.S.A.T. 20 kV tiene su origen en una celda de línea del
Centro de Transformación Nº2 (2.330 kVA) hasta finalizar en otra celda de línea del Centro de Protección y Medida,
el trazado discurrirá bajo canalización directamente enterrada. El conductor a utilizar en la línea en proyecto será del
tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1 x 150) mm² K Al + H16, siendo la longitud de esta línea subterránea de 1 x 200 m.
Tramo 1: Del CT-2 al CT-1. La L.S.A.T. 20 kV tiene su origen en una celda de línea del Centro de Transformación
Nº1 (2.330 kVA) hasta finalizar en otra celda de línea del Centro de Transformación Nº2 (2.330 kVA), cuyo trazado
discurrirá bajo canalización directamente enterrada. El conductor a utilizar en la línea en proyecto será del tipo
HEPRZ1 12/20 kV 3(1x150) mm² K Al + H16 directamente enterrado, siendo la longitud de esta línea subterránea
de 1 x 193 m.
Resumen de la longitud de las líneas eléctricas, línea de CPM a SE: 371 metros, línea CT-1 a CPM: 200 metros,
Línea CT-1 a CT-2: 197 metros; Longitud total: 768 metros.
El tramo de línea que va desde Centro de Protección y Medida a Subestación transformadora discurre enterrado 371
metros por la parcela 9014, del polígono 59, que es camino público de Almansa.
Se estima un volumen de movimiento de tierras para desmonte y terraplén por áreas, de 11.998 m3, de manera que
quede compensado y así minimizar el volumen externo de aportación.
El único recurso natural a utilizar es el agua para consumo humano y sanitario; además en la fase de funcionamiento
habrá un consumo de agua para la limpieza de paneles. Anualmente se estima en las siguientes cantidades y usos:
para consumo humano 1.200 litros, para uso sanitario 6.000 litros y para la limpieza de paneles 26.000 litros.
Los residuos esperados en construcción se corresponden con los originados por el montaje de elementos prefabricados tales como estructuras, módulos solares, cuadros eléctricos, aparamenta de alta tensión, etc. Una vez finalizada la construcción y en fase de funcionamiento los residuos producidos se limitan al aceite de los aparatos de la
subestación y a los aceites usados en los engranajes mecánicos. Se gestionarán adecuadamente entregándolos a
un gestor autorizado, se estima una producción de unos 20 kg anuales de aceite usados.
Durante la ejecución de la obra y funcionamiento de la instalación no se espera ningún tipo de vertido incontrolado.
La parcela en el cual se pretende llevar a cabo la implantación de la instalación solar fotovoltaica, tiene una superficie de 248.147 metros cuadrados. Sobre esta superficie quedarán distribuidos los diferentes elementos de la
siguiente manera:
Área total ocupada por la actividad: 79.850 m².
Superficie Total ocupada por las instalaciones auxiliares:100,83 m².
Centro de inversor + transformación: 72,54 m².
Centro de protección y medida: 28,29 m².
El cerramiento de la planta solar será visible al objeto de evitar o minimizar el riesgo de colisión por parte de cualquier tipo de ave. Para permitir el paso de pequeños mamíferos y aves esteparias de tamaño medio se utilizará un
vallado cinegético con postes tubulares de acero galvanizado fijados con hormigón con malla metálica galvanizada
de tipo 200-14-30 de 2 metros de altura color acero con gateras de 15x30 centímetros, 14 hilos horizontales y una
distancia de 30 cm entre las verticales. La superficie cercada es de 79.985 m², el perímetro del vallado ronda los
1.342,68 metros.
El retranqueo tanto a parcelas colindantes y/o carreteras será como mínimo de 5 metros. En todo caso, se cumplirá
la normativa local vigente a este respecto.
Para el análisis de alternativas del proyecto de la instalación de una planta solar fotovoltaica se ha tenido una serie
de criterios de diseño técnicos, medioambientales y económicos:
- Ocupación mínima del espacio útil de la parcela.
- El uso de las mejores tecnologías actuales.
- Mejor captación de la radiación solar.
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- Minimización de impactos ambientales que puedan producirse.
- Funcionalidad técnica y que se minimicen los costes de construcción y mantenimiento.
- Trazado aéreo de línea eléctrica mínimo posible.
Con todos estos condicionantes se han considerado tres alternativas:
- La alternativa 0 o de no actuación, que consiste en dejar el área de proyecto en las condiciones ambientales
actuales sin modificación del espacio, pero también se pierde la oportunidad de poner en marcha una instalación
de producción de energía eléctrica limpia cuyos impactos ambientales son mínimos y no emiten gases de efecto
invernadero.
- Dos alternativas para instalar la planta solar, a igualdad de condicionantes ambientales y afecciones medioambientales, se elige la alternativa 2 por encontrarse más cerca de la subestación transformadora.
Respecto de la línea de evacuación se plantean las siguientes alternativas:
La alternativa 1 se basaría en una línea aérea de evacuación de la energía directamente a la subestación eléctrica.
La alternativa 2 sugiere llevar la línea de evacuación de 300 metros subterránea a la subestación eléctrica por camino público. Que es la elegida por no presentar afecciones al paisaje ni a la avifauna.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 23 de mayo de 2019, se reciben en el Servicio de Medio Ambiente de Albacete, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto, el documento ambiental y justificante del
pago de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de CastillaLa Mancha y otras medidas tributarias, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental.
El 3 de junio de 2019, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto
con la solicitud de inicio era incompleta, debiendo aportar un apartado específico sobre los efectos derivados de la
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, de acuerdo con lo requerido en el
apartado f del artículo 45.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, modificada por la Ley
9/2018, de 5 de diciembre y un Certificado o informe de compatibilidad urbanística expedido por el Ayuntamiento de
Almansa.
Con fecha 2 de febrero de 2020 se reitera la documentación adicional solicitada.
El 3 de febrero de 2020 el promotor presento la documentación adicional requerida, sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, con fecha 6 de febrero de 2020 se formularon
consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se
señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).
Asociación Monte Ibérico-Corredor de Almansa.
Ayuntamiento de Almansa.
Confederación Hidrográfica del Júcar en Albacete.(*)
Consejería De Desarrollo Sostenible- Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete - Servicio de Medio Natural y Biodiversidad(*).
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete - Unidad Coordinación Prov. Agentes Medioambientales.
Delegación Provincial de Educación, Cultura Y Deportes De Albacete - Sección de Patrimonio. (*)
Ecologistas En Acción de Albacete.
