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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Orden 62/2020, de 30 de abril, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se modifica
la Orden 6/2018, de 25 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas previstas en el marco de la medida 13 del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el periodo de programación 2014-2020 denominada pagos a zonas
de montaña y zonas con limitaciones naturales significativas. [2020/2785]
El Reglamento (UE) nº 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el
Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, establece una serie de medidas enfocadas al desarrollo sostenible de las
zonas rurales, entre las que se encuentran las ayudas a la medida de pagos a zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas.
El Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020 (en adelante, PDR), a través de la submedida 13.1
y 13.2 relativas a indemnizaciones en zonas de montaña e indemnizaciones en zonas con limitaciones naturales significativas respectivamente, tienen como objetivo compensar la renta de los agricultores activos que ejerzan su actividad
agraria en las zonas delimitadas como de montaña, ya que para mantener tal actividad tienen que incurrir en una serie
de costes adicionales y sufrir una serie de pérdidas de ingresos como consecuencia de los condicionantes físicos y
climáticos inherentes a estas zonas a los que deben hacer frente.
La Orden 6/2018, de 25 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, establece las
bases reguladoras de las ayudas previstas en el marco de la medida 13 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La
Mancha para el periodo de programación 2014-2020 denominada Pagos a zonas de montaña y zonas con limitaciones
naturales significativas.
El Reglamento Delegado (UE) nº 640/2014 de la Comisión de 11 de marzo de 2014 por el que se completa el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta al sistema integrado de gestión y
control y a las condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre las sanciones administrativas aplicables
a los pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la condicionalidad, en el apartado 3 de su artículo 35, establece
que, en el caso de incumplimiento de los compromisos, en el establecimiento de su penalización deberá tenerse en
cuenta la gravedad, alcance, la duración y la reiteración del incumplimiento, lo que no se prevé para el incumplimiento
de un criterio de admisibilidad.
En los artículos 7 y 11 de la Orden 6/2018, de 25 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, incluidos en el Capítulo II y Capítulo III, Disposiciones específicas para la submedida 13.1 y para la submedida
13.2 Indemnizaciones en zonas de montaña e Indemnizaciones en zonas con limitaciones naturales significativas respectivamente, se señala como requisitos de las explotaciones que no serán admisibles las superficies en las cuales no
se realicen las labores de mantenimiento, así como las indicadas en Sigpac como cultivo abandonado, exigiendo asimismo una carga ganadera mínima de 0,20 UGM y máxima de 1 UGM por hectárea de superficie forrajera. Tales requisitos
podrían valorarse como compromisos de la ayuda con el fin de poder graduar su incumplimiento según la gravedad,
alcance, la duración y la reiteración y establecer penalizaciones acordes con el artículo 35 del Reglamento Delegado
(UE) nº 640/2014 de la Comisión de 11 de marzo de 2014.
Por tanto, se establece como único requisito de la explotación una superficie agraria útil mínima de 2 hectáreas localizada en los términos municipales considerados como zonas de montaña relacionados en el Anexo I y como zonas
con limitaciones naturales significativas, relacionados en el Anexo II, por ser este el único requisito que el propio PDR
contempla como condición de admisibilidad en la medida 13. Además, teniendo en cuenta que la carga ganadera no
compromete el objetivo de la medida, que no es otro que ejercer la actividad agraria, debería modificarse catalogándola
como compromiso, y además ampliando los valores del intervalo, ya que, con márgenes más amplios se garantiza también ejercer la actividad agraria, sin que esta circunstancia conlleve la realización de un sobrepastoreo perjudicial y sin
dejar de considerarla como ganadería extensiva.
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Asimismo, debe actualizarse la designación del órgano instructor y del órgano colegiado contenidas en el artículo 14
de la orden, con el fin de adaptarla al Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Finalmente, procede adaptar el artículo
16 de la orden a fin de que la justificación sea extensiva a los requisitos y compromisos establecidos.
En virtud de lo expuesto y de las competencias atribuidas a esta Consejería por el Decreto 83/2019, de 16 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural, en ejercicio de las atribuciones que otorga al titular de la Consejería el artículo 73.2 del Texto Refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002 de 19 de noviembre, dispongo:
Artículo único: Modificación de la Orden 6/2018, de 25 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas previstas en el marco de la medida
13 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el periodo de programación 2014-2020 denominada Pagos a zonas de montaña y zonas con limitaciones naturales significativas.
La Orden 6/2018, de 25 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas previstas en el marco de la medida 13 del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha para el periodo de programación 2014-2020 denominada Pagos a zonas de montaña y
zonas con limitaciones naturales significativas, queda modificada en los términos siguientes:
Uno. Se modifica el artículo 7, que queda redactado como sigue:
Artículo 7. Requisitos y compromisos de las explotaciones:
1. Para poder optar a las ayudas la explotación agraria deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Disponer de una superficie agraria útil mínima de 2 hectáreas localizada en los términos municipales considerados como zonas de montaña relacionados en el Anexo I.
b) Los sistemas de explotación en regadío quedan excluidos de las ayudas.
2. Se consideran compromisos de la explotación los siguientes:
a) Las superficies por las que se solicita la ayuda no deben encontrase en situación de abandono. Se entenderá por
superficie abandonada aquella en la que no se realizan las operaciones mínimas de cultivo o de mantenimiento, así
como las prácticas de laboreo adecuadas a cada circunstancia. A las parcelas en situación de abandono les será
aplicable el artículo 35 del Reglamento Delegado (UE) nº 640/2014 de la Comisión de 11 de marzo de 2014 por
el que se completa el Reglamento (UE) nº1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al
sistema integrado de gestión y control y a las condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre las
sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la condicionalidad.
b) En el caso de explotaciones ganaderas, la carga ganadera mínima será de 0,20 UGM por hectárea de superficie
forrajera y la máxima de 2,4 UGM por hectárea de superficie forrajera. El número de UGM se determinará con los
datos de las explotaciones con clasificación zootécnica de reproducción o mixta, haciendo la media de los datos de
la explotación tomados todos los días 15 de cada mes durante toda la campaña para aquellas especies cuya base
de datos disponga de un censo diario y, para el resto, según el dato de la última declaración censal inmediatamente
anterior a la fecha de la solicitud de la ayuda. En el caso de nueva incorporación a la actividad ganadera durante la
campaña, la carga ganadera de la explotación se calculará sobre el período en que se haya estado de alta en el censo ganadero correspondiente. Igualmente, en el caso de que se incumplan los valores de carga ganadera indicados,
será aplicable el artículo 35 del Reglamento Delegado (UE) nº 640/2014 de la Comisión de 11 de marzo de 2014.
Dos. Se modifica el artículo 11, que queda redactado como sigue:
Artículo 11. Requisitos y compromisos de las explotaciones:
1. Para poder optar a las ayudas la explotación agraria deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Disponer de una superficie agraria útil mínima de 2 hectáreas localizada en los términos municipales considerados como zonas de montaña relacionados en el Anexo I.
b) Los sistemas de explotación en regadío quedan excluidos de las ayudas.
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2. Se consideran compromisos de la explotación los siguientes:
a) Las superficies por las que se solicita la ayuda no deben encontrase en situación de abandono. Se entenderá por
superficie abandonada aquella en la que no se realizan las operaciones mínimas de cultivo o de mantenimiento, así
como las prácticas de laboreo adecuadas a cada circunstancia. A las parcelas en situación de abandono les será
aplicable el artículo 35 del Reglamento Delegado (UE) nº 640/2014 de la Comisión de 11 de marzo de 2014 por
el que se completa el Reglamento (UE) nº1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al
sistema integrado de gestión y control y a las condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre las
sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la condicionalidad.
b) En el caso de explotaciones ganaderas, la carga ganadera mínima será de 0,20 UGM por hectárea de superficie
forrajera y la máxima de 2,4 UGM por hectárea de superficie forrajera. El número de UGM se determinará con los
datos de las explotaciones con clasificación zootécnica de reproducción o mixta, haciendo la media de los datos de
la explotación tomados todos los días 15 de cada mes durante toda la campaña para aquellas especies cuya base
de datos disponga de un censo diario y, para el resto, según el dato de la última declaración censal inmediatamente
anterior a la fecha de la solicitud de la ayuda. En el caso de nueva incorporación a la actividad ganadera durante la
campaña, la carga ganadera de la explotación se calculará sobre el período en que se haya estado de alta en el censo ganadero correspondiente. Igualmente, en el caso de que se incumplan los valores de carga ganadera indicados,
será aplicable el artículo 35 del Reglamento Delegado (UE) nº 640/2014 de la Comisión de 11 de marzo de 2014.
Tres. Se da una nueva redacción a los apartados 1, 5 y 6 del artículo 14, que quedan modificados en los siguientes
términos:
1. La instrucción del procedimiento de concesión de estas ayudas corresponderá a los servicios competentes en
materia de ayudas agroambientales de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, que tras la finalización del plazo de presentación de la solicitud inicial, realizarán los controles administrativos y, en su caso, los de campo para determinar si se cumplen los requisitos para ser beneficiario y las
condiciones de admisibilidad.
5. Para establecer el prorrateo de las propuestas de concesión de ayudas se constituirá una comisión técnica presidida por la persona titular de la jefatura del servicio competente en materia de ayudas agroambientales de la Consejería, que lo presidirá, y dos técnicos gestores de estas líneas de ayuda de la Dirección General competente en la
materia de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, que actuarán como vocales. De entre los vocales,
actuará como secretario el técnico gestor de mayor edad. En el seno de la comisión se designará al secretario de
este órgano. Tras la pertinente evaluación de las solicitudes, la comisión técnica emitirá un informe en el que se
concretará el resultado del prorrateo.
6. La persona titular de la jefatura de servicio competente en materia de ayudas agroambientales de la citada Consejería, a la vista del expediente y, en su caso del informe de la comisión, formulará la propuesta de resolución
provisional, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de
la subvención y su cuantía. Dichas propuestas deberán ser notificadas a los interesados, concediendo un plazo de
10 días para presentar alegaciones. Se podrá prescindir del trámite de audiencia, cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta, otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados,
en este caso, las propuestas de resolución provisional tendrán el carácter de definitiva. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, la persona titular de la jefatura de servicio competente en materia
de ayudas agroambientales de la Consejería, formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar
la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando los
cálculos seguidos para efectuarla.
Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 16, quedando redactado en los siguientes términos:
1. Atendiendo a la naturaleza compensatoria de las ayudas su justificación viene dada por el cumplimiento de los
requisitos y compromisos establecidos, que se acreditarán en el momento de presentar de la solicitud de ayuda, en
los términos establecidos en la resolución de convocatoria:
a) Se deberá acreditar la condición de ATP del titular de la explotación, para ello, salvo oposición del solicitante,
se verificará de oficio la Declaración del Impuesto de Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año anterior a la
solicitud, y la afiliación al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios o Autónomo por la rama
agraria.
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b) La condición de explotación prioritaria se declarará y se comprobará de oficio por los datos del registro de este
tipo de explotaciones que tiene la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
c) La carga ganadera y la superficie de la explotación con derecho se declara en la solicitud única de las ayudas de
la Política Agrícola Común en Castilla-La Mancha y se comprobará de oficio por los datos que tiene la Consejería
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. No obstante, en caso de declarar superficies forrajeras correspondientes a
rastrojeras, para pastoreo exclusivo de ganado ovino-caprino, aportarán el certificado emitido por la Comisión Local
de pastos, o en su caso la exclusión de la ordenación común.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entra en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y se aplicará a las solicitudes presentadas a partir de 2020.
Toledo, 30 de abril de 2020

El Consejero de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Orden 63/2020, de 30 de abril, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establece
la continuación del procedimiento administrativo en relación con la Orden de 03/06/2016 y con la Orden 71/2018,
de 15 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas a la creación de empresas por jóvenes agricultores, apoyo a las inversiones
en explotaciones agrarias y a determinadas inversiones en materia de regadío, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período 2014-2020, y se adoptan medidas a consecuencia del
COVID-19. [2020/2793]
Mediante la Orden de 03/06/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se establecen
las bases reguladoras de las ayudas a la creación de empresas por jóvenes agricultores, apoyo a las inversiones en
explotaciones agrarias y a determinadas materias en materia de regadío (en adelante, bases reguladoras de estas
ayudas).
Al amparo de las bases reguladoras de estas ayudas, por Resolución de 22/06/2016, de la Dirección General de
Desarrollo Rural, se convocan, para el año 2016, las ayudas a la creación de empresas por jóvenes agricultores,
apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias y a determinadas inversiones en materia de regadío en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, y se concedieron ayudas a la creación de empresas y
a planes de inversión en explotaciones agrarias cuya ejecución y justificación finaliza en 2020.
El artículo 36 de la Orden 03/06/2016 establece en su apartado 2 que, en el caso de que el beneficiario necesite
ampliación del plazo de ejecución y justificación fijado en la resolución de concesión de ayudas, las solicitudes de
prórroga deberán ser formalizadas antes del vencimiento del citado plazo. No obstante, y salvo caso de fuerza mayor,
no se concederán ampliaciones del plazo para la ejecución de la inversión si no se ha ejecutado, al menos, el 40% del
presupuesto subvencionable de la misma. No se considerará como inversión ejecutada el acopio de materiales.
No obstante, en el apartado 3 se determina que, en ningún caso se podrán solicitar la ampliación del plazo de ejecución
y justificación de las actuaciones previstas en el capítulo II. Debido a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, algunos de estos proyectos están encontrando dificultades para su finalización y llegar a término en su ejecución
y justificación, por lo que procede introducir una excepción a lo dispuesto en el apartado 3 referido, mediante una
disposición transitoria para determinar que tanto las ayudas a planes de inversión en explotaciones agrarias como a
las ayudas a la creación de empresas por jóvenes agricultores que se están ejecutando tendrán como fecha límite de
finalización y justificación el 31 de agosto de 2020, debido , asimismo, a las ampliaciones del plazo para la presentación
de la solicitud unificada y la presentación del impuesto sobre las personas físicas para la campaña 2019, sin que para
ello sea necesario presentar una solicitud de modificación del plazo de ejecución.
Posteriormente se aprobaron unas nuevas bases reguladoras de estas ayudas mediante la Orden 71/2018, de 15
de mayo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por las que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas a la creación de empresas agrarias por jóvenes y a las ayudas a inversiones en explotaciones
agrarias.
Al amparo de estas nuevas bases, por Resolución de 13/07/2018, de la Dirección General de Desarrollo Rural, se
convocan, para el año 2018, las ayudas a la creación de empresas agrarias para jóvenes agricultores y apoyo a las
inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha
2014-2020.
En virtud de lo dispuesto en la disposición adicional tercera.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, los plazos
administrativos se encuentran suspendidos, no obstante, en el punto 4 de esta disposición adicional se faculta a la
Administración para acordar la continuación de los procedimientos administrativos cuando sean indispensables, entre
otros motivos, para el funcionamiento básico de los servicios o para la protección de los intereses generales.
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Al respecto, se considera que la gestión de las ayudas reguladas por la Orden de 03/06/2016, y la Orden 71/2018, de
15 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural son procedimientos administrativos
indispensables, toda vez que las explotaciones agrarias siguen llevando a cabo su actividad al ser indispensables
para garantizar el abastecimiento alimentario conforme disponen las medidas previstas en el artículo 15 del citado
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Asimismo, ha de considerarse que los procedimientos de concesión de
ayudas de manera general, son procedimientos indispensables para la protección del interés general de manera que
su tramitación supone una parte importante de la renta de un sector, el agrario, que ha demostrado ser totalmente
estratégico en el marco de esta crisis. Además, la paralización de estos procedimientos podría suponer la pérdida
de fondos comunitarios
Asimismo, procede arbitrar alternativas a la visita presencial por parte de un funcionario de la Administración como
forma de acreditar la inversión previa a la certificación final para el pago, mientras continúe la declaración del estado
de alarma.
En virtud de lo expuesto y de las competencias atribuidas a esta Consejería por el Decreto 83/2019, de 16 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural, dispongo
Artículo único. Continuación de los procedimientos administrativos de las subvenciones.
1. Se acuerda continuar con los procedimientos administrativos relativos a la Orden de 03/06/2016, de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la
creación de empresas por jóvenes agricultores, apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias y a determinadas
materias en materia de regadío.
2. Se acuerda continuar con los procedimientos administrativos relativos a la Orden de 71/2018, de 15 de mayo, de
la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por las que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas a la creación de empresas agrarias por jóvenes y a las ayudas a inversiones en explotaciones agrarias.
Disposición transitoria. Ampliación del plazo de ejecución y justificación de los proyectos de inversión y de creación
de empresas agrarias por jóvenes de la convocatoria 2016.
1.En aquellos proyectos de inversión (capítulo III y IV) y planes empresariales para la creación de empresas agrarias
por jóvenes (capítulo II) cuyo plazo de ejecución y justificación fuera posterior a la fecha de entrada en vigor del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, el plazo de finalización y justificación se amplía de forma automática al 31 de agosto
de 2020 incluido.
2. Mientras no se esté en condiciones de realizar una visita al lugar de la operación objeto de ayuda o al emplazamiento
de la inversión antes de conceder los pagos finales, dichas visitas se sustituirán por cualquier medio de prueba
documental pertinente, incluidas las fotografías geoetiquetadas, que aporte la persona beneficiaria. Si estas visitas
no pueden sustituirse por medios de prueba documentales pertinentes, se llevarán a cabo una vez efectuado el pago
final.
Una vez finalizada la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus prorrogas, se realizará una visita de
comprobación de ejecución de inversiones en cualquier momento, con objeto de garantizar que las inversiones han
sido correctamente subvencionadas. En caso contrario, podrá iniciarse los procedimientos de reintegro oportunos.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 30 de abril de 2020

El Consejero de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Resolución de 28/04/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da publicidad a los
créditos que han de financiar las ayudas a menores de edad en situación de orfandad como consecuencia de la
violencia de género y a familiares en situación de dependencia de la mujer víctima mortal como consecuencia
de la violencia de género que se concedan en el ejercicio 2020. Extracto BDNS (Identif.): 504458. [2020/2766]
Extracto de la Resolución por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas a menores de edad
en situación de orfandad como consecuencia de la violencia de género y a familiares en situación de dependencia de la
mujer víctima mortal como consecuencia de la violencia de género que se concedan en el ejercicio 2020.
BDNS (Identif.): 504458
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index y en el presente Diario Oficial de Castilla-La
Mancha http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/
Primero. Beneficiarias
A efectos de la presente resolución, podrán ser personas beneficiarias de la ayuda a menores de edad en situación de
orfandad, por homicidio o asesinato de sus madres como consecuencia de la violencia de género, las hijas e hijos menores de edad en situación de orfandad. Podrá solicitar la concesión o la renovación de la ayuda económica la persona
que ejerza la representación legal, salvo que fuese el progenitor causante de la muerte, o quien ostente la guarda de
hecho de las hijas y/o hijos menores.
A efectos de la presente resolución, podrán ser personas beneficiarias de la ayuda a familiares en situación de dependencia de la mujer víctima mortal como consecuencia de la violencia de género, los familiares en situación de dependencia que conviviesen en el mismo domicilio, cuando la última vecindad administrativa de la víctima fuese en alguno
de los municipios de Castilla-La Mancha. Podrá solicitar la ayuda económica la persona interesada, o quien ostente la
representación legal o la guarda de hecho del familiar en situación de dependencia.
Segundo. Objeto
La presente resolución tiene por objeto publicar los créditos que han de financiar las ayudas a menores de edad en situación de orfandad como consecuencia de la violencia de género y a familiares en situación de dependencia de la mujer
víctima mortal como consecuencia de la violencia de género que se concedan en el ejercicio 2020.
Tercero. Bases reguladoras
Decreto 44/2019, de 21 de mayo de 2019, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de
ayudas a menores de edad en situación de orfandad como consecuencia de la violencia de género y a familiares en
situación de dependencia de la mujer víctima mortal como consecuencia de la violencia de género.
Cuarto. Financiación
El crédito destinado en el ejercicio 2020 para atender las obligaciones económicas derivadas de la concesión de la
ayuda a menores de edad en situación de orfandad como consecuencia de la violencia de género, asciende a 70.000
euros, que se imputarán a la partida presupuestaria 7001.G.323B.48126, Fondo 0000000007, fondo finalista procedente
del Ministerio de Igualdad, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
El crédito destinado en el ejercicio 2020 para atender las obligaciones económicas derivadas de la concesión de ayudas
a familiares en situación de dependencia de la mujer víctima mortal como consecuencia de la violencia de género, asciende a 15.000 euros, que se imputarán a la partida presupuestaria 7001.G.323B.48126, fondos propios.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha de la presente resolución por la que se da publicidad de los créditos disponibles, para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven de la concesión, y finalizará el 31 de diciembre de 2020.
El formulario de solicitud, para cada modalidad, estará disponible en los siguientes enlaces:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ayudas-menores-de-edad-en-situacion-de-orfandad-como-consecuencia-de-la-violencia
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ayudas-familiares-en-situacion-de-dependencia-de-la-mujer-victima-mortal-por
Toledo, 28 de abril de 2020