Sociedad Albacetense de Ornitología. (SAO)
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas - Dirección General de Protección Ciudadana. (*)
El 26 de febrero de 2020 la Confederación Hidrográfica del Júcar emite el informe de sugerencias en el cual indican
que las actuaciones no afectan a cauces públicos pues los más cercanos distan más de 100 metros. Reconoce que
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el proyecto no genera vertidos, aun así, recuerda la prohibición general de realizar vertidos susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, salvo que se cuente con
la previa autorización administrativa, al igual que si se desea disponer de las aguas pluviales también es necesario
contar con autorización administrativa.
De la zona de la actuación no tienen datos referentes a la inundabilidad y además se encuentra fuera de zona de
policía de cauce público y la estimación de la demanda de agua alcanzará los 33,2 metros cúbicos anuales y será
suministrada mediante camión cisterna, se informa que el origen del agua que se vaya a emplear en la planta deberá
estar amparado necesariamente por un derecho al uso del agua.
La Dirección General de Protección Ciudadana de la Consejería de Hacienda y Administraciones Publicas informa
el 20 de febrero de 2020 que el término municipal de Almansa (Albacete), especialmente, presenta los siguientes
riesgos:
- Inundaciones: municipio clasificado con el nivel de riesgo A1, así lo determina el Plan Especial de Protección Civil
ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (Pricam), en su primera revisión, aprobada por Orden de
08/06/2015, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas.
- Fenómenos meteorológicos adversos: este municipio está clasificado con Alto Riesgo por lluvias, nieve, granizo y
heladas. Así se establece en el Plan Específico de Protección Civil ante el riesgo por fenómenos meteorológicos adversos en Castilla-La Mancha (Meteocam), cuya última revisión ha sido aprobada por la Orden 196/2018, de 14 de
diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueban, revisan y actualizan
varios planes de protección civil.
- Incendios Forestales: determinados polígonos de este municipio se encuentran clasificados como zonas de Alto
Riesgo, así lo determina el Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam),
aprobado por Orden 187/2017, de 20 de octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, si bien
la parcela de la actuación tiene un uso agrícola por lo que no se ve afectada por lo dispuesto en el Anejo II de la
Orden.
- Riesgo por accidente nuclear: el término municipal de Almansa se encuentra recogido dentro del Plan de Emergencia Nuclear Exterior de la Central Nuclear de Cofrentes (Penva), si bien el proyecto dista más de 30 km de la
citada central, por lo que en caso de accidente no sería necesario adoptar medidas excepcionales de prevención y
seguridad, quedando a lo dispuesto por la autoridad nuclear.
- Riesgo por emergencia sísmica: el municipio de Almansa aparece con un riesgo igual o superior al valor de intensidad EMS98, según el Plan Especial por Riesgos Sísmicos de Castilla-La Mancha (Sismicam), donde Almansa
aparece en 3ª posición de los municipios con mayor riesgo sísmico de Castilla-La Mancha, esta circunstancia y su
cercanía a la falla de Jumilla, deben tenerse en cuenta por si a la instalación le fuese de aplicación la NCSR-02,
Norma de construcción sismoresistente.
- Riesgo de emergencia por accidentes de mercancías peligrosas: el municipio de Almansa presenta un riesgo alto a
los accidentes por transporte de mercancías peligrosas por vía férrea Madrid-Alicante-Valencia recogido en el Plan
Especial de emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas en Castilla-La Mancha (Petcam).
La instalación, en su lado norte esta próxima a la vía férrea de alta velocidad, circunstancia a tener en cuenta por si
fuese necesario un plan de auto protección.
El actual Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete
informa el 3 de abril de 2020 que el inventario faunístico bibliográfico se observa la preminencia de aves y micromamíferos ligadas a medios agrarios, aves esteparias y aves protegidas como el aguilucho cenizo. No realizan estudio
de sinergias y acumulaciones con otras infraestructuras ni proponen medidas compensatorias.
La actuación propuesta no se encuentra afectada por Espacios Naturales Protegidos declarados por la Ley 9/1999,
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, Red Natura 2000 y otras zonas sensibles
declaradas por la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha), zonas
adscritas a Planes de Recuperación y Conservación de especies amenazadas, Hábitats y Elementos Geomorfológicos de Protección Especial (Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha,
modificada por el Decreto 199/2001, de 6 de noviembre), ni vías pecuarias , ni montes de Utilidad Pública.
Considera que el proyecto supone una cierta reducción del hábitat agrario favorable para especies presa de grandes
rapaces y solicita del promotor medidas compensatorias orientadas a paliar la pérdida de esta zona de alimentación
de las especies reseñadas. También solicita una serie de medidas correctoras del tipo naturalización de instalaciones y reducir el impacto paisajístico de la instalación en el entorno, (plantación perimetral de al menos cinco metros,
cerramiento permeable a la fauna silvestre, garantía de no interrumpir la nidificación de especies vulnerables en un
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radio de 200 m de las instalaciones, prohibir dentro de la instalación la utilización de fitosanitarios y biocidas y otros
químicos que por sus características provoquen perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna silvestre, empleo
de especies autóctonas en las plantaciones, la naturalización del interior de la instalación y el empleo de técnicas
constructivas en las canalizaciones subterráneas resistentes a la presencia de conejos y un seguimiento de la incidencia ambiental del proyecto a lo largo de su vida útil).
En caso de que la parcela de la actuación esté incluida en un coto de caza, deberá ser excluida expresamente de la
actividad cinegética, reformando si fuera preciso el Plan de Ordenación Cinegética correspondiente. El cerramiento
deberá ser permeable a la fauna silvestre de pequeño tamaño pudiendo se ajustar a las prescripciones técnicas de
la Ley de Caza de Castilla-La Mancha.
La Sección de Patrimonio de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete informa que
respecto a este proyecto con fecha 18/10/2019 comunicó al promotor la Resolución del expediente de Cultura
19.1692, el cual dictaminan que la parte de las actuaciones afectan al ámbito de protección AP.02 Molino de las Monjas, establecido en el documento de protección del Patrimonio del municipio, afectando también de manera parcial
al yacimiento arqueológico catalogado Molino de las Monjas II (07020090027) por lo que podrían resultar afectados
elementos patrimoniales inventariados en la carta arqueológica del municipio.
Por lo tanto, en aplicación del art. 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha,
el promotor debe realizar un estudio de valoración histórico-cultural, de acuerdo a los art. 49 y 50 de la citada Ley,
que evalué la viabilidad/compatibilidad de la actuación y las medidas correctoras.
Con fecha 13 de febrero de 2020 y registro de salida 147.365 la Viceconsejería de Cultura por delegación en la
Delegación Provincial Consejería Educación, Cultura y Deportes de Albacete remitió al promotor la Resolución al
expediente 19.1692-R del estudio de valoración histórico-cultural del proyecto parque solar Almansa I, emitiendo un
visado autorizable con condiciones.