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 28 DE ABRIL DE 2020
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, en su
disposición adicional tercera, dispone que se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación
de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en
que pierda vigencia el citado real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos
administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado
de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios.
La suspensión de la tramitación de las ayudas a menores de edad en situación de orfandad como consecuencia de
la violencia de género y a familiares en situación de dependencia de la mujer víctima mortal como consecuencia de
la violencia de género, conlleva graves perjuicios a las personas beneficiarias pues las ayudas son necesarias para
dar una respuesta adecuada a la situación actual de emergencia sanitaria y social.
Por ello, para abrir el plazo de presentación de solicitudes en el año 2020 es preciso dar publicidad a los créditos destinados a la financiación de estas ayudas, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 6 del Decreto
44/2019, de 21 de mayo de 2019, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas
a menores de edad en situación de orfandad como consecuencia de la violencia de género y a familiares en situación de dependencia de la mujer víctima mortal como consecuencia de la violencia de género.
En virtud de ello, y en uso de las facultades que me confieren el Decreto 252/2003, de 29 de julio, por el que se
regula la organización y funciones del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, resuelvo:
Primero: Objeto
La presente resolución tiene por objeto publicar los créditos que han de financiar las ayudas a menores de edad en
situación de orfandad como consecuencia de la violencia de género y a familiares en situación de dependencia de
la mujer víctima mortal como consecuencia de la violencia de género que se concedan en el ejercicio 2020, actualmente reguladas en el Decreto 44/2019, de 21 de mayo de 2019.
Segundo: Financiación
El crédito destinado en el ejercicio 2020 para atender las obligaciones económicas derivadas de la concesión de
la ayuda a menores de edad en situación de orfandad como consecuencia de la violencia de género, asciende a
70.000 euros, que se imputarán a la partida presupuestaria 7001.G.323B.48126, Fondo 0000000007, fondo finalista
procedente del Ministerio de Igualdad, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
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El crédito destinado en el ejercicio 2020 para atender las obligaciones económicas derivadas de la concesión de
ayudas a familiares en situación de dependencia de la mujer víctima mortal como consecuencia de la violencia de
género, asciende a 15.000 euros, que se imputarán a la partida presupuestaria 7001.G.323B.48126, fondos propios.
Tercero: Plazo y lugar de presentación
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha de la presente resolución por la que se da publicidad de los créditos disponibles, para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven de la concesión, y finalizará el 31 de diciembre de 2020.
Las solicitudes se dirigirán al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, utilizando el formulario de los anexos del
Decreto y podrán presentarse:
a) Preferentemente de forma telemática a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), por cualquier medio que permita acreditar
la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo
14 de la Orden de 07/10/2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se regula el
Registro Único de Documentos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se establecen los requisitos generales para su uso.
b) Mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuarto: Personas beneficiarias, solicitantes y requisitos de la ayuda a menores de edad
Podrán ser personas beneficiarias de la ayuda a menores de edad en situación de orfandad, por homicidio o asesinato de sus madres como consecuencia de la violencia de género, las hijas e hijos menores de edad en situación
de orfandad.
Podrá solicitar la concesión o la renovación de la ayuda económica la persona que ejerza la representación legal,
salvo que fuese el progenitor causante de la muerte, o quien ostente la guarda de hecho de las hijas y/o hijos menores.
Para poder percibir la ayuda económica se deberán reunir los siguientes requisitos en el momento de presentación
de la solicitud y mantenerlos durante todo el tiempo en que se perciban las ayudas:
a) Que la hija e hijo menor no haya cumplido los 18 años.
b) Que la persona solicitante y la persona beneficiaria de la ayuda tengan domicilio y residencia efectiva en CastillaLa Mancha o que la última vecindad administrativa de la madre fuese en alguno de los municipios de Castilla-La
Mancha.
c) Que esté en posesión del Número de Identificación de Extranjeros (N.I.E.), en caso de personas extranjeras.
d) Que no esté incursa en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, a excepción de lo previsto en su letra e) y g), por lo que podrá obtener la condición de persona beneficiaria de la
ayuda aunque no se halle al corriente en el cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias
y con la Seguridad Social.
Quinto: Personas beneficiarias, solicitantes y requisitos de la ayuda a familiares en situación de dependencia.
Podrán ser personas beneficiarias de la ayuda a familiares en situación de dependencia de la mujer víctima mortal
como consecuencia de la violencia de género, los familiares en situación de dependencia que conviviesen en el mismo domicilio, cuando la última vecindad administrativa de la víctima fuese en alguno de los municipios de Castilla-La
Mancha.
Podrá solicitar la ayuda económica la persona interesada, o quien ostente la representación legal o la guarda de
hecho del familiar en situación de dependencia.
Para poder percibir la ayuda económica se deberán reunir los siguientes requisitos en el momento de presentación
de la solicitud:
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a) Que conviviese en el mismo domicilio que la mujer víctima mortal.
b) Que sea familiar consanguíneo de la mujer víctima mortal.
c) Que tenga reconocido alguno de los grados de dependencia establecidos en el artículo 26 de la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
d) Que tenga domicilio y residencia efectiva en Castilla-La Mancha.
e) Que esté en posesión del Número de Identificación de Extranjeros (N.I.E.), en caso de personas extranjeras.
f) Que no esté incursa en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, a excepción de lo previsto en su letra e) y g), por lo que podrá ser beneficiaria de la ayuda aunque no se halle al
corriente en el cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias y con la Seguridad Social.
Sexto: Protección de datos
La información contenida en las solicitudes de ayuda que se presenten quedará sometida a la normativa vigente en
materia de protección de datos.
Las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento de sus datos.
Séptimo. Efectos
La presente resolución producirá efectos desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 28 de abril de 2020

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 29/04/2020, de la Viceconsejería de Educación, por la que se convoca la realización de pruebas
de acceso a ciclos formativos de formación profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el
año académico 2019-2020. [2020/2770]
La actual situación sanitaria relacionada con la evolución del COVID-19, ha motivado la declaración por Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, y ha supuesto la adopción de medidas de contención extraordinarias, para paliar sus efectos, tanto en el ámbito de la Administración General del Estado como en el autonómico.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en su disposición adicional tercera, apartado 4, preveía la suspensión de todos los plazos administrativos, con la sola excepción de aquellos procedimientos y resoluciones referidos a situaciones
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.
Posteriormente, el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, establece en su artículo único la modificación del apartado 4 de la disposición adicional tercera y habilita a la
Administración para acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que sean indispensables para la protección del interés general.
El artículo 7 de la ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha establece en su apartado 1 que para
garantizar el acceso de todas las personas a una educación de calidad en condiciones de igualdad en las enseñanzas
obligatorias y en las declaradas gratuitas, así como el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos castellano-manchegos a una educación permanente de calidad se establece, en el marco de su sistema educativo, el servicio educativo
público de Castilla-La Mancha, para , a continuación, en el apartado 2 relacionar que centros docentes integra el servicio educativo público de Castilla-La Mancha, incluyendo los de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, los de las corporaciones locales y de otras administraciones públicas ubicados en el territorio de la comunidad
autónoma y los de titularidad privada que tengan establecido concierto con la consejería competente en materia de
educación.
Por otro lado, el artículo 15 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, enumera los servicios públicos fundamentales, e incluye, entre otros, el de la educación.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 41 establece el acceso a la Formación Profesional
para aquellos aspirantes que, careciendo de los requisitos académicos, superen una prueba de acceso regulada por las
administraciones educativas.
La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, determina que la consejería competente en materia
de educación regulará las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional para el alumnado que no
posea la titulación requerida, con objeto de favorecer su permanencia en el sistema educativo.
El artículo 4 de la Orden de 21 de febrero de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se regulan las pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional del sistema educativo en Castilla-La
Mancha (DOCM núm. 50 de 12 de marzo de 2013), establece que la consejería en materia de educación convocará
las pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional al menos una vez al año. Esta convocatoria podrá
constar de dos períodos para la realización de las mismas y en ella se establecerán los plazos y lugares de inscripción
y presentación de la documentación necesaria, las fechas de realización de las pruebas y se ordenarán cuantos plazos
y procedimientos se deriven.
El presente procedimiento administrativo para el que se acuerda el inicio de su tramitación tiene una relevancia fundamental para el inicio del curso escolar 2020/2021, posibilitando que las personas que carecen de los requisitos para el
acceso a las enseñanzas de Formación Profesional puedan adquirirlos y formar parte de los procesos de admisión a
estas enseñanzas.
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Por todo ello, se considera de interés general iniciar el presente procedimiento y en ejercicio de las competencias
atribuidas a la Viceconsejería de Educación, en el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, resuelvo:
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Resolución tiene por objeto convocar, por razones de interés general, en el ámbito de gestión de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, la realización de pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación
Profesional en el año 2020 para personas que carecen de los requisitos académicos de acceso a estas enseñanzas.
Segundo. Requisitos para participar en las pruebas.
1. Podrán concurrir a la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio quienes reúnan los siguientes requisitos:
a. Tener como mínimo 17 años de edad o cumplirlos en el año natural en que se realiza la prueba.
b. No estar en posesión de titulación académica que permita acceder directamente a las enseñanzas para las que
solicite realizar la prueba.
2. Podrán concurrir a la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior quienes reúnan los siguientes requisitos:
a. Tener, al menos, 19 años cumplidos en el año de realización de la prueba.
b. No estar en posesión de titulación académica que permita acceder directamente a las enseñanzas para las que
solicite realizar la prueba.
3. Quienes, habiendo superado las pruebas de acceso a ciclos formativos en años anteriores en Castilla-La Mancha,
deseen una mejora de la calificación obtenida, podrán presentarse de nuevo en otro año por una sola vez a sus
dos convocatorias para la realización de la prueba completa, sin perjuicio de las exenciones a que pudiera tener
derecho. En todo caso, se mantendrá la validez y efectos de la nota final de la prueba anterior cuando su calificación
fuese superior a la obtenida en la nueva convocatoria.
4. Los requisitos de participación deben cumplirse a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Tercero. Acreditación del cumplimiento de los requisitos.
El cumplimiento de los requisitos exigidos para participar en la prueba se acreditará de la siguiente forma:
a) Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación de Extranjeros o tarjeta de residencia en vigor, en su
caso. Este documento no será necesario aportarlo en virtud de lo establecido en el art. 28.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el Decreto 33/2009, de
28 de abril, por el que se suprime la aportación de determinados documentos en los procedimientos administrativos
de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos públicos vinculados o
dependientes, cuya comprobación se realizará de oficio por la administración, salvo que las personas interesadas
se opongan expresamente a dicha verificación de oficio en la casilla correspondiente de la solicitud, en cuyo caso
deberán presentar la documentación correspondiente junto con la solicitud.
b) Declaración responsable de no estar en posesión de titulación académica que permita acceder directamente a las
enseñanzas para las que solicita realizar la prueba. Esta declaración se incluye en la solicitud.
No obstante, de conformidad con lo establecido en el art. 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en la disposición
adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de los derechos
digitales, la administración podrá requerir a las personas interesadas que aporten la documentación referida en este
apartado, aunque no se hubieran opuesto a la comprobación de oficio por la administración, cuando no se pueda
efectuar dicha comprobación a través de las plataformas de intermediación de datos, redes corporativas u otros
sistemas electrónicos habilitados al efecto.
Cuarto. Solicitud de inscripción a las pruebas.
1. Las personas que deseen inscribirse en estas pruebas presentarán su solicitud mediante instancia telemática,
a través de la secretaría virtual de la plataforma educativa Papás 2.0 en la dirección https://papas.jccm.es, accesi-

AÑO XXXIX Núm. 88

5 de mayo de 2020

9068

ble igualmente desde la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(https://www.jccm.es//).
Para acceder a esta plataforma, las personas interesadas necesitarán disponer de una credencial (usuario y contraseña) de Papás 2.0 o del sistema Cl@ve (identidad electrónica para las administraciones públicas). En caso de no
disponer de credencial de acceso (usuario y contraseña) de Papás 2.0, las personas interesadas podrán solicitarla,
previa identificación, a través de los medios telemáticos y teléfonos habilitados a tal efecto que aparecerán publicados en el Portal de Educación en la dirección: http://www.educa.jccm.es/es/fpclm o, una vez que sea posible la
obtención de estas claves de forma presencial de acuerdo con las normas e instrucciones que se establezcan para
la protección de la salud de los ciudadanos, en cualquiera de los centros del ámbito de gestión de esta comunidad
autónoma sostenidos con fondos públicos que impartan las enseñanzas de Formación Profesional o Bachillerato o
Educación Secundaria Obligatoria, así como en las delegaciones provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
No obstante, si ya se dispone de credencial de acceso a la plataforma, no es necesario solicitar otra específica para
tramitar la solicitud de admisión, ya que dicha credencial es genérica para el acceso a la secretaría virtual.
El acceso a la plataforma Papás 2.0 por cualquiera de los medios indicados en el párrafo anterior posibilitará la
identificación y firma electrónica de las solicitudes, así como su presentación en el registro electrónico, conforme a
lo previsto en los artículos 9, 10 y 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, sin que sea necesario imprimir, ni deban presentarse posteriormente de forma
presencial en un registro, las solicitudes tramitadas electrónicamente.
Es necesario que las solicitudes se presenten conforme al procedimiento electrónico habilitado en la plataforma
Papás 2.0 para que se consideren válidamente tramitadas, firmadas y registradas, careciendo de validez los borradores de solicitud cuyo estado quede pendiente de registrar.
Los documentos que deban aportarse para la acreditación de requisitos, deberán digitalizarse y adjuntarse a la solicitud como archivos anexos a la misma.
Las personas interesadas podrán recibir la asistencia técnica necesaria para realizar su solicitud, tanto por medios
electrónicos, como a través de los teléfonos habilitados a tal efecto que aparecerán publicados en el Portal de Educación en la dirección: http://www.educa.jccm.es/es/fpclm y, una vez que sea posible la asistencia de forma presencial de acuerdo con las normas e instrucciones que se establezcan para la protección de la salud de los ciudadanos,
en las delegaciones provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes o en cualquiera de los centros
del ámbito de gestión de esta comunidad autónoma sostenidos con fondos públicos que impartan las enseñanzas
de Formación Profesional.
2. La administración educativa en cualquier momento podrá requerir la aportación o exhibición de los documentos
originales que acrediten el cumplimiento de los requisitos de participación previstos en esta convocatoria, cuando
existan dudas sobre la autenticidad de la documentación presentada por los interesados o cuando dichos documentos no resulten legibles en el formato presentado.
3. El plazo de presentación de solicitudes de inscripción comenzará el día siguiente a la publicación de esta Resolución y finalizará el día 15 de mayo de 2020.
Quinto. Tasas por la participación en las pruebas.
1. Según lo previsto en el artículo 417 de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de CastillaLa Mancha y otras medidas tributarias, para participar en esta convocatoria, las personas aspirantes deberán abonar el importe correspondiente a las tasas por derechos de examen. La Resolución de 27/12/2019, de la Dirección
General de Tributos y Ordenación del juego, por la que se da publicidad a la relación de tasas vigentes en la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha con las cuantías e importes actualizados para el ejercicio 2020, establece
la tasa por la inscripción en pruebas de acceso para cursar ciclos formativos de grado medio y superior. El importe a
pagar será de 10,44 € para las pruebas de acceso a grado medio y de 15,67 € para las pruebas de acceso a grado
superior.
Estarán exentas del pago de las tasas que se recogen en la presente convocatoria las personas en quienes concurra
alguna de las circunstancias siguientes:
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a) Víctimas de actos terroristas, así como a sus cónyuges e hijos o hijas, de acuerdo con el artículo 7.1 de la Ley
32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo.
b) Víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o hijas. La situación de violencia de género
se acreditará mediante sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, orden de protección a favor de
la víctima, cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, informe del ministerio fiscal que indique la existencia de indicios de que la interesada es víctima de violencia de género o informe
de la correspondiente dirección provincial del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
c) Las personas solicitantes pertenecientes a familias perceptoras del ingreso mínimo de solidaridad.
d) Las personas solicitantes que estén en situación de incapacidad permanente total o absoluta.
Las personas que sean miembros de familias numerosas de categoría general, tendrán una bonificación del 50 por
100. Estarán exentos de pagar la tasa exigida cuando sean miembros de familias numerosas de categoría especial.
A excepción de lo indicado en la letra b), la acreditación de las situaciones anteriores que dan lugar a la bonificación
o exención del pago de la tasa se efectuará de oficio, salvo que las personas solicitantes se opongan expresamente
a dicha comprobación en la casilla correspondiente de la solicitud, en cuyo caso deberán aportar junto con la solicitud el documento acreditativo correspondiente.
No obstante, de conformidad con lo establecido en el art. 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en la disposición
adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de los derechos
digitales, la administración podrá requerir a las personas interesadas que aporten la documentación referida en este
apartado, aunque no se hubieran opuesto a la comprobación de oficio por la administración, cuando no se pueda
efectuar dicha comprobación a través de las plataformas de intermediación de datos, redes corporativas u otros
sistemas electrónicos habilitados al efecto.
2. Las personas solicitantes deberán realizar el ingreso del importe de las tasas, previo a la presentación de la
solicitud, con el modelo 046 que se podrá cumplimentar en el portal tributario de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, cuya página web es: http://portaltributario.jccm.es/. Se admite el pago con tarjeta de crédito o
débito en dicha página web.
El pago se realizará en cualquiera de las entidades que tienen reconocido el carácter de entidades colaboradoras
en la recaudación en la forma y condiciones establecidas en la Orden de 23/05/2001 de la Consejería de Economía
y Hacienda, sobre regulación de las condiciones de prestación del servicio de caja y de colaboración en la recaudación con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En la página web http://portaltributario.jccm.es. se puede
consultar la lista de entidades colaboradoras.
3. En la cumplimentación del modelo se consignará:
- En “Seleccione la Consejería u Organismo autónomo”, seleccionar: Consejería de Educación, Cultura y Deportes
- En “Órgano gestor”, seleccionar: Servicios Centrales Educación, Cultura y Deportes.
- La fecha de devengo será la de cumplimentación del modelo.
- En “Denominación del concepto”, seleccionar: 1253 - Tasa por la inscripción en pruebas de acceso para cursar
ciclos formativos de grado medio y grado superior.
- En el apartado de Descripción se deberá hacer referencia a si desea presentarse a las Pruebas de acceso a grado
medio o a grado superior y practicar su autoliquidación.
- En este apartado se deberá indicar si le es aplicable alguna de las bonificaciones o exenciones indicadas en el
punto 1 de este apartado. En tal caso, la bonificación o exención se deberá justificar documentalmente.
4. El pago se deberá realizar con anterioridad a la cumplimentación de la solicitud telemática, la acreditación del
mismo se efectuará introduciendo en el apartado correspondiente de la solicitud el número de justificante de la autoliquidación obtenido al cumplimentar el modelo 046.
La falta de justificación del pago de la tasa o la falta de concurrencia de las circunstancias de condición de familia
numerosa o de situación de incapacidad permanente total o absoluta hechas valer por el solicitante para la bonificación o exención en su abono, determinará la exclusión del aspirante.
En ningún caso, la acreditación del pago de la tasa podrá sustituir el trámite de presentación de la solicitud de inscripción en tiempo y forma.
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Sexto. Adaptación de tiempo y medios.
Las personas con discapacidad que deseen participar en estas pruebas gozarán de iguales condiciones para su
realización que el resto de aspirantes. Para ello deberán indicar en la solicitud el grado de discapacidad que tienen
reconocido y si requieren la adaptación de tiempo o medios para la realización de las pruebas. Asimismo, harán
constar mediante declaración responsable estar en posesión del dictamen técnico emitido por el organismo competente en esta materia que acredite la limitación que motive dicha adaptación, así como las medidas de adaptación
necesarias, que podrá ser requerido por la Administración en cualquier momento conforme a lo previsto en el artículo
69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Séptimo. Comisiones de valoración.
Las delegaciones provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes nombrarán las comisiones de
valoración que sean precisas en función de lo establecido en el artículo 8 de la Orden de 21 de febrero de 2013, de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Octavo. Admisión provisional.
1. Una vez concluido el proceso de revisión de las inscripciones y en su caso de la documentación adjunta, se
informará de forma personalizada a través de la secretaria virtual de la plataforma educativa Papás 2.0, en el apartado de “Datos de la Solicitud”, a las personas solicitantes sobre su admisión o exclusión indicando las partes de la
prueba que pudieran tener exentas. En el caso de no admisión se detallarán los motivos de su exclusión. Junto a la
admisión y la estimación o no de la exención o exenciones, convalidación o convalidaciones solicitadas, se indicará
el centro en el que el interesado realizará la prueba de acceso. Esta información estará disponible desde el día 27
de mayo de 2020.
2. Contra esta decisión las personas interesadas podrán presentar reclamación telemática hasta el día 2 de junio de
2020, incluido, a través de la secretaria virtual de la plataforma educativa Papás 2.0 en el apartado de solicitudes
seleccionando el trámite: “Reclamaciones a los procesos de admisión”.
Noveno. Admisión definitiva.
Una vez resueltas las reclamaciones, a partir del día 10 de junio de 2020 se informará sobre la admisión definitiva
de forma personalizada a través de la secretaria virtual de la plataforma educativa Papás 2.0, en el apartado de
“Datos de la Solicitud”. Se indicará, para cada uno de ellos, la parte de la prueba que pudieran tener exenta y el
centro asignado. Contra esta decisión los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la persona titular de
la delegación provincial correspondiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Décimo. Comisiones de evaluación.
1. La persona titular de la delegación provincial correspondiente nombrará las comisiones de evaluación, en los centros designados para la realización de las pruebas de acceso, según lo establecido en el artículo 9 de la Orden de 21
de febrero de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, teniendo en cuenta que el número de candidatos correspondientes a cada una no sea superior a 100. Un mismo miembro podrá realizar las funciones de vocal
de más de una materia siempre que tenga atribución docente para ellas en función del número de solicitudes.
2. Las comisiones de evaluación de las pruebas de acceso a grado medio y superior desempeñarán las funciones
establecidas en el artículo 9.7 de la Orden de 21 de febrero de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Undécimo. Tipos y contenidos de las pruebas.
1. Los ejercicios de las pruebas se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 11 y 13 de la Orden de 21 de febrero de
2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, modificada con fecha 15 de noviembre de 2018.
2. Las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio se ajustarán a la estructura que se establece en el
anexo I de esta Resolución.
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3. Las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior se ajustarán a la estructura que se establece en el
anexo II de esta Resolución, en el que se establecen las materias de referencia del Bachillerato correspondientes
con las opciones que conforman la relación de familias profesionales a las que da acceso.
4. Los contenidos y criterios de evaluación de las pruebas se ajustarán al currículo vigente de las materias de referencia indicadas en los anexos para cada parte de la prueba.
Duodécimo. Calendario de realización de las pruebas.
1. Las pruebas de acceso se realizarán en dos convocatorias: la primera convocatoria será el día 15 de junio para el
grado medio y los días 15 y 16 de junio para el grado superior; la segunda convocatoria será el día 29 de junio para
el grado medio y los días 29 y 30 de junio para el grado superior, y tendrán lugar en los centros designados por la
Dirección General de Formación Profesional. Los alumnos y alumnas podrán presentarse en cualquiera de las dos
convocatorias o en ambas incluso para mejorar la calificación de las materias.
2. El calendario y el horario de las pruebas junto con los materiales necesarios se publicarán en el tablón de anuncios del centro en que se realicen las mismas, indicando expresamente el lugar donde hayan de efectuarse.
3. A las 15:30 horas del día 15 de junio y a la misma hora de día 29 de junio de 2020 se reunirán las comisiones
de evaluación para adoptar las medidas oportunas que garanticen la organización y desarrollo de los ejercicios, de
acuerdo con la disponibilidad de recursos humanos y materiales del centro.
A. Pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio.
Primera convocatoria (15 de junio):
- A las 16:00 horas, examen de la parte científico-tecnológica. Duración 1 hora y media.
- A las 17:45 horas, examen de la parte de comunicación. Duración 1 hora y media.
- A las 19:30 horas, examen de la parte social. Duración 1 hora y media.
Segunda convocatoria (29 de junio):
- A las 16:00 horas, examen de la parte científico-tecnológica. Duración 1 hora y media.
- A las 17:45 horas, examen de la parte de comunicación. Duración 1 hora y media.
- A las 19:30 horas, examen de la parte social. Duración 1 hora y media.
B. Pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior
Primera convocatoria (15 y 16 de junio):
Parte común (15 de junio):
- A las 16:00 horas, examen de Lengua Castellana y Literatura. Duración 1 hora y media.
- A las 17:45 horas, examen de Fundamentos de Matemáticas. Duración 1 hora y media.
- A las 19:30 horas, examen de Inglés. Duración 1 hora y media.
Parte específica (16 de junio):
- A las 16:00 horas, examen de las dos materias elegidas. La duración máxima de cada ejercicio de esta parte será
de 1 hora y media.
Segunda convocatoria (29 y 30 de junio):
Parte común (29 de junio):
- A las 16:00 horas, examen de Lengua Castellana y Literatura. Duración 1 hora y media.
- A las 17:45 horas, examen de Fundamentos de Matemáticas. Duración 1 hora y media.
- A las 19:30 horas, examen de Inglés. Duración 1 hora y media.
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Parte específica (30 de junio):
- A las 16:00 horas, examen de las dos materias elegidas. La duración máxima de cada ejercicio de esta parte será
de 1 hora y media.
4. Para acceder a la realización de las pruebas, las personas aspirantes deberán ir provistos de documento original
acreditativo de identidad en vigor.
5. Este calendario y horario de celebración de las pruebas podrá sufrir cambios, en función de las normas, instrucciones o criterios generales que se por motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Decimotercero. Exenciones en la prueba de acceso a ciclos formativos.
1. Las exenciones en la prueba de acceso para ciclos formativos de grado medio y ciclos formativos de grado superior, contempladas en la Orden de 21 de febrero de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por la que se regulan las pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional del sistema educativo en
Castilla-La Mancha se encuentran recogidas en el anexo III de esta Resolución, así como la documentación necesaria para su acreditación.
Las exenciones se deberán solicitar en el apartado correspondiente de la solicitud en la plataforma Papás 2.0. Los
documentos que deban aportarse para la acreditación de las mismas, deberán digitalizarse y adjuntarse a la solicitud como archivos anexos.
No obstante lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando las
exenciones solicitadas se refieran a estudios previos no será obligatoria la aportación por los aspirantes de los documentos acreditativos de dichos estudios si se han cursado en un centro incluido en el sistema de gestión de centros
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a partir del curso 2007/2008 y no se oponga expresamente en la
solicitud a la comprobación de oficio de sus datos.
2. Las exenciones estimadas al alumnado matriculado en el curso preparatorio para las pruebas de acceso a ciclos
formativos de grado superior, tendrán validez, no siendo necesario que se aporte nuevamente la documentación
referida a la exención estimada.
3. Las condiciones de exención se deberán acreditar a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Decimocuarto. Calificación de las pruebas.
1. La calificación de la prueba de acceso se regirá por lo dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 21 de febrero de
2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de forma que cada una de las partes de las pruebas de
acceso a ciclos formativos de grado medio o de grado superior se calificarán numéricamente entre cero y diez.
2. Las partes de las que consta la prueba se calificarán de cero a diez expresado con dos decimales. La calificación
de cada una de las partes de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior será la media aritmética de
las materias que la componen siempre que se obtenga, como mínimo, una puntuación de cuatro en cada una de
ellas. En caso de no superar la puntuación de cuatro en todas las materias que componen una parte de la prueba
de acceso a ciclos formativos de grado superior, dicha parte no se considerará superada.
Quienes se presenten a la prueba de acceso a ciclos formativos en la primera convocatoria y no la superen o deseen
mejorar la calificación habiéndola superado, podrán realizar de nuevo la prueba completa o solo una parte de ella en
la segunda convocatoria. En todo caso se mantendrá la validez y efectos de la mejor calificación.
3. La nota final de la prueba será la media aritmética de las partes que la componen, expresada con dos decimales,
siempre que se obtenga, al menos, una puntuación de cuatro en cada una de ellas. Se considerará positiva la calificación de cinco puntos o superior.
4. Para el alumnado que haya superado el curso preparatorio para la prueba de acceso a ciclos formativos impartido
en el curso 2019/2020 en un centro autorizado en Castilla-La Mancha, la nota final de la prueba se incrementará con
la puntuación resultante de multiplicar por el coeficiente 0,15 la calificación obtenida en el curso preparatorio. Para la
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aplicación de dicho coeficiente, en el caso de las pruebas de acceso a ciclos de grado superior, el curso preparatorio
deberá ir referido a la misma opción cursada. Este incremento a la nota final de la prueba se hará efectivo una vez
cerrada la evaluación del segundo periodo.
5. En aquellos casos en que se declare la exención de alguna de las partes integrantes de la prueba, la calificación
de la misma se realizará teniendo en cuenta solo la parte o partes no exentas.
6. Para aquellos supuestos en los que el alumnado tenga exentas todas las partes de la prueba, su nota final será
de cinco.
7. Cuando se declare la convalidación de alguna de las partes se les tendrá en cuenta la calificación obtenida y
acreditada mediante certificación de superación parcial de la prueba.
8. Al alumnado matriculado en el curso preparatorio de sólo las materias comunes, que tenga reconocida la exención de la parte especifica por la comisión de valoración, se le aplicará el coeficiente establecido en el punto 4 del
presente apartado.
9. La calificación de las pruebas de acceso podrá consultarse en la secretaría virtual de la plataforma Papás 2.0 a
partir del día 19 de junio en la primera convocatoria y del día 3 de julio en la segunda convocatoria. La calificación
definitiva de las pruebas, incluyendo el incremento correspondiente del 15% de la nota del curso preparatorio, se
podrá consultar asimismo en la plataforma Papás 2.0 a partir del 2 de julio.
10. El cierre de actas de la evaluación de las pruebas de acceso se realizará el día 9 de julio.
Decimoquinto. Reclamación a la calificación de la prueba.
1. Las personas interesadas, o sus padres, madres o tutores legales cuando sean menores de edad, podrán presentar reclamación ante la comisión de evaluación los días 22 y 23 de junio de 2020 en la primera convocatoria y
los días 6 y 7 de julio en la segunda convocatoria. Durante el periodo de reclamaciones los alumnos podrán revisar
el examen, en el horario que el centro establezca.
2. En el caso de existir reclamaciones, la comisión de evaluación realizará una sesión extraordinaria de evaluación
el día 24 de junio de 2020 en la primera convocatoria y el 8 de julio en la segunda convocatoria, en la que se resolverán las reclamaciones que se hayan planteado. Si alguna calificación fuera modificada, se insertará en el acta de
evaluación la oportuna diligencia.
3. En el caso de que tras el proceso de revisión por la comisión persista el desacuerdo con la calificación final de la
materia o materias, la persona interesada, o su padre, madre o tutor legal cuando sea menor de edad, podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la delegación provincial de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes correspondiente, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la calificación definitiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimosexto. Certificaciones.
Se regirá por lo dispuesto en los artículos 16 y 17 sobre certificación de superación de la prueba y certificación de
superación parcial de la prueba, respectivamente, de la Orden de 21 de febrero de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Decimoséptimo. Convalidaciones.
La superación de alguna o algunas de las partes de la prueba de acceso de la convocatoria de 2016 y posteriores
permitirá la convalidación en esta convocatoria de la parte o partes superadas, manteniendo la calificación obtenida.
Para ello, deberá seleccionar la opción correspondiente en la solicitud.
Decimoctavo. Pruebas de acceso a ciclos formativos del ámbito deportivo.
De acuerdo a lo dictaminado en el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación
general de las enseñanzas deportivas en su artículo 31.2 y 31.3, la prueba de acceso a la Formación Profesional de
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grado medio podrá sustituir a la prueba de acceso al mismo grado de las enseñanzas deportivas y la parte común
de la prueba de acceso a la Formación Profesional de grado superior podrá sustituir a la prueba de acceso al mismo
grado de las enseñanzas deportivas.
Decimonoveno. Instrucciones de desarrollo.
La Dirección General de Formación Profesional dictará cuantas instrucciones sean precisas para el cumplimiento
de esta Resolución.
Vigésimo.
La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Vigesimoprimero. Efectos.
Esta resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 29 de abril de 2020

El Viceconsejero de Educación
AMADOR PASTOR NOHEDA
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Anexo I
Estructura de la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio:
Partes

Materias de referencia de la E.S.O.

Parte de Comunicación

- Lengua Castellana y Literatura
- Inglés

Parte Social

- Geografía e Historia

Parte Científico-Tecnológica

- Matemáticas
- Física y Química
- Biología y Geología
- Tecnología
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Anexo II
Estructura de las pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior:
Parte Común:
- Lengua Castellana y Literatura.
- Fundamentos de Matemáticas.
- Inglés.
Parte específica:
Opciones
Opción A
- Administración y gestión.
- Comercio y marketing.
- Hostelería y turismo.
- Servicios socioculturales y a la comunidad
- Imagen y sonido (Sólo CFGS de Producción de
audiovisuales y espectáculos)
Opción B
- Informática y comunicaciones.
- Edificación y obra civil
- Fabricación Mecánica
- Instalación y Mantenimiento.
- Electricidad y electrónica
- Madera, mueble y corcho.
- Actividades marítimo-pesquera (excepto CFGS de
Producción acuícola)
- Artes gráficas.
- Artes y artesanía.
- Transporte y mantenimiento de vehículos.
- Textil, confección y piel (excepto CFGS de Curtidos y
CFGS de procesos de ennoblecimiento textil)
- Imagen y sonido (excepto CFGS de Producción de
audiovisuales y espectáculos)
- Energía y agua.
- Industrias extractivas.
- Vidrio y cerámica
Opción C
- Química.
- Actividades físicas y deportivas.
- Marítimo-pesquera (Sólo CFGS de Producción
acuícola)
- Agraria.
- Industrias alimentarias.
- Sanidad.
- Seguridad y medio ambiente.
- Imagen personal.
- Textil, confección y piel (Sólo CFGS de Curtidos y
CFGS de procesos de ennoblecimiento textil).

Materias de referencia del Bachillerato
Materias de la Opción A:
- Economía de la empresa.
- Historia de la Filosofía
- Geografía.

Materias de la Opción B:
- Dibujo Técnico II
- Tecnología Industrial II
- Física.

Materias de la Opción C:
- Ciencias de la tierra y del medio
ambiente.
- Química.
- Biología.
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Anexo III
Exenciones y convalidaciones
Exenciones a las Pruebas de Acceso a Grado Medio
Parte
solicitada

Exención de
la parte de
comunicación

Exención de
la parte social

Condiciones
Haber superado las materias de
Lengua Castellana y Literatura e
inglés del cuarto curso de ESO
Haber superado el ámbito de
comunicación de un segundo curso
de un PCPI en alguna modalidad de
dos años académicos
Haber superado el ámbito de
comunicación del nivel II de
Educación
Secundaria
para
Personas Adultas, o equivalente
Haber superado el ámbito lingüístico
y social de un programa de
diversificación curricular de ESO
Haber superado el módulo de
comunicación y sociedad I y II de un
ciclo de formación profesional básica
Haber superado la materia de
Geografía e Historia de cuarto de
ESO según currículo establecido por
el Decreto 40/2015, de 15/06/2015 o
la materia de Ciencias Sociales,
Geografía e Historia de cuarto de
ESO según currículo establecido por
el Decreto 69/2007, de 29-05-2007.
Haber superado el ámbito de social
de un segundo curso de un PCPI en
alguna modalidad de dos años
académicos
Haber superado el ámbito social del
nivel II de Educación Secundaria para
Personas Adultas, o equivalente
Haber superado el ámbito lingüístico
y social de un programa de
diversificación curricular de ESO y la
materia de Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos
Haber superado el módulo de
comunicación y sociedad I y II de un
ciclo de formación profesional básica

Documentación necesaria

Certificación del Secretario de un centro
donde conste que ha superado las materias
de Educación Secundaria obligatoria o del
ámbito de la Educación para personas
adultas, de un programa de diversificación
curricular o de un programa de cualificación
profesional inicial

Certificación del Secretario de un centro
donde conste que ha superado la materia de
Educación Secundaria obligatoria,
del
ámbito de la Educación para personas
adultas, de un programa de diversificación
curricular o de un programa de cualificación
profesional inicial
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Procede exclusivamente para relaciones
laborales o de trabajo autónomo que se
acreditarán de la siguiente forma:
-Para trabajadores por cuenta ajena:
Certificado de la Tesorería General de la
Seguridad Social o de la mutualidad laboral
y copia del contrato de trabajo o Certificado
Acreditar una experiencia laboral de, de la empresa donde conste expresamente
al menos, el equivalente a un año la duración del contrato y las actividades
con jornada completa
-Para trabajadores por cuenta propia:
certificado del periodo de cotización en el
régimen
especial
de
trabajadores
autónomos y certificado de la inscripción en
el censo de obligados tributarios y Memoria
descriptiva, realizada por el interesado de las
actividades
desarrolladas
durante
el
ejercicio profesional
Estar en posesión de un certificado
de profesionalidad de nivel I o
superior de acuerdo a la Ley de
Cualificaciones 5/2002 emitido por la
Administración Laboral
Haber superado las materias de
cuarto curso de ESO de Matemáticas,
Tecnología, Física y Química y
Exención de Biología y Geología
la
parte Haber superado el ámbito científicotecnológico del nivel II de Educación
científicoSecundaria para Personas Adultas o
tecnológica
equivalente
Haber superado el ámbito científicotecnológico de un programa de
diversificación curricular de ESO
Haber
superado
los
módulos
obligatorios de un PCPI
Haber superado el ámbito de
científico-tecnológico de un segundo
curso de un PCPI en alguna
modalidad de dos años académicos
Haber superado todos los módulos
profesionales excepto los módulos de
Formación y orientación laboral,
Administración,
gestión
y
comercialización en la pequeña
empresa y Relaciones en el entorno
de trabajo de un ciclo formativo
derivado de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo
Haber superado todos los módulos
profesionales asociados a unidades
de competencia de un ciclo formativo
derivado de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación
Haber superado el módulo de
ciencias aplicadas I y II de un ciclo de
formación profesional básica

Certificados emitidos por la Administración
Laboral al amparo de la
Ley de las
Cualificaciones 5/2002

Certificación del Secretario de un centro
donde conste que ha superado la materia de
Educación Secundaria obligatoria o del
ámbito de la Educación para personas
adultas o de un programa de diversificación
curricular o de un programa de cualificación
profesional inicial o de los módulos del ciclo
formativo
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Acreditar todas las unidades de Certificación de acreditación de unidades de
competencia asociadas a un ciclo competencia expedida por la autoridad
formativo a través del sistema de laboral
Formación Profesional para el
Empleo
de
la
Administración
competente en materia laboral

Las condiciones de exención se deben acreditar a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes
Exenciones para las Pruebas de Acceso a Grado Superior
Parte
solicitada

Parte común

Parte
específica

Condiciones

Documentación necesaria

Certificado de haber superado la prueba
Prueba de acceso a ciclos
de acceso en otras opciones, solamente
formativos de grado superior en
desde el curso 2007/2008. No servirán
alguna de las otras opciones
certificados de años anteriores
Certificación académica del Secretario del
Centro en la que conste la superación de
lengua en primero y segundo de
Haber superado las materias de Bachillerato, matemáticas en primero y
Lengua, Matemáticas e Inglés de segundo de Bachillerato e Inglés en
todos los cursos del Bachillerato
primero y segundo de Bachillerato (en los
bachilleratos de tres años tendrán que
superase las materias en todos los
cursos)
Relaciones laborales o de trabajo
autónomo que se acreditaran de la
siguiente forma:
- Para trabajadores por cuenta ajena:
Certificación de la Tesorería General de la
Seguridad Social de la mutualidad laboral
a la que estuviera afiliado y copia del
contrato de trabajo o Certificado de la
Acreditar una experiencia laboral de
empresa donde conste expresamente la
al menos el equivalente a un año
duración del contrato y las actividades
con jornada completa, en el campo
- Para trabajadores por cuenta propia:
profesional relacionado con alguna
Certificación del periodo de cotización en
de las familias profesionales
el Régimen Especial de Trabajadores
incluidas en la misma opción de la
Autónomos,
Certificaciones
de
la
parte específica a la que pertenece
inscripción en el censo de Obligado
el ciclo formativo que desea cursar
Tributarios y Memoria descriptiva,
realizada por el interesado de las
actividades desarrolladas durante el
ejercicio profesional
No procederá, en ningún caso, en otro tipo
de
relaciones
como
becas,
colaboraciones especiales, etc.
En lo referente al acceso a las
enseñanzas conducentes a los
títulos de formación profesional de
la familia de Actividades Físicas y
Deportivas, los deportistas que
acrediten la condición de deportista
de alto nivel o de alto rendimiento
quedarán exentos de la realización
de la parte específica de la prueba

Certificado del Secretario De EstadoPresidente del Consejo Superior
de
Deportes, o de la Comunidad Autónoma
en el que quede acreditada tal condición
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de acceso que sustituye a los
requisitos académicos

Estar en posesión de un certificado
de profesionalidad de nivel II o
superior al amparo de la Ley de las
cualificaciones
5/2002
correspondiente a algunas de las
familias profesionales incluidas en la
misma opción de la parte específica
Haber superado las materias de 2º
de Bachillerato derivado de la Ley
8/2013, de 9 de diciembre de
Educación marcadas en la solicitud
Haber superado las materias
equivalentes a las actuales de los
Bachilleratos derivados de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del sistema
educativo, o de la Ley 2/2006, de 3
de mayo de Educación *
Superar
todos
los
módulos
profesionales, excepto el de
Formación y orientación laboral y el
de Relaciones en el entorno de
trabajo de un ciclo formativo de
grado superior de la misma opción
solicitada derivado de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del sistema
educativo
Superar
todos
los
módulos
profesionales asociados a unidades
de competencia de un ciclo de grado
superior de la misma opción
solicitada derivado de la Ley 2/2006,
de 3 de mayo de Educación
Acreditar
las
unidades
de
competencia asociadas a un ciclo
formativo perteneciente a la opción
solicitada, a través del sistema de
Formación Profesional para el
Empleo de la Administración
competente en materia laboral

Certificados de profesionalidad emitidos
por la Administración Laboral al amparo
de la Ley de las Cualificaciones
profesionales 5/2002

Certificación del Secretario de un centro
donde conste que ha superado las
materias de Bachillerato alegadas o los
módulos profesionales del ciclo formativo
alegado

Certificación de acreditación de unidades
de competencia expedida por la autoridad
laboral

Las condiciones de exención se deben acreditar a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
* Materias equivalentes a las actuales de los Bachilleratos derivados de anteriores leyes de
educación:
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de

Bachillerato

Materias de la Opción A:
- Economía de la Empresa.
- Historia de la filosofía.
- Geografía.
Materias de la Opción B:
- Dibujo Técnico II
- Tecnología Industrial II
- Física.
Materias de la Opción C:
- Ciencias de la tierra y del
medio ambiente.
- Química.
- Biología.

Materias de Bachillerato según
la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación
General del sistema educativo
Materias de la Opción A:
- Economía y Organización de
empresas.
- Historia de la Filosofía.
- Geografía.
Materias de la Opción B:
- Dibujo Técnico.
- Tecnología Industrial II.
- Física.
Materias de la Opción C:
- Ciencias de la tierra y del
medio ambiente.
- Química.
- Biología.
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Materias de Bachillerato
según la Ley 2/2006, de 3 de
mayo de Educación
Materias de la Opción A:
- Economía de la Empresa.
- Filosofía y Ciudadanía.
- Geografía.
Materias de la Opción B:
- Dibujo Técnico II.
- Tecnología Industrial II
- Física.
Materias de la Opción C:
- Ciencias de la tierra y
medioambientales.
- Química.
- Biología.

Convalidaciones de Pruebas de Acceso a Grado Medio y a Grado Superior.
Objeto de la convalidación

Grado medio

Parte de comunicación
Parte social
Parte científico-tecnológica

Grado Superior

Parte común
Parte específica

Documento que se debe aportar
Certificación parcial de superación de una
parte o dos partes de la prueba de acceso
a CFGM de la convocatoria de 2016 o
siguientes, expedida por el secretario del
centro en el que se realizó la prueba de
acceso
Certificación parcial de superación de una
parte de la prueba de acceso a CFGS de la
convocatoria de 2016 o siguientes expedida
por el secretario del centro en el que se
realizó la prueba de acceso
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 30/04/2020, de la Viceconsejería de Educación, por la que se modifica la Resolución de 11/02/2020,
por la que se convocan para el año 2020 las pruebas libres para la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2020/2792]
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 (BOE n 67, de 14 de marzo de 2020), en su disposición adicional tercera, establece con carácter general la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos de los procedimientos
tramitados por todas las entidades del sector público. Sin embargo, esa misma disposición adicional, en su apartado
4, habilita a las entidades del sector público para acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos
administrativos que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios.
Mediante Resolución de 11/02/2020, de la Viceconsejería de Educación, publicada en el DOCM de 24 de febrero, se
convocaron para el año 2020, las pruebas libres para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Para garantizar la gestión adecuada del procedimiento, se considera indispensable la reanudación del mismo y la modificación de algunos aspectos relacionados con las fechas y con la información acerca de las solicitudes previstos en el
mismo, en cumplimiento de las restricciones en la libertad de circulación de las personas y de las medidas de contención
en el ámbito educativo y de la formación impuestas en el citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para garantizar
la protección de la salud de los ciudadanos.
En consecuencia, en virtud de las competencias atribuidas por la Orden 31/2018, de 12 de febrero, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, que regula la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
a través de pruebas libres para las personas mayores de 18 años en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
y teniendo en cuenta el artículo 5 del Decreto 84/2019 de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y
distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y en ejercicio de la facultad establecida
en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, Resuelvo:
Primero. Reanudación por motivos de interés general.
Reanudar por razones de interés general el procedimiento de admisión iniciado mediante la Resolución de 11/02/2020,
de la Viceconsejería de Educación, por la que se convocan para el año 2020 las pruebas libres para la obtención del
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Segundo. Modificaciones.
Se procede a la modificación de la Resolución de 11/02/2020 de la Viceconsejería de Educación por la que se convocan
para el año 2020 las pruebas libres para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en los siguientes términos:
a) En el apartado cuarto, el punto 6, pasa a tener la siguiente redacción:
“6. Los plazos de presentación de solicitudes serán desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución
hasta el 21 de mayo para la convocatoria de junio y desde el 19 de junio hasta el 6 de julio de 2020 para la convocatoria
de septiembre.”
b) El apartado octavo pasa a tener la siguiente redacción:
“Octavo. Convocatorias y difusión.