Con fecha 29 de febrero de 2020 el promotor presentó ante Delegación Provincial Consejería Educación, Cultura y Deportes de Albacete el Proyecto de Realización de Sondeos Estratigráficos en Parcela 5257 del Polígono 59 de Almansa.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013 de
9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
El proyecto denominado “Instalación Solar Fotovoltaica de Almansa I” de potencia total de 4.994,22 KWp se ubica
en la parcela 5257 del polígono 59 en el término municipal de Almansa, la parcela tiene una superficie de 24,8147
ha de las cuales se ocuparán 7,9985 ha para el campo solar y las instalaciones auxiliares las cuales se vallarán con
un cercado metálico protector de 1.343 metros lineales. Las Coordenadas UTM ETRS89 (huso 30) de la instalación
son: (X= 666.367; Y= 4.301.958).
Los 14.476 paneles fotovoltaicos de 345 Wp estarán instalados sobre estructuras metálicas fijas orientada al Sur e
inclinada 30°, fijadas al suelo mediante incas de hierro clavadas 1,2 metros en el terreno. La alineación de la estructura será tal que los módulos queden orientados a 0° Sur. Las medidas de estas estructuras son: Longitud= 14,148
metros; Anchura= 3,41 metros; Altura= 2,5 metros. La separación entre estructuras será de 4,80 metros.
La L.S.A.T. 20 kV de evacuación, que conecta con la Subestación Eléctrica, tiene su origen en una celda de línea del
Centro de Protección y Medida del Instalación Solar Fotovoltaica de Almansa I hasta finalizar en la posición de T-2
de la Subestación Eléctrica de Almansa, cuyo trazado discurrirá bajo canalización entubada y hormigonada, siendo
la longitud de esta línea subterránea de 371 metros.
Además, se encuentran dos L.S.A.T más, una que conecta el CT-1 con el Centro de Protección y Medida, siendo la
longitud de esta línea subterránea de 200 m., y otra línea subterránea que conecta el CT-2 al CT-1 de 197 metros
de longitud.
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Se trata de un proyecto para la obtención de energía eléctrica de una fuente renovable aprovechando la energía
solar, en el cual se estima que: Energía producida: 8.110 Mwh/año; Producción específica: 1.624 kWh/kWp/año con
un Factor de rendimiento (PR): 82,2 %,.
Esta actividad presenta las afecciones típicas de este tipo de instalaciones como son el impacto paisajístico, ocupación e industrialización del suelo agrario y el fraccionamiento y perdida de hábitats de la fauna silvestre.
En la fase de construcción se añadirán los impactos asociados a la fase de obras (generación de polvo, ruidos,
etc.).
Se trata de una instalación de mediano tamaño que dista más de un kilómetro de otra instalación fotovoltaica de
menor tamaño por lo que no se dan efectos acumulativos entre ambas, la evacuación de la energía producida la
realiza con una línea subterránea hasta llegar al punto de vertido por lo que no presenta acumulaciones ni sinergias
con las líneas eléctricas existentes en la zona.
El principal recurso natural utilizado es el suelo, es un recurso limitado y su ocupación es proporcional a la potencia
producida ya que la producción de energía se obtiene de la superficie irradiada por el sol. La ocupación de suelo
se produce por los paneles fotovoltaicos, las canalizaciones relativas a las interconexiones de red y la línea de
evacuación. Las estructuras de soporte de las placas solares van hincadas al suelo, haciendo mínima la afección y
facilitando su recuperación una vez finalizada la actividad.
Otro recurso natural aprovechado es el Sol, por tratarse de una fuente de energía renovable su aprovechamiento
no presenta afecciones.
Respecto del uso del recurso natural agua va a ser muy limitado, se espera un consumo de 33,2 metros cúbicos al
año.
Los principales residuos de esta instalación se producían en la fase de construcción, serán asimilables a los residuos de obra y demolición, la energía solar fotovoltaica en la fase de funcionamiento no genera residuos, ruidos,
olores ni vibraciones de consideración.
Una vez analizada la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, se aprecia que
la instalación por el tipo de tecnología empleada ante un episodio sísmico violento que provocase la caída de las
estructuras solares o la rotura de los equipos auxiliares no provocarían daños a la población ni al medio ambiente,
frente a condiciones climatológicas extremas los módulos fotovoltaicos pueden soportar temperaturas de entre los
-40º C a los 85º C, resistiendo insolaciones muy altas y bajas temperaturas o heladas. Las estructuras se han diseñado para soportar cargas de viento de hasta 80km/h en posición operativa y de 150km/ en posición defensiva.
Conviene señalar que frente al riesgo de inundación los terrenos objeto de proyecto se localizan fuera de las zonas
de flujo preferente e inundable, frente al riesgo de emergencia por accidentes de mercancías peligrosas, aunque la
parcela 5257, en su lado norte linda con la vía férrea Madrid-Alicante-Valencia, la instalación dista unos 200 metros
de la vía férrea.
Frente al riesgo por accidente nuclear el proyecto dista más de 30 km de la Central Nuclear de Cofrentes, y aunque el término municipal de Almansa se encuentra recogido dentro del Plan de Emergencia Nuclear Exterior de la
Central Nuclear de Cofrentes (Penva), según dicho Plan en caso de accidente no sería necesario adoptar medidas
excepcionales de prevención y seguridad.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto “Instalación Solar Fotovoltaica de Almansa I” se ubica en la parcela 5257 del polígono 59 en el término municipal de Almansa (Albacete), con fecha 9 de julio de 2019 el Ayuntamiento de Almansa certifica que
según con la documentación obrante en ese Ayuntamiento, la parcela 5257 del polígono 59 del término municipal
de Almansa, de acuerdo con el P.G.O.U’85, se encuentra dentro de la clasificación de suelo rústico de reserva,
mientras que de acuerdo con el P.O.M, pendiente de aprobación, se encuentra dentro de la clasificación de suelo
rústico de reserva (una pequeña parte de la parcela) y suelo rústico no urbanizable de especial protección, en
la categoría de Protección Cultura, Protección de Infraestructuras (Renfe), Protección de Ambiental Cauces, y
Protección ambiental Vías Pecuarias. Asimismo, dicha parcela se encuentra atravesada por Línea Aérea de Alta
Tensión.
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Ante estas circunstancias, concluye de acuerdo con el P.O.M, pendiente de aprobación, encontrándose la parcela,
en su mayor parte, dentro de la clasificación de suelo rústico no urbanizable de especial protección, en la categoría
de Protección cultura, el uso pretendido se encuentra dentro de los usos prohibidos en la citada categoría de suelo
rústico no urbanizable de especial protección, mencionadas, por lo que no procedería su autorización.