AÑO XXXIX Núm. 88

5 de mayo de 2020

9083

Los centros sede de las pruebas publicarán los listados de admitidos y excluidos en las siguientes fechas:
- Para la primera convocatoria, el listado provisional se publicará el día 4 de junio de 2020 y el listado definitivo el
día 12 de junio de 2020.
- Para la segunda convocatoria, el listado provisional se publicará el día 20 de julio de 2020 y el listado definitivo el
día 4 de septiembre de 2020.
Las pruebas del año 2020 se celebrarán el día 18 de junio para la primera convocatoria y el 7 de septiembre para
la segunda convocatoria.
Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, informarán de todos los aspectos
relativos a las mismas y coordinarán su aplicación.”
c) El apartado décimo, pasa a tener la siguiente redacción:
“Décimo. Nombramiento de los tribunales.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Orden 31/2018, de 12 de febrero, los tribunales serán nombrados
por las personas titulares de cada una de las Delegaciones Provinciales de Educación, Cultura y Deportes, una vez
conocido el número de personas aspirantes de la primera convocatoria en la provincia. Los centros sede de las pruebas publicarán la composición de los tribunales para conocimiento de las personas interesadas. Para la elección de
las personas integrantes del tribunal se tendrá en cuenta que estas sean preferentemente profesores o profesoras
con destino en el centro en el que se celebren las pruebas.
La fecha límite para el nombramiento de los tribunales titulares y suplentes que han de valorar las pruebas correspondientes al año 2020 en las convocatorias de junio y septiembre será el 8 de junio de 2020.
Si en algún centro se produce una variación importante en el número de solicitudes recibidas para la prueba de septiembre respecto a junio, se habilitarán las medidas oportunas para establecer el número de tribunales de acuerdo
a lo establecido en el artículo 6 de la Orden 31/2018, de 12 de febrero. En caso de que fuesen necesarios nuevos
tribunales, estos tendrían que estar nombrados antes del 4 de septiembre de 2020.
El tribunal será el mismo para las convocatorias del presente año, salvo que sea precisa la modificación prevista en
el párrafo anterior. Para cada tribunal se designará un tribunal suplente.”
d) En el apartado undécimo, los puntos 7 y 8 tendrán la siguiente redacción:
“7. Las calificaciones obtenidas por los aspirantes se publicarán en la plataforma Papás 2.0 y, estarán disponibles
en las secretarías de los centros sede de las pruebas en las siguientes fechas:
- Para la primera convocatoria, las calificaciones se publicarán el 26/06/2020.
- Para la segunda convocatoria, las calificaciones se publicarán el 16/09/2020.
Esta publicación sustituirá a la notificación, a los efectos de lo establecido en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
8. En caso de disconformidad con las calificaciones de las pruebas, las personas aspirantes podrán presentar por
escrito reclamaciones ante la presidencia del tribunal, en los siguientes plazos:
- Para la primera convocatoria, las reclamaciones se podrán efectuar los días 29 y 30 de junio de 2020.
- Para la segunda convocatoria, las reclamaciones se podrán efectuar los días 17 y 18 de septiembre de 2020.
Si fuese necesario el cambio en alguna calificación, se modificará el acta mediante diligencia.
Resueltas las reclamaciones, la publicación de las calificaciones tendrá lugar el 3 de julio de 2020 para la primera
convocatoria y el 25 de septiembre de 2020 para la segunda convocatoria.”
e) En el apartado cuarto, el punto 4 tendrá la siguiente redacción:
“4. Las personas solicitantes podrán recibir la asistencia técnica necesaria para realizar su solicitud electrónica en
cualquiera de los centros educativos que hayan sido designados sede para realizar las pruebas, así como en las
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Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Así mismo, durante el periodo de
presentación de solicitudes, los Centros de Educación para Personas Adultas pondrán su teléfono a disposición de
las personas interesadas para que estas puedan realizar las consultas pertinentes.”
Tercero. Cambios.
Este periodo de celebración de las pruebas podrá sufrir cambios que dependerán de la evolución de las actuaciones
por motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Cuarto. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Quinto. Recursos.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.1, 120 y 121 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 30 de abril de 2020

El Viceconsejero de Educación
AMADOR PASTOR NOHEDA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/03/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada FTV
Almonacid de 990 kWp, infraestructuras auxiliares y de evacuación en Almonacid de Toledo (Toledo) (referencia:
2703/958). [2020/2721]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo y su informe, y el informe del
Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/0958 (DP: PE-583)
Peticionario: Power Choice, SL CIF: B45877727
Proyectos:
- Proyecto: Planta Solar Fotovoltaica 0,99 MW FTV Almonacid, Término municipal de Almonacid de Toledo.
- Anexo a Proyecto: Planta Solar Fotovoltaica 0,99 MW FTV Almonacid, Término municipal de Almonacid de Toledo.
Características principales de las instalaciones: Instalación solar fotovoltaica de 0,848 MW nominales y 0,99 MW pico
compuesta de:
- 2640 módulos fotovoltaicos de 375 Wp.
- 1 Inversor de 900 kW.
- Centro de transformación de 1000 kVA.
- Centro de seccionamiento (trafo 50 kVA servicios auxiliares)
- Evacuación mediante centro de seccionamiento (trafo 50 kVA servicios auxiliares) y línea subterránea de alta tensión
de 20 kV y 190 m. d/c (Conexión CS con línea de alta tensión existente Almonacid de 20 kV de la ST Toledo)
Presupuesto total de ejecución material: 468.797,10 €.
Ubicación: Planta fotovoltaica: Polígono 1 Parcelas 249 y 257 del T.M de Almonacid de Toledo (Toledo).
Línea: Desde la planta fotovoltaica hasta nuevo apoyo a instalar entre los apoyos 1144 y 1143 de la línea aérea de alta
tensión Almonacid de la ST Toledo.
Evacuación: Favorable de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU ref. 9037198630 evacuación en la línea Almonacid de 20
kV de la ST Toledo, entre los apoyos 1143 (1558003) y 1145(1558005), siendo necesario la instalación de un centro de
seccionamiento telemandado en dicha línea mediante una entrada/salida.
Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica, y vertido a la red de distribución en 20 kV.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 24/01/2019 Power Choice, SL, presenta solicitud de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.
Segundo: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las Administraciones
públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas por el peticionario como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación, con los siguientes resultados:
- Ayuntamiento de Almonacid de Toledo: Con fecha 07/06/2019 se le remite separata como organismo afectado para que
muestre su conformidad o rechazo al proyecto. Pasado el plazo establecido no se ha recibido respuesta, por tanto, y de
conformidad al Decreto 80/2007, se entiende la conformidad con el proyecto.
- Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de Fomento. Con fecha 07/06/2019 se le remite separata como organismo afectado para que muestre su conformidad o rechazo al proyecto. Con fecha 26/06/2019, nos informa condicionado al proyecto. Remitido el escrito al titular, 18/07/2019, para que muestre su conformidad o rechazo al condicionado.
Con fecha 08/08/2019, contesta aportando solicitudes requeridas en el condicionado, remitiendo para su tramitación las
citadas solicitudes a la Delegación Provincial de Fomento.
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Tercero: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción fue
sometida a información pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 24/06/2019.
Durante el trámite de información pública no se han recibido alegaciones.
Cuarto: La instalación proyectada no se encuentra incluida en los epígrafes del anejo 2 de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en Castilla la Mancha, ni se encuentra incluida en áreas protegidas ambientalmente, según se
comprueba en la cartografía aportada por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, por lo tanto, no se
requiere un procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental, siempre y cuando no existan otros elementos no citados en la documentación que sean evaluables ambientalmente.
Quinto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo cumplió con lo establecido en la resolución de
03/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/as provinciales y elaboró con fecha 28/10/2019 informe favorable para la autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.
Sexto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido con fecha 10/03/2020 informe favorable
para la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones de referencia.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007 y demás normativa de aplicación.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental; Ley 4/2007, de 8 de marzo de 2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha;
el Decreto 80/2007; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica;
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás
legislación concordante de aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a Power Choice, SL la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones eléctricas de
referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Dirección Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
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Tercero: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este
tipo de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante, del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Cuarto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Quinto: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular, el
mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal, técnica y económico-financiera
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Toledo, 12 de marzo de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 17/04/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre modificación de la instalación
solar fotovoltaica denominada PFV Bargas, infraestructuras auxiliares y de evacuación. [2020/2720]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, y su informe, y el informe del
Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la modificación de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/00930-M1 (DP: PE-541)
Peticionario: Generación Fotovoltaica de Bargas, SLU
Proyectos objeto de la presente resolución:
- Modificado de proyecto de línea de alta tensión a 132 KV. SET planta fotovoltaica Bargas a SET Bargas.
- Modificado del proyecto planta fotovoltaica Bargas potencia nominal 38,40 MW y potencia instalada 49,73 MW.
Emplazamiento: Polígono 20, parcelas 15, 23 y 24 en Bargas (Toledo).
Evacuación: Favorable de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU ref. 9034285047, evacuación apta para 50.000 kW en
la ST Bargas. Informe favorable de aceptabilidad para el acceso a la red de distribución con influencia sobre la red de
transporte, según documento con Ref. DSS.AR.17_320 emitido por Red Eléctrica de España.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho
Primero: Mediante resolución de fecha 18/3/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre autorización administrativa previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada PFV Bargas, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/00930), se otorga autorización administrativa previa y de construcción
a Generación Fotovoltaica Bargas, SLU de los proyectos:
- Proyecto de planta fotovoltaica Bargas 49,74 MW, redactado por Francisco Sánchez Hernández y visado por el Colegio
Oficial de Graduados en Ingeniería e ingenieros técnicos industriales de Murcia.
- Proyecto SET planta fotovoltaica Bargas 30/132 kV de 40/53 MVA, redactado por Francisco Sánchez Hernández y
visado por el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería e ingenieros técnicos industriales de Murcia.
- Proyecto de Línea de Alta Tensión de 132 kV SET PFV Bargas a SET Bargas, redactado por Francisco Sánchez Hernández rey visado por el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería e ingenieros técnicos industriales de Murcia.
En ellos se recogen las siguientes instalaciones principales:
1.- Planta de producción solar fotovoltaica de potencia pico 49,7376 MW y de potencia en inversores 42,790 MW compuesta por:
2.512 seguidores a un eje.
150.720 módulos fotovoltaicos de 330 Wp cada uno.
21 inversores (2 de 2,5 MVA, 16 de 2 MVA y 2 de 1,5 MVA).
5 LSAT de 30 kV que conectan la planta con la nueva SET Planta Fotovoltaica Bargas 20/132 kV.
2.- SET Planta Fotovoltaica Bargas 30/132 kV con un transformador de 40/53 MVA.
3.- Línea de evacuación de 132 kV con un tramo de 960 m y otro subterránea de 45 m. (conexión entre la nueva SET
PF Bargas y la Subestación de Bargas existente).
Emplazamiento: Polígono 20, parcelas 15, 23 y 24 en Bargas (Toledo).
Segundo: El 20/11/2019, se recibe en la oficina del registro virtual escrito, (registro 369147), en el que se informa que el
trazado de la línea de evacuación se ha modificado ligeramente, cambiando la ubicación del apoyo nº 1 y solicita autorización de la modificación del proyecto.
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Junto a la solicitud se aporta:
i) Modificado de proyecto de línea de alta tensión a 132 KV. SET planta fotovoltaica Bargas a SET Bargas, redactado
por Ramón Fernández de Bordons y visado por el Colegio de Ingenieros del ICAI.
ii) Separata para el Ayuntamiento de Bargas.
iii) Separata para el Ayuntamiento de Toledo
En el modificado del proyecto se recogen principalmente los siguientes cambios:
- Cambio de ubicación del apoyo número 1, cuyas nuevas coordenadas son X=406.722 Y=4.419.327 Z=587,47 con
respecto a las coordenadas X=406.743 Y=4.419.327 Z=586,17 que tenía anteriormente.
- Cambio de cable subterráneo, se sustituye el cable anterior (Conductor de Aluminio de sección 630 mm² con aislamiento XPLE) por un nuevo cable (Conductor de Aluminio de sección 1200 mm² con aislamiento XLPE).
- Cambio de cable tierra, se sustituye el OPGW 24 genérico que se había proyectado originalmente por el cable
OPGW 51E57z de 48 fibras.
- Cambio de fabricante y tipo de Apoyos. El fabricante Andel será el encargado de suministrar los nuevos apoyos de
la línea, anteriormente el encargado del suministro de apoyos era el fabricante Imedexsa.
A continuación, se muestra una tabla en la que se ven reflejados estos cambios:
Nº Apoyo

Tipo

Denominación
Anterior Apoyo

Denominación
Nuevo Apoyo

1

FL

CO-24/18000
B1221

Aneto-21/22000
B.40.29

2

AG-AM

CO-24/18000
S3C

Aneto-24/16000R
S.40.29

3

AG-AM

CO-15/12000
S3C

Aneto-21/13500
S.40.29

4

FL

CO-12/12000
P2442

Teide-12/22000
S.40.31

Tercero: Con fecha 20/12/2019, registro 4085522, se aporta por el interesado acuerdos con los propietarios particulares con bienes y derechos afectados.
Cuarto: Con registro 100780 de 14/1/2020, el promotor presenta autorización de la Demarcación de Carreteras del
Estado por la que se modifica la autorización de cruzamiento previa con motivo del modificado del proyecto de la
línea de alta tensión de 132 kV.
Quinto: El 9/1/2020, (registro 58135), se presenta modificado al proyecto de la planta, solicitando su autorización. En
la solicitud se indica que de dichos cambios no surgen nuevas afecciones, sino disminución de las mismas. Junto a
la solicitud se aporta:
i) Modificado del proyecto planta fotovoltaica Bargas potencia nominal 38,40 MW y potencia instalada 49,73 MW
redactado por Fátima Fernández Estepa del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental.
ii) Declaración responsable de técnicos competentes proyectista y director de la ejecución de trabajos/obras de
Fátima Fernández Estepa
En el modificado del proyecto se recogen variaciones sufridas en el diseño final de la planta, así como de los centros
de transformación, zanjas para los cables eléctricos y demás infraestructuras necesarias. En la parte eléctrica, se
realizará el dimensionamiento de los cables tanto en la parte de corriente continua como alterna de baja tensión,
hasta las líneas eléctricas que transportan la energía desde los CT hasta la entrada en la subestación 132/30 kV
objeto de otro proyecto, quedando como características principales de la planta las siguientes:
1.- Planta de producción solar fotovoltaica de potencia pico 49,728 MW y de potencia en inversores 42 MW compuesta por:
- 1579 Seguidores a un eje horizontal (2V)
- 132608 módulos fotovoltaicos de 375 Wp cada uno. (Agrupados en seis estaciones de potencia de 6400kW)
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- 12 inversores de 3500kW
- 6 centros de transformación de 6,4 kW
- 3 LSAT de 30 kV que conectan los centros de transformación con la nueva SET Planta Fotovoltaica Bargas 20/132
kV.
Sexto: Con fecha 24/2/2020, y registros 573483 y 573541, se aportan separatas del modificado del proyecto de LAT
132 KV para remitir al servicio de espacios naturales y política forestal por afección a medio natural y vía pecuaria.
Séptimo: Con fecha 24/02/2020, se remiten consultas a los siguientes organismos afectados:
- Ayto. de Toledo (Modificación planta y línea)
- Ayto. de Bargas (Modificación línea)
- Servicio de Espacios Naturales y Política Forestal. (Modificación línea)
También se consulta el 24/2/2020, al servicio de medio ambiente sobre si las modificaciones suponen algún cambio
respecto de la vigencia de la declaración de impacto ambiental.
Octavo: Con fecha 2/3/2020, se emite informe favorable del servicio de espacios naturales y política forestal.
Noveno: Se presenta por el interesado, registro 723237 de 6/3/2020, informe del servicio de medio ambiente en el
que se indica que las modificaciones no suponen una ampliación o agravamiento de los efectos ambientales negativos derivados del proyecto y no resulta necesario un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Décimo: Se recibe en el registro virtual, 720641 de 6/3/2020, escrito del interesado aportando la conformidad del
ayuntamiento de Bargas con las modificaciones.
Decimoprimero: Se presenta el 27/3/2020 por el interesado, registro 920145, la conformidad y condicionados emitidos por el Ayuntamiento de Toledo, en relación al proyecto modificado de línea aérea de alta tensión. Indicando que
muestra conformidad con los condicionados.
Decimosegundo: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo cumplió con lo establecido en la resolución de 3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/
as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 31/3/2020 informe
a las solicitudes presentadas.
Decimotercero: Con fecha 14/3/2020 se publicó en el BOE 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.
La disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos del citado Real Decreto, establece:
1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del
sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto
o, en su caso, las prórrogas del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de
ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que este manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su
conformidad con que no se suspenda el plazo.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto, las
entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma,
o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace referencia en el apartado 1 no será
de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la
Seguridad Social.
6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los
plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
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El Real Decreto 463/2020 ha sido prorrogado mediante Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo y Real Decreto
487/2020, de 10 de abril.
Decimocuarto: Con fecha 16/4/2020 Generación Fotovoltaica de Bargas, SLU ha presentado a través del registro
virtual de la JCCM, Nº 1018184, documentación donde manifiesta expresamente su conformidad con la no suspensión de los plazos administrativos asociados al procedimiento administrativo nº 2703/00930, relativo al proyecto
de Planta Fotovoltaica Bargas e infraestructuras de evacuación, tramitado ante la Dirección General de Transición
Energética de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla La Mancha
Decimoquinto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable para la autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la emisión de la presente
resolución según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y de construcción de
la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19/6/2007, por el que
se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y demás normativa de aplicación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 13.3 del Decreto 80/2007 no es necesario someter la solicitud al trámite
de información pública.
Estando vigente la Disposición Adicional tercera del RD 463/2020 por el que se declara el estado de alarma, se emite la presente resolución para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento
y habiéndose presentado con fecha 16/4/2020 manifestación expresa de su conformidad con que no se suspenda
el plazo.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; la Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; el Real Decreto
463/2020; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud Resuelve:
Otorgar a Generación Fotovoltaica de Bargas, SLU la Autorización administrativa previa y de construcción de las
instalaciones eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada
o modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
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Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de 24/8/2018 de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, publicada en el DOCM de 4/9/2018, por la que se formuló la declaración de
impacto ambiental del proyecto
Sexto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptimo: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular, el
mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal, técnica y económico-financiera
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
No obstante, lo anterior, el cómputo de los plazos se suspende. Este cómputo se reanudará en el momento que
pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 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 RD 463/2020.
Toledo, 17 de abril de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 15/04/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío por unificación de dos
expedientes con una nueva captación (expediente: PRO-CR-16-0686), ubicado en el término municipal de
Herencia (Ciudad Real), cuyo promotor es don Jaime Isla Serrano. [2020/2727]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de proyección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados en la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
La actuación se tipifica en el Anejo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, grupo 1.e) “(…)
Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente o sobre unidades hidrogeológicas declaradas sobreexplotadas, en el caso de transformaciones”, considerando que se trata de transformación
en regadío y se encuentra ubicado sobre unidad hidrogeológica declarada sobreexplotada.
En base a ello, se efectúa la siguiente valoración técnica del documento ambiental presentado:
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el Documento Ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto.
El promotor dispone de una explotación dedicada al cultivo de viña y producción de uva para su comercialización con
destino a vinificación. En el predio existen varias variedades de uva, como son la cencibel y airén. La explotación cuenta
con tres sondeos, con las siguientes características, en el t.m. de Herencia:

		

Ubicación de los
derechos de riego

Polígono

Parcela

Superficie con
derechos de riego
(ha) / uso

P-213/99

39

30

37,13 / herbáceos

39

30

P-1135/88

39

22

8,00 / herbáceos

39

22

**

39

22

**

**

**

Nº expte. CHG

Ubicación captación

Polígono

Parcela

(**) no inscrita

Por otro lado, es propietario de la explotación agrícola dedicada al cultivo de viña conformada por polígono 39 / parcelas 16, 17, 22 y 23, que abarcan una superficie de 45,08 ha, en el paraje conocido como “Los Torreones” del t.m. de
Herencia.
Debido a las transformaciones agronómicas producidas en el conjunto de sus explotaciones agrícolas, el interesado
considera la posibilidad de abandonar el riego en parte de la explotación vitícola que tiene inscrita hasta la fecha y dejar
inactivas las captaciones de los expedientes de aguas privadas, para poder regularizar el riego de la explotación de
“Los Torreones”, con el pozo existente que hasta ahora no estaba inscrito. El nuevo perímetro de riego quedaría como
aparece en la tabla siguiente:
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Parcela

Recinto

Superficie
total (ha)

Superficie
de riego
(ha)

16

2

20,48

5,00

1

9,93

7,30

3

9,24

6,80

4

8,17

5,90

5

6,52

3,86

6

1,74

1,74

2

2,53

2,53*

5

2,72

2,72

8

2,74

2,74

9

5,11

5,11

11

1,32

1,32

17
39

22

23

Total superficie de viña

Uso

Viña

45,02

Durante el procedimiento, se recibe informe de La Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales en el que
se indica que “según el documento ambiental de la parcela 22 del polígono 39 sólo se riega el recinto 2 -0,96 ha de
viñedo-, y actualmente se está regando 2,54 ha. Igualmente, en la parcela 17 del polígono 39 el documento ambiental indica que se regará 25,6 ha de viñedo y en realidad se está regando 35,63 ha de viñedo”.
Con fecha 15/02/2019, se envía trámite de audiencia al promotor para que se pronuncie sobre este hecho.
En plazo se recibe escrito de la Sra. Duarte, esposa del promotor y cotitular de la concesión, en la que se aclara:
· (*) Aunque en el documento ambiental sólo aparece dentro de la superficie de riego, por error, parte del recinto 2
de la parcela 22, se solicitó incluir todo el recinto en la superficie de riego.
· En el polígono 39 / parcela 17 existe otro pozo inscrito en el Expte.: 5015/2011, para riego de 10 ha de viña.
· Parte del recinto 2 de la parcela 16 quedará en secano, sólo se solicita el riego de 5 ha. El resto de la parcela (15,48
ha) es de viña en secano.
Según se indica en el documento ambiental, el cultivo de viña en vaso no requiere grandes aportaciones de agua, si
bien, dichos aportes son considerados como riegos de apoyo, debido principalmente a la escasa pluviometría de la
zona. Es esta una práctica habitual que acompaña al resto de labores culturales de la viña.
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuación protección del medio ambiente.
- Mantenimiento de los equipos de riego en perfectas condiciones con el fin de evitar pérdidas de agua.
- Realizar riegos cuando sea necesario como consecuencia de las condiciones climáticas, no utilizando el agua para
otro fin que no sea el riego del cultivo establecido.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
-Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en el
momento de su generación y gestionados por el programa SIGFITO.
1.3.- Principales alternativas estudiadas.
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
- Alternativa 0: no ejecución del proyecto.
- Alternativa 1: dejar de regar unas parcelas para poder regar otra explotación propiedad del peticionario. Por tanto,
se pretende seguir regando las mismas hectáreas con la misma dotación que hasta ahora estaban inscritas, pero
en una nueva ubicación con una captación no inscrita hasta la fecha. Se considera esta alternativa como la que
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garantiza la viabilidad de la explotación agrícola, sin significativos efectos ambientales negativos, sin aumentar la
dotación ni los recursos hídricos.
Se pretende el riego por goteo de la viña implantada en el paraje “Los Torreones”, por:
- Es el sistema que permite la dosificación más adecuada del agua de riego, por lo que se minimiza el riesgo de la
percolación por la correcta eficiencia de la utilización del agua.
- Las instalaciones son fijas, pero requieren mínimos movimientos de tierras en su instalación. Los elementos de
distribución del agua (ramales porta goteros) se encuentran presentes en el cultivo.
- Su manejo no requiere gran mano de obra.
2.- Tramitación y consultas.
Con fecha 03-06-2016 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a través del órgano sustantivo (Servicio de Agricultura y Ganadería), el documento
ambiental del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, con fecha 18-11-2016 se inicia la de consultas previas previstas en la Ley
21/2013 a las siguientes Administraciones públicas afectadas y personas interesadas, siendo marcados con asterisco (*) los que han emitido respuesta:
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales.
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Unidad de Coordinación
de Agentes Medioambientales.
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Agricultura
y Ganadería.
- (*) Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Sección de Cultura.
- (*) Consejería de Fomento. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana(CHG).
- Ayuntamiento de Herencia (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- (*) Director-Conservador Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
El Patronato del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, informa que “relativo a los informes de expedientes de
transformación de aguas privadas en concesión públicas de agua, se deben considerar los siguientes condicionantes para proceder a su aprobación por el órgano ambiental:
· No se produzcan afección al dominio público hidráulico.
· Se verifique la existencia de los aprovechamientos de aguas privadas previos que permitan el paso a concesión.
· Se verifique que no se produce un aumento de la superficie regada anual ni el volumen extraído anual.
· Se verifique que si se acumulan aprovechamientos provienen todos de la misma masa de agua subterránea.
· Se verifique que no se producen acumulación de derechos en perímetros de protección de espacios naturales, y
en particular, en la zona de protección de las Tablas de Daimiel”.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que “esta Confederación resolvió otorgar a D. Jaime Isla Serrano y Dª Josefina Duarte Carretero, una concesión de aguas subterráneas (expediente 4237/2011), para riego de
45,12 ha de cultivo leñoso (viñedo) en las parcelas 16, 17, 22 y 23 del polígono 39 del t.m. de Herencia. El volumen
máximo autorizado es de 90.260 m3/año”. La superficie de riego otorgada es la que aparece en el plano adjunto.
El Servicio de Agricultura y Ganadería -Sección viñedo- informa que toda la superficie de riego solicitada tiene viña
en vaso legalmente establecido.
La Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales informa que “según el documento ambiental de la parcela
22 del polígono 39 sólo se riega el recinto 2 -0,96 ha de viñedo-, y actualmente se está regando 2,54 ha. Igualmente,
en la parcela 17 del polígono 39 el documento ambiental indica que se regará 25,6 ha de viñedo y en realidad se
está regando 35,63 ha de viñedo”.
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Según aclaraciones posteriores de la esposa del promotor, y cotitular de la concesión, finalmente se solicita el riego
de la totalidad del recinto 2 de la parcela 22. Respecto a la parcela 17, que el Agente Medioambiental indica que
riega la totalidad de la parcela, en esas aclaraciones se indica que existe otro expediente (nº 5015/2011), para riego
de 10 ha en esa misma parcela. Ver plano adjunto.
Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la
presente resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias
previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
3.- Análisis según los criterios del anexo III.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto a
evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Características del proyecto.
El proyecto implica la transformación en regadío de parte de las parcelas que conforman el nuevo perímetro de
riego, polígono 39 / parcelas 16, 17, 22 y 23 del t.m. de Herencia, y la puesta en funcionamiento de una nueva captación ubicada en la parcela 22 del mismo polígono y t.m.
- Ubicación del proyecto.
No consta la afección a áreas y recursos naturales o ambientales protegidos.
El proyecto se ubica dentro de la zona de importancia del Lince Ibérico (Lynx pardinus).
El proyecto se encuentra en el área de influencia definida en el anexo IV de la Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre
reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Las parcelas se ubican sobre la Unidad Hidrogeológica 04.04 (acuífero 23) declarado sobreexplotado, actualmente
determinado por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 16/12/2014
sobre declaración de la masa de agua subterránea (Mancha Occidental I) en riesgo de no alcanzar el buen estado
cuantitativo y químico.
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Mancha Occidental”, designada como tal por Resolución de 07/08/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
- Características del potencial impacto.
Los principales impactos se producirán en la fase de desarrollo del proyecto, tales como las que pueden provenir del
aporte de nitratos al suelo y aguas subterráneas, consumo de recursos hídricos, así como contaminación del suelo
por vertidos accidentales de la maquinaria agrícola y compactación del suelo.
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
a) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
El cauce del río Gigüela discurre a 375 metros al oeste de la zona de actuación planteada, por lo que no se prevé
afección física alguna a cauces que constituyan Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado, definido en el artículo
2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Aguas
(TRLA), ni a las zonas de servidumbre y policía.
Deberá estarse a lo dispuesto por la CHG en la correspondiente autorización de concesión de aguas subterráneas
con destino a riego. La superficie de riego autorizada en la concesión es la que viene recogida en el plano adjunto.
El volumen máximo autorizado es de 90.260 m3/año.
No obstante, la puesta en explotación del aprovechamiento queda supeditada a la obtención de la resolución que
establezca la no necesidad de someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por estimarse que no
tiene efectos significativos en el medio ambiente, tal y como se recoge en la condición 1.17 de la resolución de
otorgamiento.
Sólo se autoriza el riego de la superficie del plano adjunto, que deberá ser respetado. La presencia de cultivos leñosos permanentes de regadío no permite la rotación anual, por lo que sólo se admitiría la rotación sobre cultivos
temporales herbáceos. La superficie de riego no podrá ser aumentada respecto a la inscrita en los expedientes de
origen.
El cambio de cultivo a regadío no debería suponer una detracción considerable que pueda afectar al medio natural, máxime cuando anualmente no se debe sobrepasar la cantidad de hectáreas en regadío ni los volúmenes que
figuran en las inscripciones de agua privadas preexistentes. Todo ello, controlado por el Organismo de Cuenca correspondiente.
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Las parcelas en cuestión se encuentran dentro de la Masa de Agua Subterránea “Mancha Occidental I” declarada
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014. De
acuerdo con la determinación 3ª del mencionado anuncio, “se paralizan todos los expedientes de autorización o de
concesión de aguas subterráneas dentro de la masa de agua, así como todos los expedientes de modificación de
características de las concesiones de aguas subterráneas que se encuentren en tramitación”. No obstante, no serán
de aplicación los efectos previstos cuando “se trate de transformación en concesión de aguas públicas de derechos
de aguas contempladas en las Disposiciones transitorias tercera bis y décima de la Ley de aguas y la disposición
adicional segunda del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre”, siempre y cuando el “objetivo sea el mero
mantenimiento del caudal extraído en el momento de la declaración”(artículo 171.5.c) del Reglamento del DPH, en
el que se basa la declaración de riesgo de no alcanza el buen estado cuantitativo y químico.
En cualquier caso, será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del
recurso, los niveles piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica, del Plan Especial del Alto Guadiana, de la Ley 25/1980,
de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (artículo 5, zonas de influencia)
y del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 04/02/1987 por el que se
declara sobreexplotada la Unidad Hidrogeológica 04.04 (acuífero 23), actualmente determinado por acuerdo de la
Junta de Gobierno de la CHG de 16/12/2014 sobre declaración de la masa de agua subterránea (Mancha Occidental
I) en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por los organismos de cuenca correspondiente para el aprovechamiento de las dos captaciones existentes y de la nueva prevista.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán
equipos de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de
mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH.
Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Mancha Occidental”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En todo caso, es
recomendable la aplicación del Manual de Buenas Prácticas Agrarias. También deberá cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos
fertilizantes.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
b) Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante la fase de puesta del regadío, como de funcionamiento de la actividad, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y en su caso en el
Real Decreto 833/1998, 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, y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba
el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial
las referidas a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y
restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge
que se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y deberá
disponer de contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combusti-
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bles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado
que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
c) Protección fauna y flora.
El proyecto se ubica dentro de la zona de importancia del Lince Ibérico (Lynx pardinus), especie recogida en la categoría “en peligro de extinción”, en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, aprobado
por el Decreto 33/1998 y para la que se ha elaborado su plan de Recuperación y Conservación mediante el Decreto
276/2003.
En caso de actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se requerirá autorización previa de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en aplicación del artículo 49.2 de
la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. Asimismo, los restos
de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa de incendios
forestales.
d) Protección al patrimonio y dominio público.
Se ha emitido informe favorable a la ejecución del proyecto por parte del Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Ciencia y Cultura de Ciudad Real. No se precisa la realización de estudio de afección al Patrimonio Histórico, considerándose, a priori, compatible la ejecución del proyecto con la preservación del Patrimonio.
No obstante, en caso de que aparecieran restos en algún momento, se deberá actuar conforme a lo previsto en
el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, es decir, se tiene el
deber de comunicación del hallazgo en un plazo máximo de 48 horas a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural o los Cuerpos de Seguridad del Estado.
No se prevé ninguna afección a la vía pecuaria ni montes de utilidad pública. En cualquier caso, la instalación respetará todos los caminos de uso público, vías pecuarias y otras servidumbres que existan, que serán transitables de
acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
e) Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real l, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, art. 52 el seguimiento y vigilancia
del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Resolución corresponden al órgano sustantivo
(Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en el
ámbito de sus respectivas competencias), sin perjuicio de la información que pueda recabar el órgano ambiental al
respecto. Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental,
deberán tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, etc., de forma que permitan comprobar la
correcta ejecución y respeto de los trabajos a las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le sea de
aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción y durante
el funcionamiento del proyecto, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia (órgano ambiental
y órgano sustantivo).
Podrán modificarse las condiciones del proyecto o de este Informe por ambos órganos conjuntamente si se comprueba que surgen efectos perjudiciales al medio ambiente no previstos.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre el cumplimiento de la que establezca la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Control de los volúmenes de agua extraída y de los recintos de riego autorizados.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
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- Control del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
6.- Autorizaciones administrativas.
Se deberá solicitar, además de las correspondientes del Ayuntamiento de Herencia y de otros organismos oficiales
según la legislación sectorial:
- Presentar ante la Agencia del Agua, título otorgado por los organismos de cuenca correspondiente para el aprovechamiento de las dos captaciones existentes y de la nueva prevista.
- Las operaciones que tengan afección sobre vegetación natural o los trabajos de riesgo en época de peligro alto o
extremo de incendios forestales, deberán contar, en su caso, con la preceptiva autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes e incendios
forestales.
7.- Valoración final.
Considerando los criterios contenidos en el Anexo III de la Ley 21/2013 (tamaño, acumulación con otros proyectos,
utilización de recursos naturales, generación de residuos, contaminación y otros inconvenientes, riesgo de accidentes, uso existente del suelo, relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área
y capacidad de carga del medio natural), se concluye que el potencial impacto de la alternativa seleccionada será
compatible con el medio.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en
virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), en el ejercicio de las
atribuciones conferidas por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que
se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, resuelve que el
proyecto de referencia no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por estimarse que
no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se realice conforme a la solicitud presentada y a
las prescripciones de este informe.
La Ley 21/2013 dispone en el artículo 5.3 que el informe de impacto ambiental tiene carácter preceptivo y determinante, en el artículo 47.3 que se hará público a través del Diario Oficial correspondiente (sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental: Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha) y en su artículo 47.4 que perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que
le son propios si una vez publicado en el Diario Oficial no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el
plazo máximo de tres años desde su publicación (conforme a la Ley 4/2007, art. 15.4), siendo de notar que en tal
caso el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado del
proyecto de mantener el interés en el mismo.
No obstante, debido a la situación actual de declaración de estado de alarma, el plazo de pérdida de vigencia se empezará a computar a partir del día siguiente al que se levante la suspensión de plazos procesales y administrativos
que establece el Real Decreto 463/2020.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Este informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 15 de abril de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 15/04/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío para riego de herbáceos y
leñosos (expediente: PRO-CR-18-1050), ubicado en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real), cuyo
promotor es don Alfonso López de los Mozos Parada. [2020/2728]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anejo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen (…) sobre unidades hidrogeológicas declaradas
sobreexplotadas, en el caso de transformaciones”, considerando que se trata de transformación en regadío y se encuentra ubicado sobre unidad hidrogeológica declarada sobreexplotada.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
Según el documento ambiental presentado por el promotor, el proyecto consiste en el paso a única concesión de la unificación de dos expedientes de aguas subterráneas al amparo de lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2006, de 15
de septiembre, de medidas para paliar la sequía. El paso a concesión, en este caso, supone la ampliación del perímetro
de riego actualmente reconocido, pero no se producirá aumento del volumen máximo de riego que tiene reconocido el
promotor en el expediente original.
El promotor tiene un expediente inscrito en el Catálogo de aguas privadas del Registro del Agua de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana (CHG) con las siguientes características, del t.m. de Manzanares:

Ubicación de la
Ubicación de los
Superficie
captación
derechos
Expte. CHG
(ha) / uso
Pol. Parc.
Pol.
Parc.
P-13318/88

167

40

9

167

P-13319/88

95

11

10

95

24
40
11

Se ha solicitado ante CHG el paso a concesión de dicho expediente y ampliar la superficie de riego.
El nuevo perímetro de riego de la concesión estaría conformado por las siguientes parcelas, del paraje Casilla de Gaspara:
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Manzanares

9102

Polígono

Parcela

Superficie
(ha)

Uso

95

11

9,9627

Tierras Arables (T.A.)

14*

3,2770

T.A.

167

21*

1,0804

T.A.

22*

1,3241

T.A.

23*

2,6003

T.A.

24

1,9891

T.A. y viña

25*

0,6759

Viña

27*

0,4722

T.A.

28Ω

1,6820

T.A.

40*

13,2155

T.A. y viña

41*

1,4024

Viña

(*) parcelas de transformación en regadío, la parcela 40 en parte.
(Ω) parcela no incluida en la solicitud de inicio pero que se pretende incluir en el futuro.
Los cultivos que van a formar parte de la rotación anual serán de tipo herbáceos y leñosos (viña). Los cultivos de
tipo herbáceos son en su mayoría cereales de invierno, aunque en la rotación de cultivos pueden formar parte los
hortícolas de verano e invierno, así como cereales de primavera.
No hay necesidad de ejecutar nuevas infraestructuras ni obras nuevas (balsas, líneas eléctricas, zanjas…). Se garantiza que no se sobrepasan los caudales reconocidos ni la superficie regable. Sólo se cambian las características
de los expedientes de aguas privadas pasando a una única concesión de riego, con el fin de poder rotar el cultivo de
herbáceos y utilizar indistintamente las captaciones en todo el perímetro de riego.
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
- Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
- Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en
el momento de su generación y gestionados por el programa Sigfito.
1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
- Alternativa 0: no ejecución del proyecto, continuando en el régimen de aguas privadas excluyendo de la superficie
de la finca la que excede de la superficie inscrita en las resoluciones de inscripción de aprovechamientos de aguas
privadas originales.
- Alternativa 1: basada en el reparto de los mismos recursos hídricos, aprovechando las instalaciones existentes,
se considera esta alternativa como la que garantiza la viabilidad de la explotación agrícola, sin significativos efectos
ambientales negativos. Cualquier tipología de plantación o siembra recomienda la irrigación de la misma (cultivos
herbáceos/hortícolas y leñosos). Ante esto y ante la ausencia de otras posibilidades de origen del agua para riego,
pues no existen canalizaciones regularizadas (abastecidas desde embalses, pozos comunitarios, etc) semejantes
a las existentes en otros términos municipales de la provincia de Ciudad Real-, no cabe más alternativa que la de
emplear una captación de aguas subterráneas.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 08-06-2018 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a través del órgano sustantivo (Servicio de Agricultura y Ganadería), el documento
ambiental del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido respuesta:
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- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales.
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Unidad de Coordinación
de Agentes Medioambientales.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Agricultura y
Ganadería.
- (*) Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- (*) Consejería de Fomento. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- (*) Director-Conservador Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
En relación con este expediente de transformación de aprovechamientos de aguas privadas en concesión de aguas
públicas y de modificación de las características de los derechos de riego, el Patronato del Parque Nacional de las
Tablas de Daimiel informa que se deben considerar los siguientes condicionantes para proceder a su aprobación
por el órgano ambiental:
· No se produzca afección al dominio público hidráulico.
· Se verifique la existencia de los aprovechamientos de aguas privadas previos que permitan el paso a concesión.
· Se verifique que no se produce un aumento de la superficie regada anual ni el volumen extraído anual.
· Se verifique que si se acumulan aprovechamientos provienen todos de la misma masa de agua subterránea.
· Se verifique que no se producen acumulación de derechos en perímetros de protección de espacios naturales, y
en particular, en la zona de protección de las Tablas de Daimiel.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que “el promotor solicitó, con fecha 25/06/2015, al amparo de lo
establecido en el Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, de medidas para paliar la sequía, una concesión de
aguas subterráneas, la cual se tramita con nº de expediente 1398/2015, para riego de 19 ha (13,5 ha de viña y 5,5 ha
de herbáceos) dentro de un perímetro de riego conformado por las parcelas que se relacionan en la siguiente tabla:
t.m.
Manzanares

Polígono

Parcela

Cultivo

167

24,25,40(parte),41

Viñedo

95

11

167

14,21,22,23,27,40(parte)

Herbáceos

El documento ambiental presentado indica que la parcela 28 del polígono 167 del t.m. de Manzanares está pendiente de ser comunicada en una futura ampliación de la solicitud de concesión. A fecha actual esta parcela no se ha
solicitado en el expediente de concesión en trámite.
El volumen en tramitación es de 38.000 m3/año.”
El Servicio de Agricultura y Ganadería (Sección Viñedo) informa que, de las parcelas solicitadas para el riego con
cultivo de viñedo, las que están inscritas en el Registro Vitícola son las que aparecen en la siguiente tabla, con esas
características:
Polígono

167

Parcela
(Sigpac)

Parcela (RV)

Tipo viña

Superficie RV
(ha)