Dicha información se comunicó al promotor indicándole que procedía la suspensión del expediente salvo que se
modificara la clasificación del terreno.
Con fecha 21 de noviembre de 2020 el promotor aporta un nuevo certificado municipal al respecto que dice que de
acuerdo con la documentación obrante en el Excmo. Ayuntamiento de Almansa, la parcela 5257 del polígono 59
del término municipal de Almansa, de acuerdo con el P.G.O.U’85, se encuentra dentro de la clasificación de suelo
rústico de reserva.
No obstante, dicha parcela se encuentra incluida en el Ámbito de la Carta Arqueológica, por lo que está sujeta a lo
dispuesto en el artículo 48.2 de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-la Mancha, en el cual se especifica
que: “En las zonas, parcelas, solares o edificaciones en los que existan o razonablemente se presuma la existencia
de restos arqueológicos o paleontológicos el propietario o promotor de las obras que se pretendan realizar deberá
aportar un estudio referente al valor histórico-cultural de la zona, parcela, solar o edificación y la incidencia que
pueda tener en ellas el proyecto de obras. Estos estudios se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en los artículos
49 y 50”.
Por tanto, previo a cualquier actuación deberá obtenerse autorización de la Administración competente en materia
de Cultura (Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete), así como
tramitarse la calificación urbanística previa, por parte de la Consejería competente conforme a lo dispuesto en el
artículo 43 del Reglamento de Suelo Rústico.
Y concluye diciendo, por tanto, el uso dotacional de equipamiento energético se encontraría permitido en suelo
rústico de reserva, siempre y cuando se acreditase su necesidad de emplazamiento en suelo rústico. No obstante,
previo a cualquier actuación deberá obtenerse autorización de la Administración competente en materia de Cultura
(Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete), así como tramitarse
la calificación urbanística previa, por parte de la Consejería competente conforme a lo dispuesto en el artículo 43
del Reglamento de Suelo Rústico.
De acuerdo con el artículo 168.3 del TRLOTAU (modificado por la Ley 1/2013), en el supuesto de que las operaciones sujetas a licencias estuvieran sometidas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental o la obtención
de la autorización ambiental integrada o a cualquier tipo de autorización ambiental preceptiva, el interesado lo hará
constar, acompañando al proyecto los documentos que sean necesarios para la obtención de las autorizaciones
indicadas o la declaración de impacto ambiental. El Municipio no podrá conceder la licencia de construcción sin la
declaración de impacto ambiental favorable a las operaciones para las que se pide la licencia u otorgamiento de la
autorización ambiental integrada o cualquier otra autorización ambiental preceptiva.
Atendiendo al informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de fecha 3 de abril de 2020 las parcelas objeto
de estudio no se encuentran afectadas por Espacios Naturales Protegidos declarados por la Ley 9/1999, de 26 de
mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, Red Natura 2000 y otras zonas sensibles declaradas por la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha), zonas adscritas a
Planes de Recuperación y Conservación de especies amenazadas, Hábitats y Elementos Geomorfológicos de Protección Especial (Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, modificada
por el Decreto 199/2001, de 6 de noviembre), ni vías pecuarias, ni Montes de Utilidad Pública.
La instalación se ubica en la demarcación hidrográfica del Júcar. los cauces más próximos a los terrenos afectados
por la actuación se localizan a más de 100 metros de los mismos.
El Servicio de Cultura de Albacete comunicó el 18 de octubre de 2019 al promotor que parte de las actuaciones afectan al ámbito de protección AP.02 Molino de las Monjas, establecido en el documento de protección del Patrimonio
del municipio, afectando también de manera parcial al yacimiento arqueológico catalogado Molino de las Monjas II
(07020090027) y que podrían resultar afectados elementos patrimoniales inventariados en la carta arqueológica del
municipio. Por lo tanto, el promotor debe realizar un estudio de valoración histórico-cultural, que evalué la viabilidad/
compatibilidad de la actuación y las medidas correctoras. Con fecha 13 de febrero de 2020 la Delegación Provincial
Consejería Educación, Cultura y Deportes de Albacete emitió un visado autorizable con condiciones al expediente
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19.1692-R que remitió al promotor la Resolución. Con fecha 29 de febrero de 2020 el promotor presentó ante Delegación Provincial Consejería Educación, Cultura y Deportes de Albacete el Proyecto de Realización de Sondeos
Estratigráficos en Parcela 5257 del Polígono 59 de Almansa.
El informe del Servicio de Protección Civil de la Dirección General de Protección Ciudadana, de 20 de febrero de
2020, manifiesta que en el término municipal de Almansa (Albacete), especialmente, se presentan los siguientes
riesgos: Inundaciones, fenómenos meteorológicos adversos, Incendios Forestales, riesgos sísmicos, riesgo nuclear
y accidentes por mercancías peligrosas. Estos riesgos ya fueron valorados en el anterior punto “3.1. Características
del proyecto”.
El informe de 26 de febrero de 2020 de la Confederación Hidrográfica del Júcar indica que las actuaciones no afectan a cauces públicos.
En general la actuación se ubica en un medio agrario antropizado, en un área ya alterada por infraestructuras, e
industria que no presenta valores naturales protegidos tampoco se encuentran riesgos de catástrofes naturales o
accidentes que puedan limitar la actividad, estableciendo que el medio tiene una capacidad de carga suficiente para
este tipo de actividad, con la reserva de lo que pueda dictaminar el Servicio de Cultura de Albacete a la vista del
Estudio de valoración histórico-cultural.
3.3 Características del potencial impacto.
La extensión del impacto de la planta solar será reducida al limitarse a las 7,9985 ha que ocupan las instalaciones
de las 24,8147 hectáreas del total de la parcela donde se ubica. La característica de presentar la línea eléctrica
de evacuación subterránea reduce las afecciones del proyecto. Los probables impactos previstos (paisajístico, y
el fraccionamiento de hábitats) no presentan magnitud ni complejidad, teniendo en cuenta las características de la
actividad y su ubicación. Tampoco se producirá un impacto transfronterizo.
Por la tecnología empleada durante la fase de funcionamiento no se producirán humos, olores, ruidos ni vibraciones.
El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa, una
vez que ésta finalice.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1. Protección de áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora silvestres.
La parcela tiene uso agrícola y forma parte del ecosistema agrario, la construcción de la planta solar implica un aumento de la antropización de la zona y una disminución del medio agrario como hábitat de las especies de la fauna
silvestre propias de estos entornos, por ello para un adecuado mantenimiento de los valores naturales en el entorno
de la planta solar, la ejecución del proyecto se deberá acompañar de las siguientes medidas compensatorias:
- Una mejora de hábitat consistente en la siembra anual de cereal que no se cosechara en la parcela 5257, recinto
3 y recintos 2 y 4 en la parte libre de instalaciones solares, de alimento a especies seudoesteparias y otras presa
de rapaces.
- Instalación de tres bebederos para aves (perdices, palomas, etc..) población presa de grandes rapaces, ubicándolos en la parcela 5257 recinto 3, recinto 2 y recinto 6.
- Prohibición de empleo dentro de la instalación la utilización de fitosanitarios y biocidas y otros químicos.
Estas tres mejoras de hábitat se mantendrán funcionales mientras dure la afección del proyecto, es decir, durante la
vida útil del mismo hasta que finalice la actividad y se proceda a su desmantelamiento.
Previo al inicio de los trabajos se realizará un estudio en busca de nidos de especies de aves vulnerables en un radio
de 200 metros alrededor de la instalación, de manera que se garantice que la obras no interrumpirán la nidificación
de estas especies.
Para minimizar el grado de afección de la planta solar sobre la fauna, el vallado perimetral se ajustará a la superficie
ocupada por las instalaciones, carecerá de elementos contantes, punzantes, y de cualquier otra naturaleza lesiva
para la fauna y se ajustará su diseño de manera que resulte permeable a la fauna silvestre de pequeño tamaño.
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Además alrededor de la planta solar se realizará una plantación perimetral, que ocupe desde los bordes del cerramiento metálico hasta una anchura variable, comprendida entre 5 y 10 metros, en función de las posibilidades del
terreno mínima de 5 metros, de manera que permita establecer desde un mínimo de tres líneas de plantación en la
parte más estrecha a cinco en la parte más ancha. Primero se mecanizará el suelo con un subsolado de profundidad
mínima 80 centímetros, cada línea de plantación estará separada entre sí 2,5 m. La distribución de las plantas será
al tresbolillo alternando especies de diferente porte, la separación entre hoyos en la línea será de 2 metros, el tamaño de los hoyos será de 40x40x40 centímetros. Las especies se distribuirán al tres bolillo por filas, se emplearan
especies autóctonas, del tipo de Rhamnus lycioides, Rosmarinus officinalis,sphaerocarpa, Quercus ilex, Juniperus
oxycedrus, Pinus halepensis, etc..
La función principal de esta plantación perimetral será la de atenuar el impacto paisajístico pero también servirá
como medida anticolisión de las aves seudoesteparias con la malla, al obstaculizar el vuelo de las mismas.
En caso de que la parcela de la actuación esté incluida en un coto de caza, deberá ser excluida expresamente de la
actividad cinegética, reformando si fuera preciso el Plan de Ordenación Cinegética.
4.2. Riesgo de accidentes.
En cuanto al riesgo de contaminación, a priori no es significativo, pues el proyecto no está incluido en el Anejo I del
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, de modo que no requiere autorización ambiental integrada.
Para minimizar el riesgo de accidentes que puedan comprometer el medio ambiente, se deberán cumplir las especificaciones establecidas en la normativa sectorial.
De forma general, para la protección de los trabajadores, durante el desarrollo de las actividades deben observarse
las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Para la protección de las personas, en lo relativo a planes, proyectos o actuaciones de índole urbanística se debería
verificar, mediante informe elaborado por el personal técnico competente, que el proyecto cumple 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), que ya han sido descritos anteriormente.
4.3. Prevención de la contaminación atmosférica, ruidos, emisiones y vibraciones.
El proyecto no está incluido en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera del Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. Por tanto, no se requiere notificación
conforme al artículo 13 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
No obstante, durante la fase de construcción se tomarán medidas para evitar la contaminación difusa, sobre todo
por la producción de polvo. Se prohibirá circular a más de 20 km/h para evitar la dispersión masiva de polvo. Los
camiones cargados con material particulado se cubrirán. Se realizarán riegos de caminos con camiones cisterna.
La maquinaria y los vehículos deberán haber pasado las correspondientes inspecciones técnicas, en especial las
revisiones referentes a las emisiones de gases.
La realización de las obras se deberá llevar a cabo estrictamente en el periodo diurno, de 7 a.m a 21 p.m. para evitar
la disminución del confort sonoro durante la noche.
Con respecto al ruido, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, sus
reglamentos de desarrollo (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre y el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero)
y lo que establezcan al respecto las correspondientes ordenanzas municipales.
En general se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes
y mecanismos en general de la maquinaria; todas las revisiones de ruido de maquinaria se recogerán en fichas de
mantenimiento y se aplicarán las medidas preventivas oportunas para minimizar el efecto de las proyecciones y de
la onda aérea.
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Para evitar la contaminación lumínica, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y
sus instrucciones técnicas complementarias. Se adoptarán las medidas apropiadas para evitar la contaminación luminosa (ajustarse al nivel de iluminación requerido por las necesidades, limitar la superficie iluminada a la necesaria,
descartar alumbrados indirectos, emplear fuentes eficientes energéticamente, emplear luminarias con reducido flujo
emitido al hemisferio superior y elevado rendimiento, empleo de proyectores asimétricos, etc.).
La actividad también deberá ajustarse a la regulación que a tal efecto establezca la normativa municipal en sus
ordenanzas.
4.4. Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
El informe de 26 de febrero de 2020 de la Confederación Hidrográfica del Júcar indica que las actuaciones no
afectan a cauces públicos, no obstante recuerda que, con respecto a las aguas residuales que se puedan generar,
queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles
de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente
con la previa autorización administrativa (artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Aguas). Dichas autorizaciones de vertido corresponderán a la Administración hidráulica competente, salvo en los casos de vertidos efectuados
en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las 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 de dicho Organismo.
Respecto de la disponibilidad de recursos hídricos la Confederación Hidrográfica del Júcar informa favorablemente
el presente proyecto, siempre y cuando el origen del agua a emplear (33,2 metros cúbicos) esté amparado en un
derecho al uso del agua.
Las instalaciones no podrán modificar el drenaje natural de los terrenos, respetando la pendiente natural del terreno
y la integridad de los cauces naturales de agua con un adecuado diseño de las instalaciones, viales, cunetas y pasos
de agua.
Las técnicas constructivas estarán orientadas a la mínima afección al suelo con el hincado de las estructuras de
soporte, en la apertura y llenado de zanjas no se invertirán los horizontes de suelo y se evitarán los trabajos en los
periodos más lluviosos, con el fin de minimizar el aporte de partículas a los cauces.