24

1,2405

25

0,5225

40
41

40a

Vaso

7,5197

40f

2,0573

41a

1,4350
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Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la
presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias
previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
3.- Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto a
evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Características del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de la parcela 14, 21, 22, 23, 25, parte de la 40 y 41 del polígono
167 del t.m. de Manzanares. El perímetro de riego que se autorizará será para riego de viña y parte para rotación
de herbáceos.
- Ubicación del proyecto
No consta la afección a áreas y recursos naturales o ambientales protegidos.
El proyecto se encuentra en la zona de influencia definida en el anexo IV de la Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre
reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Las parcelas se ubican sobre la masa de agua subterránea (Mancha Occidental I) declarada por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 16/12/2014 como masa de agua subterránea en
riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Mancha Occidental”, designada como tal por Resolución de 07/08/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
- Características del potencial impacto
Los principales impactos se producirán en la fase de desarrollo del proyecto, tales como las que pueden provenir del
aporte de nitratos al suelo y aguas subterráneas, consumo de recursos hídricos, así como contaminación del suelo
por vertidos accidentales de la maquinaria agrícola y compactación del suelo.
No obstante, al ser la gestión de las aguas una competencia de la Confederación Hidrográfica, deberá ser ésta la
que deberá velar, de acuerdo con la legislación de aguas en vigor, por el correcto estado de los acuíferos (garantizando así la integridad de los ecosistemas a ellos asociados).
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Según el informe de la CHG, el cauce del río Azuer discurre a 300 metros al noreste de la zona de actuación planteada, por lo que no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan Dominio Público Hidráulico (DPH) del
Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las zonas de servidumbre y policía.
De acuerdo a lo indicado en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), CHG estima que existirían recursos suficientes para llevar a cabo la actuación planteada y sería compatible con el Plan Hidrológico de la
parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero.
Deberá disponerse de la correspondiente concesión de aguas nº 1398/2015, cuyo otorgamiento corresponde a la
Confederación Hidrográfica del Guadiana. El volumen en tramitación es de 38.000 m3/año.
La presencia de cultivos leñosos permanentes de regadío supone la exclusión de dicha superficie para la rotación
anual. Se tendrá en cuenta la superficie de leñosos para detraerla de la superficie de rotación de herbáceos.
La superficie de riego no podrá ser aumentada respecto a la inscrita en los expedientes de origen.
El proyecto se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG),
aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del R.D. 1/2016, de 8
de enero. Asimismo, se encuentra dentro de la Masa de Agua Subterránea MASb “Mancha Occidental I”, declarada
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por Anuncio de 17/12/2014, de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014.
El Programa de Actuación de la MASb “Mancha Occidental I” fue aprobado por la Junta de Gobierno de la CHG en
su reunión de 23 de noviembre de 2017.
El citado Programa de Actuación establece que se podrán otorgar derechos, entre otros, cuando se trate de modificaciones de características de derechos de aguas privadas otorgadas al amparo de las disposiciones transitorias
tercera bis y décima de la Ley de aguas y la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de
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septiembre, así como modificaciones de características, transformaciones de derechos y nuevas concesiones otorgadas al amparo de la disposición adicional 14ª del TRLA.
En cualquier caso, será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del
recurso, los niveles piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica, del Plan Especial del Alto Guadiana, de la Ley 25/1980,
de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (artículo 5, zonas de influencia) y
del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHG de 16/12/2014 sobre declaración de la MASb (Mancha Occidental
I) en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
El cambio a regadío no ha de suponer un incremento significativo en el total de caudal detraído, y la consecuente
afección al medio natural, desde el momento en que, anualmente, no se sobrepasará la cantidad de hectáreas en
regadío ni los volúmenes que figuran en las inscripciones de agua privadas preexistentes. Todo ello, controlado por
el organismo de cuenca correspondiente.
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el aprovechamiento de las dos captaciones existentes.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán
equipos de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de
mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH.
Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Mancha Occidental”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En todo caso, es
recomendable la aplicación del Manual de Buenas Prácticas Agrarias. También deberá cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos
fertilizantes.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
b) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y en su caso en
el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo modifica, y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se
aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en
lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y
restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge
que se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de
Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo
Sostenible). En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará
de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y
transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
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Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el
caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor
específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos
de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier
otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
c) Protección fauna y flora
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural o los trabajos de riesgo en época de peligro alto o extremo de incendios forestales, se requerirá autorización previa de Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes e incendios forestales. Asimismo, los restos de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa
de incendios forestales.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona.
d) Protección al patrimonio y dominio público
Según el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de
Ciudad Real, se ha comprobado que, salvo error u omisión, de las parcelas objeto de actuación, en la parcela 11 del
polígono 95 se localiza la ya arruinada Casa de Serijo antigua (0713500245) y en las parcelas 14 y 27 del polígono
167 se ubican sendas cuevas-silo actualmente en uso (0713530274 y 0713530275). Los elementos culturales inventariados son elementos de carácter inmueble. En el caso de identificación como Casa de Serijo antigua, se ubica en
el extremo noreste de la parcela, inmediata al paso de ferrocarril y se encuentra en estado de ruina. Su localización
extrema reduce la posible afección por el riego de la parcela. Las cuevas documentadas en las parcelas 14 y 27 se
encuentran en buen estado de uso y conservación, y anexas a casas, por lo que no es de esperar afecciones sobre
ellas.
En cualquier caso, deberá garantizarse la preservación de los citados inmuebles.
Las parcelas se encuentran en explotación agrícola desde antaño, cuentan ya con sendos pozos abiertos, con sistema de extracción de agua ya instalado y la distribución del agua se hará mediante tubería descubierta en su mayor
parte, no siendo precisa la apertura de viales de acceso ni otra infraestructura, se considera que, a priori, no habrá
afección al patrimonio cultural de la zona.
Por ello la ejecución del proyecto resulta compatible con la preservación del mismo, y en consecuencia se exime al
promotor del proyecto para realizar un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según determina
el artículo 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
No obstante, en caso de que aparecieran restos en algún momento, se deberá actuar conforme a lo previsto en
el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, es decir, se tiene el
deber de comunicación del hallazgo en un plazo máximo de 48 horas a la administración competente en materia de
Patrimonio Cultural o los Cuerpos de Seguridad del Estado.
La explotación del polígono 95 es limítrofe con la línea de ferrocarril Manzanares-Daimiel, pk 207-208. Se deberán
cumplir con la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario y el R.D. 810/07, de 22 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento sobre seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de Interés General.
No se prevé ninguna afección a la vía pecuaria ni montes de utilidad pública. En cualquier caso, la instalación respetará todos los caminos de uso público, vías pecuarias y otras servidumbres que existan, que serán transitables de
acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
Existen algunos caminos públicos colindantes con el perímetro de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá
garantizar la integridad física y transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando
en todo momento lo dispuesto en las Ordenanzas Reguladoras de Caminos Rurales del municipio de Manzanares.
e) Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
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5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, art. 52, el seguimiento y vigilancia
del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Resolución corresponden al órgano sustantivo
(Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en el
ámbito de sus respectivas competencias), sin perjuicio de la información que pueda recabar el órgano ambiental al
respecto. Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental,
deberán tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, etc., de forma que permitan comprobar la
correcta ejecución y respeto de los trabajos a las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le sea de
aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción y durante
el funcionamiento del proyecto, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia (órgano ambiental
y órgano sustantivo).
Podrán modificarse las condiciones del proyecto o de este Informe por ambos órganos conjuntamente si se comprueba que surgen efectos perjudiciales al medio ambiente no previstos.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y cumplimiento de lo
que se establezca.
- Control de la superficie de riego y de los volúmenes de agua extraída.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
6.- Autorizaciones administrativas
Se deberá solicitar, además de las correspondientes del Ayuntamiento de Manzanares y de otros organismos oficiales según la legislación sectorial:
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
- Presentar ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el aprovechamiento de la captación existente.
- Las operaciones que tengan afección sobre vegetación natural o los trabajos de riesgo en época de peligro alto o
extremo de incendios forestales, deberán contar, en su caso, con la preceptiva autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes e incendios
forestales.
7.- Valoración final
Considerando los criterios contenidos en el Anexo III de la Ley 21/2013 (tamaño, acumulación con otros proyectos,
utilización de recursos naturales, generación de residuos, contaminación y otros inconvenientes, riesgo de accidentes, uso existente del suelo, relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área
y capacidad de carga del medio natural), se concluye que el potencial impacto de la alternativa seleccionada será
compatible con el medio.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en
virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), en el ejercicio de las
atribuciones conferidas por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que
se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, resuelve que el
proyecto de referencia no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por estimarse que
no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se realice conforme a la solicitud presentada y a
las prescripciones de este informe.
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La Ley 21/2013 dispone en el artículo 5.3 que el informe de impacto ambiental tiene carácter preceptivo y determinante, en el artículo 47.3 que se hará público a través del Diario Oficial correspondiente (sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental: Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha) y en su artículo 47.4 que perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que
le son propios si una vez publicado en el Diario Oficial no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el
plazo máximo de tres años desde su publicación (conforme a la Ley 4/2007, art. 15.4), siendo de notar que en tal
caso el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado del
proyecto de mantener el interés en el mismo.
No obstante, debido a la situación actual de declaración de estado de alarma, el plazo de pérdida de vigencia se empezará a computar a partir del día siguiente al que se levante la suspensión de plazos procesales y administrativos
que establece el Real Decreto 463/2020.
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.
Ciudad Real, 15 de abril de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA



AÑO XXXIX Núm. 88

5 de mayo de 2020

9109























AÑO XXXIX Núm. 88

5 de mayo de 2020

9110

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 15/04/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío para riego de herbáceos y viña
en espaldera en ZEPA (expediente: PRO-CR-18-1051), ubicado en el término municipal de Miguelturra (Ciudad
Real), cuya promotora es doña Francisca Martín de Lucía. [2020/2729]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anexo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente (…), en
el caso de transformaciones”, considerando que se trata de transformación en regadío y se encuentra ubicado sobre
ZEPA.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
El promotor ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) autorización de aprovechamiento de
aguas subterráneas, con consumo inferior a 7.000 m3/año (inscripción Sección B), para riego en el polígono 14 / parcelas 13 y 17 del t.m. de Miguelturra, que es donde se pretende la captación, paraje “Cabeza Algibe”. La parcela se ubica
en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA ES0000157) Campo de Calatrava. El destino del riego es para
la viña en espaldera y herbáceos.
La parcela 13 está plantada en parte de viña en espaldera con una superficie de 2,6 ha de viñedo. El resto de esa parcela (0,64 ha) y la parcela 17 (2,44 ha) de herbáceos. El cultivo del viñedo está implantado con un sistema de plantación
tradicional con un marco de 3 x 1,5 metros y con una densidad de 2222 cepas/ha. El sistema de conducción del agua
será mediante goteo. El equipo de riego dispondrá de un cabezal de riego, tuberías de reparto y tuberías portagoteros.
El riego para este tipo de cultivo se producirá, generalmente, entre los meses de junio y agosto.
El riego pretendido para el cultivo herbáceos se realizará mediante aspersión durante un periodo de 60 días y no se
realizará todos los años debido a que un año de cada dos la parcela permanecerá de barbecho.
El pozo, en caso de autorizarse, estará equipado con un grupo motobomba sumergida. El aporte de energía necesario
para el accionamiento de la bomba y la extracción del agua se realizará mediante grupo electrógeno, sin necesidad de
caseta ni instalaciones anexas.
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.
- Realizar riegos cuando sea necesario como consecuencia de las condiciones climáticas, no utilizando el agua para otro
fin que no sea el riego del cultivo establecido.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
- Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
- Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en el
momento de su generación y gestionados por el programa Sigfito.
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1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
- Alternativa 0: no ejecución del proyecto y continuar sin regar el viñedo ni el cereal.
- Alternativa 1: transformación en regadío de las parcelas referidas. Las modificaciones del medio son la obtención
el agua de una captación y un aumento de la humedad en las parcelas, en los meses de máximo consumo por parte
de los cultivos. El modelo de transformación que se ha elegido contempla las necesidades anuales de agua para
el riego de la zona, su distribución mensual y la punta de esas necesidades. Esta propuesta supondrá una mejora
en la rentabilidad económica y contribuirá de manera positiva a la situación demográfica de la zona ralentizando el
descenso y el envejecimiento de la población activa agraria.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 08-06-2018 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a través del órgano sustantivo (Servicio de Agricultura y Ganadería), el documento
ambiental del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido respuesta:
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales.
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Unidad de Coordinación
de Agentes Medioambientales.
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Agricultura
y Ganadería.
- (*) Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- (*) Consejería de Fomento. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Ayuntamiento de Miguelturra (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que “el promotor solicitó, con fecha 30/04/2013, un aprovechamiento de aguas subterráneas, según lo establecido en el artículo 54.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas
(TRLA), el cual se tramita con nº de expediente 3125/2013, para riego de 5,71 ha de cultivos leñosos y herbáceos
en las siguientes parcelas del t.m. de Miguelturra.
Polígono

14

Parcela

Superficie
(ha)

Volumen
(m3/año)

Cultivo

17 y 13

3,11

4.158

Herbáceos
(cereales)

14

2,60

2.842

Leñosos
(viñedo)

El volumen en tramitación es de 7.000 m3/año.”
El Servicio de Agricultura y Ganadería (Sección Viñedo) informa que la situación de la parcela para la que solicita el
riego de viña es que está inscrita en el Registro Vitícola (RV), con esas características:
Polígono

Parcela

Tipo viña

Superficie RV
(ha)

14

13

2,6259

Espaldera
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El Agente Medioambiental informa que parte de las parcelas está sobre dolina, según la cartografía de elementos
geomorfológicos. La parcela 13 tiene viña en espaldera instalada y con el sistema de goteo instalado. La parcela 17
está en barbecho.
Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la
presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias
previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
3.- Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto a
evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Características del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de toda la superficie de riego, polígono 14 / parcelas 13 y 17 del t.m.
de Miguelturra. El uso solicitado es para riego de viña en espaldera ya autorizada y herbáceos.
- Ubicación del proyecto
La parcela de transformación en regadío se sitúa en la zona de uso compatible de la ZEPA ES0000157 Campo de
Calatrava-zona de uso compatible.
La parcela se ubica sobre la masa de agua subterránea (Campo de Calatrava) declarada por acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 09/03/2017 como masa de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico. La petición del aprovechamiento es anterior a esta fecha
(30/04/2013).
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Campo de Calatrava”, designada como tal por Orden de 21/05/2009, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente.
- Características del potencial impacto
Los principales impactos se producirán en la fase de desarrollo del proyecto, tales como las que pueden provenir del
aporte de nitratos al suelo y aguas subterráneas, consumo de recursos hídricos, así como contaminación del suelo
por vertidos accidentales de la maquinaria agrícola y compactación del suelo. Respecto a la fauna existente en la
zona, se concentrará en la pérdida de parte del hábitat de las especies esteparias objetivo, para el resto de la fauna
silvestre distinta de estas especies no se produce dicha afección, por lo que no se consideran afecciones sobres éstas. Este impacto se valora para la fase de funcionamiento del proyecto, una vez que la plantación está implantada,
resultando en la evaluación efectuada un impacto negativo modera.
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Recursos naturales del área
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real informa que la parcela se localiza en un espacio
Natura 2.000, ZEPA Campo de Calatrava (ES0000157), cuyo plan de gestión ha sido aprobado mediante la Orden
63/2017, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. En dicho plan de gestión,
en los apartados:
· 9.1.2. b del documento 2, establece que las transformaciones a regadío de cultivos herbáceos, mediante sistemas
de bajo consumo de agua, serán autorizables las transformaciones de superficies hasta 10 ha si se dedican al cultivo
de cereales de invierno o leguminosas forrajeras perennes y para otros herbáceos de regadío, en particular hortícolas. No podrá utilizarse sistemas de regadío por aspersores, quedando habilitado pívot, cañón de riego u otros
sistemas de baja ocupación sobre el terreno de elementos o dispositivos de riego.
· 9.1.2.c del documento 2, establece que las transformaciones a regadío de cultivos leñosos por el sistema de goteo son autorizables, siempre que los goteros sean subterráneos y/o no sean accesibles para la fauna. En terrenos
pedregosos podrá sustituirse el enterramiento del gotero por la cubrición con material del terreno (piedras o tierra)
de cada uno de los goteros.
· 9.1.2.m del documento 2, establece que los nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas están sometidos a
autorización de este Servicio. Por ello, en primer lugar, deberá ser la Confederación Hidrográfica del Guadiana la
que establezca la posibilidad de conceder o no los recursos subterráneos en función de la disponibilidad de aguas
subterráneas. En caso positivo, una vez obtenida la concesión de aguas, el promotor deberá solicitar a esta Delegación Provincial la autorización correspondiente por realizar la captación dentro de la ZEPA.
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El informe de Política Forestal y Espacios Naturales indica que, según lo dispuesto en el plan de gestión indicado, el
polígono 14 del t.m. de Miguelturra está catalogado como no vitícola. Así mismo informa favorablemente la solicitud
de riego del proyecto de referencia, siempre que se trate de riego de cultivos legalmente establecidos con autorización del órgano gestor del espacio protegido.
La principal afección negativa que el proyecto puede producir sobre los recursos naturales protegidos es la alteración del hábitat de descanso, campeo y alimentación de avifauna esteparia. Ante ello, los trabajos que impliquen
movimiento de tierras, desbroces, transporte de maquinaria pesada, etc. deberán realizarse fuera de la época reproductora de las especies presentes en el entorno. Concretamente, no se realizarán estos trabajos en el período
comprendido entre los meses de marzo a junio, ambos inclusive. Este período podrá ser modificado en función de
las circunstancias reproductivas de las especies amenazadas en la época de ejecución.
Por último, recordar que será necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales del cultivo, y en todo caso, a que se estudien minuciosamente las condiciones particulares de cada aprovechamiento para
que se valore adecuadamente con la preservación y mejora de los acuíferos, siempre teniendo en consideración el
principio de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su
conjunto, un efecto negativo de difícil corrección.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona.
b) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Respecto a cauces, zona de servidumbre y zona de policía, CHG informa que en la zona de actuación no se prevé
afección física alguna a cauces que constituyan Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado, definido en el artículo
2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas
(TRLA), ni a las zonas de servidumbre y policía.
Respecto al consumo de agua, la CHG informa el volumen en tramitación es de 7.000 m3/año, para riego de 5,71
ha de cultivos leñosos y herbáceos.
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
El proyecto se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG),
aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del R.D. 1/2016, de 8
de enero. Asimismo, la parcela en cuestión se encuentra dentro de la Masa de Agua Subterránea “Campo de Calatrava”, declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, con entrada en vigor el 28/03/2017.
De acuerdo con la determinación 2º del mencionado anuncio, las solicitudes presentadas con anterioridad a la fecha
de entrada en vigor de la Declaración se tramitarán de conformidad con las disposiciones vigentes a la fecha de su
presentación. La solicitud del pozo se registró con fecha 30/04/2013.
Será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del recurso, los niveles
piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica y del Plan Especial del Alto Guadiana.
En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución sobre la tramitación del aprovechamiento de aguas subterráneas nº 3125/2013.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el aprovechamiento de la captación prevista.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán
equipos de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de
mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH.
Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Campo de Calatrava”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En todo caso, es
recomendable la aplicación del Manual de Buenas Prácticas Agrarias. También deberá cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos
fertilizantes.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
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c) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y en su caso en
el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo modifica, y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se
aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en
lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y
restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge
que se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de
Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo
Sostenible). En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará
de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y
transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
d) Protección del suelo, calidad del aire y prevención del ruido
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural o los trabajos de riesgo en época de peligro alto o extremo de incendios forestales, se requerirá autorización previa de Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes e incendios forestales. Asimismo, los restos de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa
de incendios forestales.
En el plan de gestión de la ZEPA, apartado 9.1.3. Usos y actividades no compatibles-e) La aplicación de fitosanitarios o fertilizantes mediante el sistema de riego por goteo, siempre que no estén enterrados los goteros.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual. En cualquier caso, se empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona.
e) Protección al patrimonio y dominio público
Según el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de
Ciudad Real, el proyecto no afecta a ningún Ámbito de Protección ni de Prevención Arqueológica del municipio de
Miguelturra según su Inventario de Patrimonio Cultural, por lo que la ejecución del proyecto resulta compatible con la
preservación del Patrimonio Cultural del entorno, y en consecuencia se exime al promotor del proyecto para realizar
un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según determina el artículo 48 de la Ley 4/2013, de
16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
No obstante, lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no
superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber
de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y
siguientes de la Ley 4/2013.
Existen algunos caminos públicos colindantes con el perímetro de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá
garantizar la integridad física y transitabilidad de la totalidad de los caminos
potencialmente afectados, respetando en todo momento lo dispuesto en las Ordenanzas Reguladoras de Caminos
Rurales del municipio de Miguelturra.
No se prevé ninguna afección a la vía pecuaria ni montes de utilidad pública. En cualquier caso, la instalación respetará todos los caminos de uso público, vías pecuarias y otras servidumbres que existan, que serán transitables de
acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
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f) Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, art. 52, el seguimiento y vigilancia del
cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Resolución corresponden al órgano sustantivo (Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en el ámbito
de sus respectivas competencias), sin perjuicio de la información que pueda recabar el órgano ambiental al respecto.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental, deberán tener
constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, etc., de forma que permitan comprobar la correcta ejecución
y respeto de los trabajos a las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción y durante el funcionamiento del
proyecto, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia (órgano ambiental y órgano sustantivo).
Podrán modificarse las condiciones del proyecto o de este Informe por ambos órganos conjuntamente si se comprueba que surgen efectos perjudiciales al medio ambiente no previstos.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de
aprovechamiento de aguas y cumplimiento de lo que se establezca.
- Control sobre la obtención de la autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible para la captación dentro de la ZEPA.
- Control de la superficie de riego y de los volúmenes de agua extraída.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
6.- Autorizaciones administrativas
Se deberá solicitar, además de las correspondientes del Ayuntamiento de Miguelturra y de otros organismos oficiales
según la legislación sectorial:
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
- Presentar ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el aprovechamiento de la captación prevista.
- Las operaciones que tengan afección sobre vegetación natural o los trabajos de riesgo en época de peligro alto o
extremo de incendios forestales, deberán contar, en su caso, con la preceptiva autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes e incendios
forestales.
7.- Valoración final
Considerando los criterios contenidos en el Anexo III de la Ley 21/2013 (tamaño, acumulación con otros proyectos,
utilización de recursos naturales, generación de residuos, contaminación y otros inconvenientes, riesgo de accidentes, uso existente del suelo, relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área
y capacidad de carga del medio natural), se concluye que el potencial impacto de la alternativa seleccionada será
compatible con el medio.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en
virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la
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Consejería de Desarrollo Sostenible(modificado por Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), en el ejercicio de las
atribuciones conferidas por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que
se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, resuelve que el
proyecto de referencia no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por estimarse que
no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se realice conforme a la solicitud presentada y a
las prescripciones de este informe.
La Ley 21/2013 dispone en el artículo 5.3 que el informe de impacto ambiental tiene carácter preceptivo y determinante, en el artículo 47.3 que se hará público a través del Diario Oficial correspondiente (sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental: Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha) y en su artículo 47.4 que perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que
le son propios si una vez publicado en el Diario Oficial no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el
plazo máximo de tres años desde su publicación (conforme a la Ley 4/2007, art. 15.4), siendo de notar que en tal
caso el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado del
proyecto de mantener el interés en el mismo.
No obstante, debido a la situación actual de declaración de estado de alarma, el plazo de pérdida de vigencia se empezará a computar a partir del día siguiente al que se levante la suspensión de plazos procesales y administrativos
que establece el Real Decreto 463/2020.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 15 de abril de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 17/04/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Ampliación del centro educacional de retiros Finca Betania
(expediente: PRO-CR-19-1248), ubicado en el término municipal de Ciudad Real y cuya promotora es Asociación
Betel. [2020/2730]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado (texto consolidado a 6-12-2018), en su artículo
7.2 concreta los proyectos que serán objeto de 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 esta ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa
de desarrollo adicional, en la que se incluye el proyecto de referencia en su Anexo II.8.b (proyectos de urbanizaciones),
por lo que procede la tramitación de la correspondiente evaluación de impacto ambiental simplificada conforme con la
Ley 21/2013, art. 45.
Primero: Antecedentes
El 17-6-2019 tiene entrada en la anterior Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real (Servicio de Medio Ambiente), como órgano ambiental, la solicitud y documentación técnica correspondiente
para el inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de referencia procedente
del Ayuntamiento de Ciudad Real como órgano sustantivo. Se incluye el justificante de pago de la tasa vigente correspondiente a la tramitación de este procedimiento ambiental.
El 7-8-2019 se comunica al promotor que con la documentación aportada se realizan las correspondientes consultas a
las administraciones públicas afectadas y personas interesadas.
Segundo: Objeto, descripción y estudio de alternativas
Según el documento ambiental, de Mayo 2019, el objeto del proyecto es la construcción de edificaciones (viviendas
unifamiliares) para uso dotacional privado educativo en el término municipal de Ciudad Real (Anejo de La Poblachuela
/ polígono 115-parcela 150), siendo ampliación del Centro de Retiros Betania ubicado colindante en el mismo municipio
(polígono 116-parcela 148), el cual dispone de la Resolución de evaluación de impacto ambiental de 2-7-2012 (Diario
Oficial de Castilla-La Mancha de 18-7-2012).
El terreno es prácticamente horizontal, con acceso desde el camino de Villadiego y superficie de 1,7 ha. Las nuevas edificaciones estarán destinadas a alojamientos y áreas comunes, proyectándose 13 módulos destinados a alojamientos
familiares con vestuarios, baños y aseos. Se plantean acometidas para el abastecimiento de electricidad y agua potable,
además de la conexión a la red de saneamiento municipal de La Poblachuela. El entorno es predominantemente residencial unifamiliar aislado. Se incluye información sobre el empleo de estrategias pasivas para la reducción de consumo
energético (fundamentalmente de orientaciones favorables) y empleo de materiales ecológicos (fundamentalmente de
aislamiento).
Se realiza un estudio comparativo de la alternativa de realización del proyecto respecto la de no realización (alternativa
cero), concluyendo que el mantenimiento de la situación actual no hace viable el desarrollo completo de la actividad
de la asociación, por lo que resulta de efecto negativo, procediendo realizar ahora un estudio de tres alternativas de
ubicación del proyecto de ampliación, en el que se concluye que la número 3 aporta ventajas sustanciales respecto las
otras, entre ellas por disponer de la propiedad de la nueva parcela y por la proximidad de ésta al centro actualmente en
funcionamiento.
El Ayuntamiento de Ciudad Real aporta certificado de compatibilidad urbanística, en el que se informa que con fecha 303-2015 se concede licencia de actividad en la parcela 148 del polígono catastral 116, y que ahora se pretende la amplia-
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ción de la actividad a la parcela 150 del polígono 115, encontrándose ambas adyacentes. La calificación urbanística
en tramitación es sobre la totalidad de las dos parcelas referidas. La clasificación del terreno se corresponde con la
de Suelo Rústico de Reserva según el vigente Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU). Mediante Decreto del Concejal de Urbanismo de 3-3-2011, se concedió la declaración
de utilidad pública o interés social para uso de ‘Centro Educacional’.
Tercero: Consultas Previas
Se han realizado consultas a las siguientes administraciones públicas afectadas y personas identificadas como interesadas, de las que han contestado las que se señalan (*):
- Viceconsejería de Medio Ambiente (Servicio de Prevención e Impacto Ambiental)
- Ayuntamiento de Ciudad Real
- Confederación Hidrográfica del Guadiana*
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales*
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes (Servicio de Cultura)*
- Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales*
- Dirección Provincial de Sanidad (Servicio de Salud Pública)*
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real
Para conocimiento completo y cumplimiento cuando proceda, los informes recibidos se publican en la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), siendo lo más relevante el siguiente:
- El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informa favorablemente respecto la conservación de los valores naturales previo requerimiento específico en relación con el elemento geomorfológico de protección especial
‘Formas de origen volcánico’.
Cuarto: Impactos potenciales
Se considera la inexistencia de efectos significativos del proyecto en el medio ambiente conforme con los criterios de
decisión contenidos en la Ley 21/2013, Anexo III (características del proyecto, ubicación, potencial impacto).
Los impactos previsibles en la fase de construcción (generación de residuos, ruido, riesgo de accidentes…) deben
estar suficientemente minimizados, debiendo ser los áridos empleados de procedencia autorizada y recomendándose la utilización de material de plantas de residuos de construcción y demolición.
Quinto: Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la protección del medio ambiente
a) Protección del suelo
No se prevén importantes movimientos de tierra, pero si se generasen tierras y piedras limpias sobrantes tendrán un
destino autorizado y la capa vegetal extraída, previamente dispuesta en acopios de hasta 1 m de altura, será destinada preferentemente al uso en zonas verdes. Posibles aportes de tierras y piedras limpias serán de procedencia
autorizada.
b) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
La red de saneamiento debe quedar dispuesta en un plano inferior a la de abastecimiento.
Se procurará la utilización de especies vegetales autóctonas de bajo consumo hídrico, evitándose en todo caso la
disposición de césped.
c) Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de las obras deberán ser categorizados selectivamente para ser destinados a su correspondiente gestor autorizado, especialmente los peligrosos e inertes y, si los hubiera, de los apoyos
resultantes del desmantelamiento o soterramiento de líneas eléctricas o de telefonía aéreas.
Los residuos urbanos generados por la actividad serán gestionados conforme con el Decreto 78/2016, de 20 de
diciembre, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, disponiéndose
en todo caso de suficientes contenedores selectivos.
d) Protección de la contaminación del aire, acústica y lumínica.
Durante la fase de ejecución de las obras deberán evitarse en lo posible las emisiones difusas de polvo y ruido.
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Deberá minimizarse la contaminación lumínica mediante el uso de puntos de emisión adecuados y eficientes energéticamente.
e) Protección al paisaje
Sin medidas específicas considerando el entorno, aunque se tendrá en cuenta la clase de suelo.
f) Protección al patrimonio cultural
La Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, art. 52.2, establece el deber de comunicar a la Consejería competente o a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el plazo máximo de
cuarenta y ocho horas cualquier hallazgo casual de restos materiales con valor cultural.
g) Otras medidas
El expediente municipal debe incluir un informe elaborado por personal técnico competente de verificación de que
los correspondientes estudios o proyectos técnicos de esta actuación cumplen y respetan los estudios de riesgo de
los distintos Planes de Protección Civil existentes en la actualidad en el municipio en función de su tipología (Territoriales, Especiales y Específicos).
Sexto: Seguimiento y vigilancia
Conforme con la citada Ley 21/2013, art. 52, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del
presente informe de impacto ambiental, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento de su condicionado, todo ello sin
perjuicio del resto de determinaciones que se dispongan.
Serán puntos críticos de control las condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente resolución,
prevaleciendo las de ésta en caso de discrepancia, siendo de especial interés la documentación administrativa exigible en el apartado de autorizaciones, y en concreto la gestión de los residuos generados.
Séptimo: Autorizaciones
Las conexiones a las redes generales municipales de abastecimiento de agua potable y saneamiento deben estar
autorizadas previamente por el Ayuntamiento o en su defecto por el correspondiente organismo hidrográfico competente.
Será exigible el resto de legislación aplicable, especialmente la urbanística municipal con el trámite que corresponda
respecto la vecindad si procede, a cuyo expediente se añadirá este informe en la tramitación e información pública
que corresponda.
Octavo: Conclusión
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real,
conforme con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), y en el ejercicio
de las atribuciones conferidas por la Resolución de 26-12-2019, de la Dirección General de Economía Circular, por
la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto de referencia no necesita someterse a una evaluación de
impacto ambiental ordinaria, por no preverse efectos significativos en el medio ambiente conforme con los criterios
establecidos en la Ley 21/2013 (Anexo III) y siempre que se realice conforme con las determinaciones de la documentación técnica aportada y los condicionantes dispuestos en la presente resolución, prevaleciendo en todo caso
estos últimos sobre aquellas.
Esta resolución se hará pública mediante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme con la citada Ley 21/2013,
art. 47.3, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
El presente informe de impacto ambiental, de carácter preceptivo y determinante según la Ley 21/2013, art. 5.3,
caducará en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha si no
se hubiera comenzado en dicho plazo a la ejecución del proyecto, conforme con la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de
Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, art. 15.4, y autorizado el proyecto, de conformidad con la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, art. 47.4, por lo que en el caso de producirse dicha cadu-