Los nuevos viales contarán con las obras de drenaje necesarias para no comprometer la red de drenaje natural y
permitir el flujo normal de las aguas.
4.5. Protección del suelo, la geomorfología y adecuación urbanística.
Se hará uso de los caminos existentes, evitándose abrir nuevos en la medida de los posible, procediéndose a su
mejora y mantenimiento, en cualquier caso, se garantizará la libre circulación por los mismos. Durante el replanteo
de las diferentes instalaciones deberá jalonarse el ámbito mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria
pesada, evitando de esta forma ocupar más terreno del necesario.
En la fase de construcción se ha estimado un volumen de movimiento de tierras para desmonte y terraplén de 11.998
metros cúbicos, para una optimización de estos trabajos se cumplirá con el siguiente condicionado:
- Se minimizarán los cambios en la topografía de los terrenos, los movimientos de tierras, la compactación y erosión del suelo. Para la ejecución de los viales se minimizarán los movimientos de tierras. Se evitará que las zanjas
alcancen el nivel freático.
- El relleno de suelo necesario se realizará en la medida de lo posible con las tierras excavadas de la propia obra.
En caso de que exista excedente que no pueda ser reutilizado, se enviará a gestor autorizado. El relleno de zanjas
se realizará sin alterar los horizontes del suelo.
- Se realizarán labores para la adecuada retirada, acopio, mantenimiento y reposición de la tierra vegetal. Las zonas
auxiliares usadas durante las obras se recuperarán lo antes posible, mediante la adecuada descompactación del
terreno y la correspondiente revegetación del mismo.
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- Antes del inicio de las obras se definirá exactamente la localización de depósitos para las tierras y lugares de
acopio, para las instalaciones auxiliares y el parque de maquinaria. Se llevará a cabo un control topográfico de los
límites de excavación y de depósito, para ajustarse a lo señalado en el proyecto.
- Los aceites usados procedentes de la maquinaria empleada en las obras, serán almacenados correctamente en
depósitos herméticos y enviados a centros de gestión de residuos autorizados. De cualquier forma, se evitará en la
medida de lo posible realizar cambios de aceite a pie de obra.
- El abastecimiento de materiales se realizará a partir de canteras y zonas de préstamo provistas de la correspondiente autorización administrativa.
- Quedará prohibida la deposición en el terreno de restos del lavado de hormigón, mediante la apertura de hoyos de
sobrantes de cementos. Se deberán utilizar cubetas para su posterior traslado a plantas de tratamiento.
- Los suelos fértiles extraídos en tareas de excavación, caminos de acceso y zonas de instalaciones de obra serán
trasladados a zonas potencialmente mejorables. Dichas tareas de traslado se realizarán sin alterar los horizontes del
suelo, con el fin de no alterar la estructura del mismo. El almacenaje de las capas fértiles se realizará en cordones
con una altura no superior a 1,5 metros, situándose en zonas donde no exista compactación por el paso de maquinaria y evitando así la pérdida de suelo por falta de oxígeno en el mismo.
Para evitar la contaminación del suelo y del subsuelo, los productos de limpieza, aceites usados, etc. generados
durante el funcionamiento se almacenarán adecuadamente, entregándose a un gestor autorizado, no permitiéndose
en ningún caso su vertido en el terreno.
Considerando el factor suelo desde un punto de vista urbanístico, se informa que el proyecto requiere calificación urbanística previa a las licencias municipales, según el certificado municipal, la parcela 5257 del polígono 59 del término
municipal de Almansa, de acuerdo con el P.G.O.U’85, se encuentra dentro de la clasificación de suelo rústico de reserva. No obstante, dicha parcela se encuentra incluida en el Ámbito de la Carta Arqueológica, por lo que está sujeta a
lo dispuesto en el artículo 48.2 de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-la Mancha, en el cual se especifica
que el promotor deberá aportar un estudio referente al valor histórico-cultural de la zona, parcela, solar o edificación y
la incidencia que pueda tener en ellas el proyecto de obras. Dicho proyecto fue presentado el 29 de febrero de 2020.
Por tanto, el uso dotacional de equipamiento energético se encontraría permitido en suelo rústico de reserva, si bien,
previo a cualquier actuación el promotor deberá obtener autorización de la Administración competente en materia de
Cultura (Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete), así como
tramitar la calificación urbanística previa, por parte de la Consejería competente conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de Suelo Rústico.
De acuerdo con el artículo 168.3 del TRLOTAU (modificado por la Ley 1/2013), en el supuesto de que las operaciones sujetas a licencias estuvieran sometidas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental o la obtención
de la autorización ambiental integrada o a cualquier tipo de autorización ambiental preceptiva, el interesado lo hará
constar, acompañando al proyecto los documentos que sean necesarios para la obtención de las autorizaciones
indicadas o la declaración de impacto ambiental. El Municipio no podrá conceder la licencia de construcción sin la
declaración de impacto ambiental favorable a las operaciones para las que se pide la licencia u otorgamiento de la
autorización ambiental integrada o cualquier otra autorización ambiental preceptiva.
4.6. Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante la fase de ejecución, funcionamiento y desmantelamiento del proyecto, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en el Real Decreto
833/1998, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el Real Decreto
952/1997, de 20 de junio, que lo modifica, el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 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.
Tras las obras la zona debe quedar libre de residuos. En general los residuos deben ser caracterizados y separados con objeto de determinar su naturaleza y destino, almacenados sin originar un riesgo para la salud humana y
el medio ambiente, y garantizar la fluidez en su salida cumpliendo el artículo 7 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y Suelos Contaminados.
Entre los residuos no peligrosos principalmente se encontrarían los restos orgánicos derivados de los desbroces y
los restos de poda y los asimilables a urbanos. En cuanto a los principales residuos peligrosos, en la fase de funcio-
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namiento del proyecto, destacan los procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria, así como restos
de productos químicos y sus envases.
Por su complejo tratamiento, especialmente se incidirá en la gestión de residuos peligrosos, debiendo inscribirse en
el registro correspondiente y contar con gestores externos autorizados. Para el almacenamiento de los residuos peligrosos, estos deberán depositarse en un punto habilitado al efecto, cumpliendo los condicionantes de la Orden de
21-01-2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas
que deben cumplir los almacenes e instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
Los residuos serán preferentemente reutilizados, reciclados o valorizados en la propia explotación. Si el productor
o poseedor inicial de residuos no efectúa el tratamiento o gestión por sí mismo, se procederá a una eliminación
segura retirándolos a través de gestor autorizado. Se recuerda que según el artículo 21.5 de la Ley 22/2011, de 28
de julio, las autoridades ambientales en su respectivo ámbito competencial adoptarán las medidas necesarias para
asegurarse de que los residuos se sometan a operaciones de valorización. Cuando sea necesario para facilitar la
valorización, los residuos se recogerán por separado y no se mezclarán con otros residuos u otros materiales con
propiedades diferentes. Asimismo, según el artículo 23 de la misma Ley, estas autoridades ambientales se asegurarán de que, cuando no se lleve a cabo la valorización según lo dispuesto en el artículo 21.5, los residuos se sometan
a operaciones de eliminación seguras.
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, se deberá
contar con comunicación de producción de residuos ante esta Consejería.
Los trámites relacionados con la inscripción en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha
(altas, bajas o modificación), deberá realizarlos a través de la página web de la Oficina Virtual de la Viceconsejería
de Medio Ambiente:
http://agricultura.jccm.es/ova/
4.7. Protección del patrimonio, el dominio público e infraestructuras.
El proyecto deberá garantizar la continuidad territorial de las vías de comunicación afectadas (vías pecuarias, caminos públicos, servidumbres...) que deberán quedar expeditas y funcionales, cualquier otra afección o uso pretendido
deberá ser autorizable de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
La línea eléctrica subterránea de evacuación discurrirá soterrada por camino público de Almansa, (parcela 9014,
polígono 59) en un tramo de 371 metros de longitud, que va desde la planta solar fotovoltaica Almansa I hasta la
subestación de Almansa, para la protección del viario rural, una vez que hayan terminado las obras se procederá al
acondicionamiento de los caminos públicos deteriorados hasta dejarlos en un estado similar al inicial.
El informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad comunica que no hay afección a vías pecuarias.
Deberán respetarse en todo momento los elementos correspondientes al patrimonio cultural y etnográfico que pudiesen encontrarse presentes en el área de actuación, así como integrar en la medida de lo posible estas instalaciones en el entorno inmediato y en el paisaje evitando que los elementos empleados causen reflejos innecesarios y
empleando colores acordes a los del entorno.
La instalación solar se encuentra atravesada por varias líneas eléctricas aéreas, en caso de operaciones de reparación o mantenimiento deberá facilitarles el acceso a las mismas.
La Sección de Patrimonio de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete informa que
con fecha 18/10/2019 comunicó al promotor la Resolución del expediente de Cultura 19.1692, el cual dictaminan
que la parte de las actuaciones afectan al ámbito de protección AP.02 Molino de las Monjas, establecido en el documento de protección del Patrimonio del municipio, afectando también de manera parcial al yacimiento arqueológico
catalogado Molino de las Monjas II (07020090027) por lo que podrían resultar afectados elementos patrimoniales
inventariados en la carta arqueológica del municipio.
Por lo tanto, el promotor debe realizar un estudio de valoración histórico-cultural, de acuerdo a los art. 49 y 50 de la
Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, que evalué la viabilidad/compatibilidad
de la actuación y las medidas correctoras. Con fecha 13 de febrero de 2020 la Delegación Provincial Consejería
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Educación, Cultura y Deportes de Albacete remitió Resolución de visado autorizable con condiciones al expediente
19.1692-R relativo al proyecto fotovoltaico Almansa I. Con fecha 29 de febrero de 2020 el promotor presentó ante
Delegación Provincial Consejería Educación, Cultura y Deportes de Albacete el Proyecto de Realización de Sondeos Estratigráficos en Parcela 5257 del Polígono 59 de Almansa.
4.8. Protección del paisaje.
La implantación de infraestructuras industriales supone la intromisión en el medio agrario de un elemento artificial,
que producirá un impacto negativo sobre el paisaje del entorno, la planta solar fotovoltaica Almansa I se instala junto
a la carretera CM-3220, por lo que se adoptarán medidas encaminadas a minimizar dicho impacto para dar cumplimiento al artículo 16.c del Reglamento de Suelo Rústico aprobado por Decreto 242/2004, modificado por Decreto
177/2010. Así pues, para mitigar el impacto paisajístico, las infraestructuras se integrarán en el entorno, siendo sus
coloraciones acordes con las tonalidades naturales de los alrededores. Los acabados exteriores de cerramientos y
cubiertas se realizarán en colores mates acordes con las propias características del entorno. En ningún caso permanecerán sin tratar superficies de colores brillantes o que produzcan reflejos.
Para la ocultación de los paneles solares y hacerlos menos visibles desde las principales vías de circulación, es de
utilidad la utilización una pantalla vegetal para su integración paisajística, por lo tanto, como medida correctora del
impacto paisajístico se instalarán barreras vegetales perimetrales, ajustándose a lo indicado en el apartado 4.1 de
esta resolución.
Así mismo, se restaurarán los elementos del paisaje agrario tradicional que hayan tenido que ser alterados o destruidos por la ejecución de la obra.
4.9. Plan de desmantelamiento, restauración y cese de actividad.
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, con
el restablecimiento de la escorrentía original, intentando mantener la topografía original del terreno y procurando la
restitución del terreno a su vocación agrícola previa al proyecto.
Se presentará un Plan de restauración de la zona en un plazo no superior a tres meses desde el cese de la actividad, que deberá obtener el visto bueno de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Albacete.
La finalización de las tareas de desmantelamiento y restauración deberán ponerse en conocimiento de dicha Delegación, para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se
deberá poner en conocimiento de esta Delegación.
La restauración de las instalaciones auxiliares de obra se realizará lo antes posible y el cerramiento también será
desmantelado.
4.10. Innovación tecnológica y cambio climático.
Se utilizarán las mejores técnicas disponibles, conforme a la Directiva 2010/75/UE y su transposición mediante la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y sus modificaciones por el Real
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, y el Real Decreto 773/2017, de 28 de julio.
Asimismo, se propone la aplicación de sistemas de gestión y auditoría medioambiental (EMAS) conforme al Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales.
Existirá el compromiso de permitir el uso compartido de líneas de evacuación por instalaciones de tecnología similar,
cuando la cercanía y tecnología así lo aconsejen.
Se fomentará la eficiencia energética de las edificaciones, ya que así reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera
y por tanto los efectos adversos del cambio climático. A nivel regional la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento
de las energías renovables e incentivación del ahorro y eficiencia energética en Castilla-La Mancha, establece
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como objetivo el potenciar el uso racional de los recursos energéticos de carácter renovable en Castilla-La Mancha,
fomentar la utilización racional de la energía en cualquiera de sus formas y promover el ahorro y la eficiencia energética.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
5.1. Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, corresponde al órgano
sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental. Según el artículo 65 de la Ley 2/2020
de 7 de febrero, de Evaluación de Ambiental en Castilla-La Mancha, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de
las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden al órgano sustantivo, sin perjuicio de las informaciones que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias
para verificar el cumplimiento del condicionado.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo nombrar a un responsable del
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 tendrán por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las condiciones establecidas en la documentación ambiental presentada y en esta resolución, debiendo completarse en estos
aspectos, que requieren atención especial o han de ser añadidos al seguimiento y vigilancia propuestos por el promotor:
- Control de las características del vallado frente a la fauna.