AÑO XXXIX Núm. 88

5 de mayo de 2020

9121

cidad el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada. No
obstante, debido a la situación actual de declaración del estado de alarma por crisis sanitaria, el plazo de pérdida de
vigencia se empezará a computar a partir del día siguiente al que se levante la suspensión de plazos procesales y
administrativos que establece el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
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 futuro acto de autorización del proyecto, de conformidad con la Ley
21/2013, art. 47.6.
Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de
nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Podrán modificarse las condiciones de esta resolución por los órganos sustantivo y ambiental conjuntamente si se
comprueba que existen parámetros estratégicos del territorio no previstos.
De conformidad con la Ley 21/2013, art. 48, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días, desde que se 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 incluye un anejo gráfico.
Ciudad Real, 17 de abril de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 16/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Construcción de balsa para la evaporación de efluentes
procedentes de dos instalaciones de bodega, situado en el término municipal de Castillejo de Iniesta (Cuenca),
cuya promotora es Castijorge Sociedad Cooperativa de CLM. Expediente: PRO-CU-20-0963. [2020/2734]
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.
El proyecto “Construcción de balsa para la evaporación de efluentes procedentes de dos instalaciones de bodega”,
situado en el término municipal de Castillejo de Iniesta (Cuenca), cuyo promotor es Castijorge Sociedad Cooperativa
de Castilla-La Mancha, se encuentra encuadrado en el artículo 7.2 de la Ley de evaluación ambiental, apartado a) los
proyectos incluidos en el anexo II.
En concreto, el proyecto se encuentra contemplado en el anexo II de la Ley 21/2013, dentro del Grupo 9, apartado e)
Instalaciones destinadas a la valorización de residuos (incluyendo el almacenamiento fuera del lugar de producción) que
no se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, excluidas las instalaciones de residuos no peligrosos
cuya capacidad de tratamiento no supere las 5000 t anuales y de almacenamiento inferior a 100 t.
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.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
De acuerdo al documento ambiental de noviembre de 2019, el proyecto consiste en la construcción de una balsa para
la evaporación de efluentes procedentes de dos instalaciones de bodega con ubicación en el término municipal de
Castillejo de Iniesta, entre las localidades de Castillejo de Iniesta y de Graja de Iniesta, a 3,8 km del casco urbano de
la primera y a 4,37 km del casco urbano de la segunda. La balsa se situará en la parcela 89 del polígono 5 del término
municipal de Castillejo de Iniesta.
Las coordenadas UTM (ETRS89) son las siguientes:
Coord. X = 609994
Coord. Y = 4376853
La actividad a desarrollar una vez construida la balsa, se concreta a la descarga de los efluentes almacenados
provisionalmente en la bodega, mediante una cuba de acero inoxidable de la Cooperativa arrastrada por un tractor, por
lo que no es necesaria ninguna instalación de maquinaria fija en la parcela. Los efluentes procederán de la instalación
de Castillejo de Iniesta y de Graja de Iniesta.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 26 de diciembre de 2019, se reciben en la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca,
la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental del proyecto y el documento ambiental, de
acuerdo al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; también se presentó copia del
resguardo 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.
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El 10 de febrero de 2020, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46
de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco los organismos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca – Servicio de Medio Natural y Biodiversidad (*).
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca – Servicio de Medio Rural (*).
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca – Unidad de Coordinación Provincial de Agentes
Medioambientales.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca – Sección de Arqueología.
- Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca (*).
- Ayuntamiento de Castillejo de Iniesta.
- Confederación Hidrográfica del Júcar (*).
- Ecologistas En Acción de Cuenca.
- Sociedad Española de Ornitología.
- WWF/Adena-España (Madrid).
Recibidas las contestaciones a las consultas, La Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca indica en su informe
que:
Se recuerda que en caso de reutilizar las aguas para otros fines se deberá estar en lo dispuesto al Real Decreto
1620/2007, DE 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas
depuradas.
- En cuanto a las afecciones de la actividad: se recomienda establecer medidas preventivas para evitar la proliferación
de artrópodos durante el funcionamiento de la balsa de evaporación.
- Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de
riesgos laborales.
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 un 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 1ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1.- Características del proyecto.
La construcción de la balsa, ubicada en la parcela 89 del polígono 5 de Castillejo de Iniesta, tiene como objeto
almacenar y evaporar las aguas procedentes de la limpieza de los depósitos, previamente serán almacenados en un
depósito que servirá de depósito temporal hasta su traslado a la balsa de evaporación mediante una cuba de acero
inoxidable desde cada bodega.
La balsa dispone de una rampa para el acceso de vehículos y facilitar las labores de limpieza una vez evaporados
los efluentes.
La balsa a construir para la evaporación de los efluentes producidos tendrá unas dimensiones interiores en planta,
según se indican en el documento ambiental (plano nº 3), de 40,00 m. de longitud por 20,00 m. de anchura, lo que da
una superficie de 800 m2 y una altura interior de muros de 1,00 m, resultando una capacidad máxima de 800 m3.
Los muros serán de hormigón armado, de 0,25 m de espesor y con doble armadura con mallazo de 12 mm de
diámetro, interiormente irán terminados con un enfoscado fratasado y enlucido bruñido para su impermeabilización,
terminándose la solera con un pulido con la incorporación de capa de rodadura con elementos de cuarzo gris.
Para impedir el acceso de personas y animales a la balsa se construirá un cercado con enrejado metálico galvanizado
de simple torsión, trama 50/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. Y con tornapuntas de
tubo galvanizado de 32 mm. Y 1,5 m. de altura, colocado sobre los muros de hormigón con anclajes.
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Para que la balsa quede totalmente cerrada, se colocará en el acceso por la rampa inclinada una puerta de malla
metálica con tubo galvanizado de 5,00 x 2,50 m, fijada a los muros de hormigón.
Se considera que los efluentes producidos en el caso más desfavorable son para la instalación de Castillejo de
Iniesta es de 518.666 litros y para las instalaciones de Graja de Iniesta es de 126.000 litros, lo que hace un total de
644.666 litros, estos vertidos se distribuyen entre finales de septiembre, octubre y noviembre para la preparación de
la bodega para la vendimia, durante la vendimia y posteriormente durante el periodo de trasiegos.
Según la evapotranspiración calculada, este volumen de efluentes producido quedaría evaporado totalmente en la
primera decena del mes de agosto, quedando parte del mes de agosto y el mes de septiembre para poder comenzar
la nueva vendimia sin problemas para almacenar los efluentes de la nueva campaña.
La capacidad total de la balsa es de 800,000 litros que es muy superior al volumen anual de los efluentes
producidos.
Para el funcionamiento de esta balsa no se prevé el uso de agua, ni conlleva vertidos al dominio público hidráulico,
siempre y cuando tanto las obras de impermeabilización de la balsa se realicen conforme a lo descrito en el
documento ambiental.
3.2.- Ubicación del proyecto.
El proyecto se desarrollará en una parcela rústica. No se ubican en la zona hábitats ni elementos geomorfológicos
de protección especial; tampoco se encuentra incluida dentro de las Áreas Protegidas previstas en la Ley 9/1999 de
26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza ni afecta a Montes de Utilidad Pública ni a vías pecuarias.
3.3.- Características del potencial impacto.
Los principales impactos potenciales identificados durante la fase de obra serán los relacionados con las emisiones
de partículas de polvo y generación de ruido por la realización de los trabajos con la maquinaria en el recinto donde
se va a construir la balsa. No obstante, dada la escasa magnitud y complejidad de las obras a ejecutar, se pueden
definir como impactos de carácter puntual, que en cualquier caso serán reversibles en el momento que se den por
concluidas las obras de construcción de la balsa.
En la fase de funcionamiento, los impactos potenciales a considerar sobre el suelo y el sistema hidrogeológico
se minimizarán por el sistema de impermeabilización mediante hormigón armado, los muros interiormente irán
terminados con un enfoscado fratasado y enlucido bruñido para su impermeabilización, terminándose la solera con
un pulido con la incorporación de capa de rodadura con elementos de cuarzo gris.
Otro posible impacto durante la fase de funcionamiento podrían ser molestias por olores en los núcleos urbanos
de Castillejo de Iniesta y de Graja de Iniesta, ya que la balsa se sitúa a 3,28 km del casco urbano de Castillejo de
Iniesta y a 4,37 km de Graja de Iniesta. Estas distancias no hacen previsible que las molestias a la población sean
significativas.
Afección al paisaje por la construcción de la balsa y vallado perimetral en un medio eminentemente agrario, en la
construcción de la balsa y el vallado perimetral se pretenden utilizar materiales que causen el menor impacto visual
y adaptados al entorno.
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.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Documento Ambiental, se cumplirán las condiciones
que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y
otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1.- Protección de la calidad del aire y prevención del ruido.
Para evitar la emisión de polvo en la fase de construcción y reducir el impacto acústico de la actividad, además de
las medidas contempladas en el Documento Ambiental presentado, se deberán tener en cuenta las siguientes:
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- Los accesos a la instalación deberán permanecer en perfecto estado, de forma que se reduzcan las emisiones de
polvo como consecuencia del tráfico de vehículos.
- El transporte de los residuos en las cajas de los camiones se realizará cubierto por lonas para evitar la dispersión
de polvo y residuos.
La actividad de aguas/efluentes residuales en la industria con capacidad < 10.000 m3 al día se encuentran incluidas
en el grupo C (código 09100102) del Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
que regula el Real Decreto 100/2011 de 28 de enero. En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo
13,3 de la Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, de deberán notificar
las características de la actividad en cuanto a los aspectos de contaminación atmosférica a esta Consejería de
Desarrollo Sostenible, con los modelos habilitados al efecto.
Con respecto a la contaminación acústica, las medidas y comprobaciones sobre los niveles de ruido generados
en las instalaciones, no deberán sobrepasar las condiciones que establece el Real Decreto 1367/2007 de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas o, en caso de existir, en la zonificación acústica prevista en el
planeamiento municipal. En cualquier caso, los valores de los índices de ruido Ld y Le, no superarán los 65 dbA y
los de Ln, no superarán los 55 dbA.
Con carácter genérico, el promotor ha de adoptar las medidas y dispositivos en maquinaria y equipos utilizados en
la actividad que disminuyan al máximo los niveles de ruido y emisiones generados por estos.
En cualquier caso, la actividad deberá ajustarse a la regulación o normativa que a tal efecto establezca la normativa
municipal en sus ordenanzas.
Como se ha expuesto en el punto anterior, no son esperables molestias por olores derivados del almacenamiento
de las aguas de lavado en la balsa. Si en un futuro se detectasen quejas por los mismos, el promotor deberá tomar
medidas preventivas y/o correctoras al objeto de prevenir o corregir los mismos.
4.2.- Protección del suelo y del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Las tierras vegetales y suelos extraídos durante el proceso de ejecución del proyecto se acumularán en zonas
debidamente habilitadas para este fin para su posterior reutilización en otras zonas de la parcela. Principalmente
se dispondrán en aquellas zonas en las que se realice la instalación de la pantalla vegetal perimetral y demás
plantaciones asociadas al proyecto.
El suelo en el que se ubicará la explotación está clasificado como rústico y se deberán cumplir las prescripciones de
la Orden de 31-03-2003, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos
sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones sobre suelo rústico y sus modificaciones,
así como las especificaciones que establece el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
La Confederación Hidrográfica del Júcar ha emitido informe con número de referencia 2019C-AM-00386 (5033/2019)
donde se indica lo siguiente:
El cauce más próximo a los terrenos afectados por el proyecto, la Cañada del Monegrillo, se localiza a más de 100
metros de los mismos.
No obstante, se deberá cumplir la legislación vigente en lo que respecta a la construcción de embalses, especialmente
a lo prescrito en el Título VII del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, de acuerdo al Real Decreto 9/2008, de
11 de enero, en relación a la Seguridad de Presas, Embalses y Balsas, y modificado por el Real Decreto 638/2016,
de 9 de diciembre.
Con respecto a las aguas residuales que se pudieran generar, se recuerda que queda prohibido, con carácter
general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas
continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización
administrativa (artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Aguas).
Dichas autorizaciones de vertido corresponderán a la Administración hidráulica competente, salvo en los casos de
vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones
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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 este Organismo.
No se dispone de datos de inundabilidad en la zona afectada y además la actuación se encuentra fuera de zona de
policía de cauce público. En todo caso se recuerda que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986), en la zona de flujo preferente de los cauces no pueden
autorizarse actividades vulnerables frente a las avenidas ni actividades que supongan una reducción significativa de
la capacidad de desagüe de la citada zona de flujo preferente.
Se adoptarán las medidas oportunas para evitar la contaminación tanto del suelo como de las aguas. Para ello,
deberá asegurarse que el sistema de impermeabilización previsto para la ejecución de la balsa cumpla con el
coeficiente de permeabilidad igual o inferior a 1x10-9 m/s.
Adicionalmente, y como medida de control ante el riesgo de producirse fugas debido a un posible deterioro del
sistema de impermeabilización, se instalarán dos piezómetros, uno aguas arriba de la balsa, y otro, aguas abajo.
Por otro lado, para comprobar posibles deterioros del sistema de impermeabilización y subsanación de los mismos,
se procederá a su vaciado y limpieza, al menos con una periodicidad de 3 años o más frecuentemente si el acúmulo
de residuos decantados implicase una disminución significativa de la capacidad de almacenamiento.
4.3.- Producción y gestión de residuos.
La balsa se destinará para el almacenamiento y evaporación de las aguas procedentes de la limpieza de los
depósitos, de los equipos y dependencias, tratándose por tanto, de aguas residuales. En estos supuestos de aguas
residuales, el artículo 2.2.a de la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, las excluye de su
ámbito de aplicación, en la medida en que ya se encuentran reguladas por otra normativa comunitaria o nacional,
en este caso, el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Aguas y el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. Por
tanto, no procede aplicar el régimen de autorización contemplado en el artículo 27 de la Ley 22/2011.
En los procesos de limpieza de la balsa se generarán lodos que deberán gestionarse con gestores autorizados en
el ámbito de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y mediante procedimiento en concordancia con el
Principio de Jerarquía de residuos contemplado en la mencionada Ley.
Así mismo, los residuos generados durante la construcción de la balsa, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y al Real decreto 105/2008, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, en lo relativo a la producción y gestión de residuos, así como,
en la aplicación del principio de jerarquía de la gestión de los mismos. Las obras de construcción, consistentes en
colmatación de zonas o huecos de un emplazamiento con el fin de compensar desmontes y terraplenes dentro de
la misma parcela, no requieren autorización. No obstante, será necesario solicitar autorización ante este Servicio
de Medio Ambiente cuando en la construcción del proyecto sea necesario realizar operaciones de relleno de tierra
o depósito de tierras sobrantes en parcelas distintas a las objeto de proyecto, de acuerdo a la Ley 22/2011. En su
defecto, cuando pueda ser de aplicación, se cumplirá lo establecido en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre,
sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de
relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron.
4.4.- Protección del Patrimonio y Bienes de Dominio Público.
Se estará a lo dispuesto en el informe del Servicio de Cultura, la Sección de Arqueología de la Delegación Provincial
de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca.
En caso de aparecer restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a la previsto en el artículo
44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y 54.2 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de
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Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar a la administración competente cualquier hallazgo
y garantizar su control arqueológico.
4.5.- Protección paisajística.
Tal y como establece en su artículo 38 el Reglamento de Suelo Rústico (aprobado por Decreto 242/2004 de 27 de
julio), la calificación urbanística necesaria para la ejecución de esta actividad en suelo rústico de reserva requerirá
que el promotor destine una superficie de terrenos a replantación de forma que se ayude a preservar los valores
naturales del entorno. Esta superficie ha de ser como mínimo la mitad del total de la superficie ocupada por las
instalaciones, superficie de la que se podrá descontar la ocupada por la pantalla vegetal perimetral y el resto de la
superficie plantada.
A fin de minimizar la afección paisajística que produce la actividad, se diseñará un tipo de cerramiento que se
mimetice o integre lo mejor posible en el paisaje circundante, así como la plantación de los taludes exteriores con
plantas autóctonas adaptadas al medio. El origen y procedencia de semillas o plantas utilizadas debe ser conforme
al Real Decreto 289/2003 de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción, así
como el Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas y Plantas de vivero.
En caso de cierre definitivo de la instalación se procederá a su desmontaje, a la limpieza de la nave y a la restauración
de la zona afectada. Para ello, antes del inicio de la fase de desmantelamiento, se presentará ante esta Consejería
de desarrollo sostenible un plan de cierre, clausura y desmantelamiento debidamente presupuestado.
4.6.- Protección de las áreas y recursos naturales protegidos.
Con fecha 20/02/2020 se emite informe por el Servicio Provincial de Medio Natural y Biodiversidad en el que se
pone de manifiesto que analizada la ubicación, este Servicio Provincial informa no observar afecciones negativas de
consideración a áreas o recursos naturales protegidos ni otros recursos de su competencia, haciendo las siguientes
consideraciones:
- Se extremarán las medidas necesarias para evitar vertidos contaminantes tanto a aguas superficiales como a las
subterráneas.
- El vallado de la balsa deberá ser impermeable a la fauna silvestre para impedir el acceso de la misma, recomendando
una altura de 2 metros. El mismo no deberá contar con voladizos o visera superior, alambre de espino, elementos
cortantes o punzantes.
- Se adaptarán sistemas para facilitar la salida de fauna silvestre de menor tamaño a cualquier cota en caso de caída
y evitar ahogamientos, debiendo ocupar al menos un 10% del perímetro de la misma mediante rampas de superficie
rugosa, ya previsto en el proyecto. En el caso de detectarse inefectividad del sistema implantado, deberá revisarse
el mismo de forma coordinada con este Servicio, corriendo a cargo del promotor los gastos que se originen por la
nueva solución adoptada (ejemplo: redes, sistemas oscilantes anclados en la parte superior del talud, etc...).
- En todo momento, se respetará la vegetación natural arbolada existente al norte de la parcela catastral de ubicación
del proyecto.
4.7.-Riesgo de accidentes.
Para minimizar el riesgo de accidentes que puedan comprometer el medio ambiente, se deberán cumplir las
especificaciones establecidas en la normativa sectorial.
Durante el desarrollo de la actividad deberán cumplirse las disposiciones de la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales.
4.8.- Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán, en su caso, todas las instalaciones y se entregarán,
si existiesen, todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores autorizados según la naturaleza de
cada residuo, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán
realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del
Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca (Órgano Ambiental)
para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá
poner en conocimiento del Órgano Ambiental.
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4.9.- Adecuación urbanística.
De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad
Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, están sujetos a la obtención de licencia
urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial
aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular entre
otros, obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase, movimientos de tierra o las
instalaciones que afecten al subsuelo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el seguimiento del
cumplimiento del informe de impacto ambiental corresponde al Ayuntamiento de Castillejo de Iniesta, como órgano
sustantivo del procedimiento.
Este Ayuntamiento de Castillejo de Iniesta podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere
necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de dicho informe. De las inspecciones llevadas a cabo,
podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de
la presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento a dicho Ayuntamiento
de Castillejo de Iniesta.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Vigilancia en la construcción y explotación del proyecto, para verificar que se están cumpliendo las condiciones
establecidas en el Documento Ambiental presentado y en la presente Resolución.
- Control anual de los piezómetros para comprobar que no existen fugas en la balsa.
- Seguimiento de posibles deterioros del sistema de impermeabilización.
El promotor anualmente presentará un informe resumen del seguimiento y vigilancia ambiental ante el órgano
sustantivo (Ayuntamiento de Castillejo de Iniesta).
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el Ayuntamiento de Castillejo de
Iniesta con copia ante el Órgano Ambiental (Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Cuenca):
a) Antes del inicio de las obras:
- Presentación del Programa de muestreo y vigilancia de escapes.
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Notificación a la Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la puesta en
marcha de la instalación, en lo que se refiere a aspectos de contaminación atmosférica.
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b) Una vez finalizadas las actuaciones.
- Comunicación por escrito al Órgano Sustantivo con copia al Órgano Ambiental para dar por finalizado el
expediente.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Cuenca, en virtud del Decreto 87/2019 de 18 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 “Balsa para
la evaporación de efluentes procedentes de dos instalaciones de bodega (Exp. PRO-CU-20-0963), 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.
La Ley 21/2013 dispone en el artículo 5.3 que el informe de impacto ambiental tiene carácter preceptivo y determinante,
en el artículo 47.3 que se hará público a través del Diario Oficial correspondiente (sin perjuicio de su publicación en la
sede electrónica del órgano ambiental: Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha) y en su artículo 47.4 que perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios
si una vez publicado en el Diario Oficial no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo
de tres años desde su publicación (conforme a la Ley 4/2007, art. 15.4). Si el promotor lo estima conveniente, podrá
solicitar una prórroga de su vigencia si no se hubieran producido cambios sustanciales en los elementos esenciales
en la base para emitirla y siempre y cuando se solicite previamente a que venza el plazo de vigencia.
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.
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Cuenca, 16 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 24/04/2020, de la Dirección General de Alimentación, por la que se anuncia la formalización
del contrato de diseño, construcción, montaje, desmontaje y servicios del stand institucional del Gobierno de
Castilla-La Mancha, en la feria Alimentaria de Barcelona 2020. Expediente 2019/024717 (2105TO19SER00104).
[2020/2731]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Alimentación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Serv. Contratación y Patrimonio SG. Agricultura
c) Número de expediente: 2019/024717 (2105TO19SER00104)
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción del objeto: Diseño, construcción, montaje, desmontaje y servicios del stand institucional del Gobierno de
Castilla-La Mancha, en la Feria Alimentaria de Barcelona 2020
c) 79342200-5 Servicios de promoción
39154100-7 Stand de exposición
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de contratación del sector público, DOCM
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma 08/01/20 y DOCM 16/01/2020
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado
c) Subasta electrónica:
d) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Ponderación