- Control del cumplimiento de la realización del Estudio de valoración histórico-cultural.
- Control de la gestión de los residuos y la inscripción en el registro de pequeños productores de residuos
peligrosos.
- Control de la autorización de afección a camino público.
- Control del apartado de innovación tecnológica y cambio climático.
- Control de las medidas compensatorias para la avifauna.
- Control de la exclusión de la actividad cinegética.
- Control de las barreras vegetales perimetrales y la integración paisajística.
-Control de los movimientos de tierras y del cumplimiento de las condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente resolución de informe ambiental, tanto en fase de obras como de funcionamiento.
Para ello, acabada la construcción del proyecto el promotor presentara un informe final de la fase de construcción
compendio de las visitas efectuadas al proyecto a lo largo de su construcción. Este informe deberá reflejar el transcurso de los trabajos realizados durante dicha fase, indicando la adecuación de las medidas previstas, y en su caso
la implementación de aquellas que se hayan considerado necesarias para mitigar los impactos que en su caso se
detectaren. Se deberá incluir un anexo fotográfico, reflejando especialmente los avances en la restauración, y un
anexo cartográfico para constatar su contenido. Este informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y
el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentará dentro de los tres meses siguientes a la finalización de los trabajos.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
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de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
5.2. Control externo de puntos críticos
De acuerdo con la Orden del 26 de enero de 2005 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula la
autorización a entidades y profesionales para el seguimiento y control de las actividades sometidas a evaluación de
impacto ambiental, se requiere un control externo de los puntos críticos que se enumeran a continuación.
Las entidades responsables de realizar este seguimiento tendrán que estar inscritas en el Registro de Entidades y Profesionales de la Viceconsejería de Medio Ambiente encargados de realizar el control externo de la vigilancia ambiental.
Se deberá realizar el seguimiento de los siguientes puntos críticos:
- Control de la idoneidad del vallado frente a la fauna.
- Control de la gestión de los residuos.
- Control de las medidas compensatorias de la avifauna.
- Control de la barrera vegetal perimetral y su integración paisajística.
- Control del origen del agua.
- Vigilancia en todas las instalaciones para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en el
documento ambiental y en el presente informe de impacto ambiental.
Como mínimo, la entidad encargada por el promotor para efectuar este control externo deberá elaborar el informe
ambiental al que hace referencia el artículo 3 de la citada Orden cada año desde el inicio de los trabajos durante los
cinco primeros años de funcionamiento del proyecto.
Dichos informes ambientales de control externo se presentarán anualmente ante el órgano ambiental, entre el 1 de
enero y el 31 de marzo del año siguiente al de los trabajos efectuados, y se remitirán al órgano sustantivo y al órgano
ambiental, para facilitar la supervisión y coordinación entre dichos órganos.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo (Servicio de
Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete) y ante el órgano ambiental
(Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete):
a) Antes del inicio de las obras (fase de construcción):
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de las obras con una antelación mínima de 10 días.
- Memoria de medidas compensatorias y correctoras, según lo indicado en el apartado 4.1 de esta resolución (con
propuestas de comedero-bebedero, siembras compensatorias y barreras vegetales perimetrales, incluyendo características, plazos de ejecución y presupuesto)
- Resultado del estudio de valoración histórico-cultural, que acredite la viabilidad/compatibilidad de la actuación con
el Patrimonio Cultural del municipio.
- Licencia o autorizaciones municipales.
- Notificación sobre la inscripción en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos y sobre la producción y gestión de residuos, en los términos del artículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados.
b) Antes del inicio de la actividad (fase de funcionamiento):
- Informe final de la fase de construcción. (apartado 5.1 de la presente resolución)
- Informe favorable del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible relativo a la memoria de medidas compensatorias y correctoras, según lo indicado en el apartado 4.1 de la
presente resolución.
c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de funcionamiento del proyecto:
- Informe de control externo de puntos críticos. (apartado 5.2 de la presente resolución)
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Séptimo. Conclusión.
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 la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Albacete, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución
de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de
evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el proyecto “instalacion solar fotovoltaica Almansa I de 4,994 MWP, EXP. IND. 02250401960” (Exp. PRO-AB-19-1124) no necesita someterse a una Evaluación
de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que
se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se
desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que
se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007 de 8
de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Albacete, 14 de abril de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores del Anuncio de 28/01/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
Toledo, sobre información pública para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia:
E-45211122008. [2020/2663]
Advertido error material en el anuncio de 28 de enero de 2020, sobre información pública para autorización administrativa
previa de instalación eléctrica. Referencia E-45211122008 y publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 78
de 20-04-2020, se procede a su corrección al amparo del art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de la forma
siguiente:
Donde dice:
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda. Río
Estenilla, s/n, 45071 Toledo pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Debe decir:
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda. Río
Estenilla, s/n, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web: https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/lGaylHsyt7xkJ05
pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.
No obstante lo anterior, el cómputo de los plazos se suspende. Este cómputo se reanudará en el momento en que
pierda vigencia 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 o, en su caso, las prórrogas del mismo, según determina la
disposición adicional tercera, del citado Real Decreto 463/2020.
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Horcajo de Santiago (Cuenca)
Anuncio de 17/04/2020, del Ayuntamiento de Horcajo de Santiago (Cuenca), sobre información pública de
tramitación de calificación y licencia urbanística para reforma y ampliación de edificio y anejos para casa rural
y complejo de celebraciones y eventos en la Casa del Marqués, calificado como suelo rústico de especial
protección ambiental en zona ZEPA. [2020/2661]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para reforma
y ampliacion de edificio y anejos para casa rural y complejo de celebraciones y eventos en la Casa del Marqués, en la
Referencia Catastral 16111A022000170000EZ y localización Casa del Marqués, calificado como suelo rústico de especial protección ambiental en zona ZEPA
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo Rústico aprobado por el
Decreto 242/2004, el expediente queda sometido a información pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, a efectos de que se formulen
cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, en el siguiente horario de
lunes a viernes de 9:00 a 14:00. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://horcajodesantiago.sedelectronica.es].
Horcajo de Santiago, 17 de abril de 2020

La Alcaldesa
MARÍA ROLDÁN GARCÍA