Expresión

Objetivo

Oferta económica

75,00

Según cláusula 12.1.a del PCAP

Subjetivo

Diseño y distribución del
stand

25,00

Según cláusula 12.1.b del PCAP

4.- Valor estimado del contrato: 56.289,87 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 56.289,87 euros. IVA21%: 11.820,87 euros. Importe total: 68.110,74 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 08/04/2020
b) Fecha de formalización: 16/04/2020
c) Contratista: Integral Unusual Desig (Sasaprint, S.L.)
d) Importe de adjudicación: Importe neto: 47.791,50 euros. IVA (21 %): 10.036,22 euros. Importe total: 57.827,72 euros
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: mejor oferta relación calidad-precio según los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Toledo, 24 de abril de 2020

La Directora General de Alimentación
ELENA ESCOBAR SÁNCHEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 23/04/2020, de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, por el que se da
publicidad al depósito de la constitución y los estatutos de la organización sindical denominada Asociación
Sindical de Secretarios Interventores y Tesoreros Interinos de Castilla-La Mancha, en siglas Assiti CM.
[2020/2723]
Ha sido admitido el depósito de la constitución y los estatutos de la citada organización sindical, con el número 77100108,
al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (Boletín Oficial del Estado nº 189 de 8 de agosto de 1985) y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de
estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (Boletín Oficial del Estado nº 147 de 20 de junio de 2015)
La solicitud ha sido presentada por D. Víctor Manuel Palmer Maiquez mediante escrito tramitado con el número de entrada 77/2020/000022.
Los estatutos y el acta de constitución están suscritos por D. Víctor Manuel Palmer Maiquez, Dª. Asunción Serra Tomás,
D. Gabriel Prada Prada, D. Lorenzo Campillo Ferrer, D. Dato Díaz Buenestado, Dª. Isabel María Pardo Ballester, D.
Santiago Quiles López, D. Víctor Jiménez Navarro, Dª. María Inmaculada Rojas Ruiz y Dª. Ruth López Cazorla, todos
ellos en calidad de promotores.
Se indica que el domicilio de la organización se fija en la localidad de Villahermosa (Ciudad Real), Avenida Castilla-La
Mancha, 3 - 1º, su ámbito territorial comprende la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y el funcional el colectivo
de secretarios interventores y tesoreros interinos.
Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 del citado Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, se
dispone la inserción de este anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y su exposición en el tablón de anuncios,
a fin de dar publicidad a la admisión efectuada.
Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo,
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, conforme
a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (Boletín Oficial del Estado de 11
de octubre de 2011).
Toledo, 23 de abril de 2020

El Director General de Autónomos,
Trabajo y Economía Social
EDUARDO DEL VALLE CALZADO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 22/04/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre ocupación de
terrenos en vía pecuaria Cordel de los Puchereros (VP/16/20), en el término municipal de Villaseca de la Sagra
(Toledo), con destino a cruces de líneas subterráneas de media y baja tensión de planta fotovoltaica (FV Solaria
Añover). [2020/2675]
Planta FV 106 S.L. ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en la siguiente vía pecuaria:
- Vía Pecuaria: Cordel de Los Puchereros
- Término Municipal: Villaseca de La Sagra
- Ocupación: Cruces de líneas subterráneas de media y baja tensión de planta fotovoltaica (FV Solaria Añover)
- Longitud: 207 m
- Superficie: 291,50 m2
Lo que se hace público para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, (C/ Quintanar de la Orden, s/n – 45071 - Toledo) durante
el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
Toledo, 22 de abril de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

5 de mayo de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real)
Anuncio de 20/04/2020, del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), sobre información pública de
la solicitud de licencia y calificación urbanística para construcción de edificación destinada a gallinero, en la
parcela 11 del polígono 101. [2020/2665]
D. José Mª Tercero Jaime, En Representación De Villamagna, S.A., Solicita Licencia Urbanística y Calificación Urbanística, para construcción de edificación destinada a gallinero, en la parcela 11 del polígono 101 (Referencia Catastral
13015A101000110000JK) de la Finca “La Garganta” perteneciente al término municipal de Almodóvar del Campo, según proyecto presentado.
Lo que se hace público para que durante el plazo de veinte días, las personas interesadas puedan examinar el expediente en el Departamento de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, de lunes a viernes, en
horario de 9:00 a 14:00 horas, y en su caso, presentar las alegaciones o reclamaciones que consideren pertinentes,
según establecen el art. 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y el art. 43.5 del Decreto 242/2004, de 27 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico.
Almodóvar del Campo, 20 de abril de 2020

El Alcalde
JOSÉ LOZANO GARCÍA

5 de mayo de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Auñón (Guadalajara)
Anuncio de 24/04/2020, del Ayuntamiento de Auñón (Guadalajara), sobre información pública de la tramitación
del expediente de calificación y licencia urbanística para la instalación de una línea aérea de media tensión (15
kV) y centro de transformación intemperie de 25 kVA, en la parcela 39 del polígono 5. [2020/2705]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para la instalación de línea aérea de media tensión (15kV) y centro de transformación intemperie de 25Kva, en la parcela 39 del
Polígono 5, con referencia catastral 19052A005000390000FM, paraje Raya, calificado como suelo no urbanizable, al
que se le aplicará el régimen establecido para suelo rústico de reserva.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento:
[dirección https://aunon.sedelectronica.es].
Auñón, 24 de abril de 2020

El Alcalde
SERGIO GARCÍA RODRÍGUEZ

5 de mayo de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán (Toledo)
Anuncio de 02/04/2020, del Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán (Toledo), sobre información pública del
expediente de solicitud de calificación urbanística, licencia de legalización de obras y licencia de actividad, para
casa rural con salón de eventos en el polígono 42, parcela 34. [2020/2588]
De conformidad con lo dispuesto en el art. 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la actividad urbanística, y el art. 43.5 del Decreto 242/2004,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la citada Ley, se somete a información pública
el expediente incoado a instancias de D. Eugenio Maldonado Barach para obtención de calificación urbanística, licencia
de legalización de obras y licencia de actividad de casa rural con salón de eventos, en el polígono 42, parcela 34 de
este municipio, clasificado como suelo no urbanizable común (asimilable al suelo rústico de reserva), a fin de que los
interesados puedan formular las alegaciones que estimen convenientes durante el plazo de 20 días hábiles contados a
partir del siguiente al de la última publicación de este anuncio en el DOCM y diario La Tribuna de Toledo.
Durante el plazo indicado podrá consultarse el expediente en las oficinas municipales, Plaza Mayor, nº 1, en horario
de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, y en la Sede electrónica https://lapueblademontalban.sedelectronica.es, portal de
transparencia.
La Puebla de Montalbán, 2 de abril de 2020

El Alcalde
ISMAEL PINEL DE LA CRUZ

5 de mayo de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Malpica de Tajo (Toledo)
Anuncio de 21/04/2020, del Ayuntamiento de Malpica de Tajo (Toledo), sobre información pública de tramitación
de expediente de licencia para la explotación avícola de engorde de pollos en la parcela 106 del polígono 19.
[2020/2671]
En este Ayuntamiento se tramita expediente de Licencia para la explotación avícola de engorde de pollos que a continuación se describe:
Expt. 70/2019
Solicitante: Explotaciones Alonso, C.B
Ubicación: Parcela 106, polígono 19
Nave de explotación avícola de engorde de pollos
De conformidad con la normativa aplicable, se abre un plazo de 30 días a partir del día siguiente de su publicación, al
objeto de que quienes lo deseen puedan examinar el expediente en las oficinas de este Ayuntamiento.
Durante este plazo, quienes se consideren afectados podrán presentar su reclamación mediante escrito razonado, que
se hará efectiva por cualquiera de los medios habilitados según la Ley de Procedimiento Administrativo.
Malpica de Tajo, 21 de abril de 2020

El Alcalde
SANTIAGO HUERTAS BAUTISTA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Mariana (Cuenca)
Anuncio de 24/04/2020, del Ayuntamiento de Mariana (Cuenca), sobre publicación de la Resolución de Alcaldía,
de 05/12/2019, mediante la que se aprueba definitivamente el proyecto de reparcelación forzosa de la UA-1 del
suelo urbano no consolidado del Plan de Ordenación Municipal. [2020/2704]
De conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Decreto 29/2011, de 19/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, se procede a la publicación de la Resolución de Alcaldía (por delegación Sr. Concejal D. José
Luis Rodríguez Lucas), de fecha 05 de diciembre de 2019, mediante la que se aprueba definitivamente el Proyecto de
Reparcelación Forzosa de la UA-1 del SUNC (Suelo Urbano No Consolidado) del POM (Plan de Ordenación Municipal)
de Mariana, en el que se resuelve:
“ Primero. Asumir las propuestas de estimación y desestimación de alegaciones contenidas en los diversos informes
emitidos por el arquitecto D. Carlos Bermejo Patón, en base a los argumentos en dichos informes esgrimidos, y el informe propuesta del Sr. Secretario D. Francisco Santos Jiménez.
Segundo. Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación forzosa de la UA-1 del SUNC del POM de Mariana.
Tercero. Publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión del Municipio.
Cuarto. Notificar a los interesados la presente Resolución aprobatoria del proyecto de reparcelación forzosa de la UA-1
del SUNC del POM de Mariana, junto con una copia de los informes técnicos emitidos por D. Carlos Bermejo a las alegaciones presentadas por cada interesado.
Quinto. Depositar en la Consejería de Fomento de la JCCM, una copia de esta resolución así como de los anuncios en
el DOCM y en uno de los periódicos de mayor difusión del Municipio.
Sexto. Una vez cumplido con lo anterior, expedir certificación administrativa para proceder a su inscripción en el Registro
de la Propiedad cumpliendo con los requisitos exigidos por la normativa hipotecaria”.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse alternativamente recurso potestativo de reposición, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de conformidad con el artículo 46
de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso
de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que se pudiera interponer cualquier
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
Mariana, 24 de abril de 2020

El Alcalde
JESÚS VALÍA DE MARCO

5 de mayo de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Numancia de la Sagra (Toledo)
Anuncio de 27/03/2020, del Ayuntamiento de Numancia de la Sagra (Toledo), sobre información pública del
texto inicial del convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Numancia de la Sagra (Toledo) y las
mercantiles Hermanos Martín Canelo, SL y Huloma, SA. [2020/2652]
Negociado y suscrito con las mercantiles Hermanos Martín Canelo, S.L. y Huloma, S.A. el texto inicial del convenio urbanístico para la ejecución de un nuevo colector que conecte la red de saneamiento del Sector 8 con el colector general
de la Mancomunidad Sagra Alta y, al mismo tiempo, conectar la futura red de saneamiento del Sector 7 a ese nuevo
colector que discurre transversalmente por lo que se viene denominando como Sector 9 industrial.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 del Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto 29/2011, de 19 de abril, en
relación con el artículo 12 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Ordenación del Territorio y de la actividad urbanística de Castilla La Mancha, se somete a información pública
durante el plazo de veinte días, a contar desde la última publicación del presente anuncio ya sea en el Diario Oficial la
Tribuna de Toledo o el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, advirtiendo de la posibilidad de formular alegaciones a su
contenido.
Durante dicho plazo, el texto inicial del convenio urbanístico podrá ser examinado por cualquier interesado en el departamento de urbanismo del Ayuntamiento, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento:
http://ayuntamientonumanciadelasagra.sedelectronica.es.
Numancia de la Sagra, 27 de marzo de 2020

El Alcalde
JUAN CARLOS SÁNCHEZ TRUJILLO

5 de mayo de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Numancia de la Sagra (Toledo)
Anuncio de 16/04/2020, del Ayuntamiento de Numancia de la Sagra (Toledo), de aprobación definitiva de la
constitución de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono La Sagra y de sus estatutos. [2020/2654]
Por acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2020 se ha aprobado definitivamente la constitución y
proyecto de Estatutos que habrán de regir el funcionamiento de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono
Industrial “La Sagra”, cuyo tenor literal es el siguiente:
Expediente 1506/2019. Aprobar la constitución de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono “La Sagra” y de
sus Estatutos.
Primero. Aprobar definitivamente la constitución y estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación de la urbanización del sector industrial “La Sagra”.
Segundo. Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial de Castilla La Mancha.
Tercero. Notificar individualmente a los propietarios y titulares de derechos afectados y a quienes hubieren comparecido
en el expediente, con indicación de los recursos pertinentes.
Cuarto. Requerir a los propietarios y titulares de derechos afectados para que, en el plazo de un mes desde la publicación del presente acuerdo, constituyan la Entidad Urbanística de Conservación mediante escritura público, y su posterior
remisión al Registro administrativo de programas de Actuación Urbanizadora y de Entidades Urbanísticas Colaboradoras obrante en la Delegación Provincial de la Consejería Competente en materia de ordenación territorial y urbanística.
Los Estatutos se encuentran a disposición de quién quiera examinarlos en el Ayuntamiento de Numancia de la Sagra, Departamento de Urbanismo, en horario de 9:00 a 14:00 horas, en la página web del Ayuntamiento https://www.
ayuntamientonumanciadelasagra.com/estatutos-la-sagra/ y en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento: https://ayuntamientonumanciadelasagra.sedelectronica.es/info.0.
Lo que se publica a efectos del artículo 24.1.B) d) del Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por Decreto 29/2011, de 29 de abril.
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer alternativamente o recurso potestativo
de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde
de este Ayuntamiento de Numancia de la Sagra, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a
la recepción de la presente notificación de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación
por silencio. Sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.
Numancia de la Sagra, 16 de abril de 2020

El Alcalde
JUAN CARLOS SÁNCHEZ TRUJILLO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real)
Anuncio de 26/02/2020, del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real), sobre información pública del Estudio
de Detalle para establecer alineaciones, rasantes y retranqueos en la carretera Argamasilla 17. [2020/2118]
Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 12 de febrero de 2020, se acordó:
1º Iniciar la tramitación del “Estudio de Detalle para establecer alineaciones, rasantes y retranqueos en la Ctra. Argamasilla 17”.
2º. Abrir un periodo de información pública durante un plazo de veinte dias, mediante edicto publicado en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, para que pueda ser examinado y formularse cuantas alegaciones sean oportunas, así como notificar personalmente la presente resolución a los propietarios
y demás interesados directamente afectados por el mismo.
3º. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución.
Puertollano, 26 de febrero de 2020

La Alcaldesa
ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Seseña (Toledo)
Anuncio de 11/03/2020, del Ayuntamiento de Seseña (Toledo), sobre información pública del expediente de
calificación y licencia urbanística para relleno y posterior restauración de hueco minero degradado, en la parcela
5008 del polígono 519. [2020/2229]
Por la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Seseña se está tramitando, a instancia de Reciclajes Camacho,
S.L., el expediente relativo a la información pública de calificación y licencia urbanística de relleno y posterior restauración de hueco minero degradado, en terrenos clasificados por las NN. SS. vigentes como Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido: zona de protección agrícola, SNUP-I, y que afecta a la parcela 5.008 del Polígono 519, la superficie
de la parcela es de de 583.686 m2 y la superficie vinculada es de 36 hectáreas.
De conformidad con lo establecido en el art. 64 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por D.L. 1/2010, de 18 de mayo y el artículo 43 del Decreto 242/2004 de 27 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico se abre un periodo de información pública durante veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, a fin de que aquellos interesados que así lo deseen
puedan formular las alegaciones que estimen oportunas, con carácter previo a la resolución definitiva del expediente al
que se hace referencia.
Durante el plazo indicado, el mencionado expediente podrá examinarse, en cualquiera de las dependencias del Ayuntamiento de Seseña expediente GD 3036/2018, durante los días hábiles de oficina, en horario de 9,00 a 14,00 horas.
Seseña, 11 de marzo de 2020

El Concejal de Urbanismo
CÁNDIDO GUERRA CUESTA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Seseña (Toledo)
Anuncio de 06/04/2020, del Ayuntamiento de Seseña (Toledo), sobre información pública de la Modificación
Puntual del Plan Parcial del sector 7 de las Normas Subsidiarias de Seseña. (Expediente Gestdoc 920-2020).
[2020/2620]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, se somete a información
pública por el plazo de 20 días la Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector 7 de las Normas Subsidiarias de Seseña (Expediente Gestdoc 920-2020)
Durante dicho plazo podrá examinarse el expediente en las dependencias municipales y presentarse cuantas alegaciones se consideren procedentes.
El cómputo del plazo comenzará al día siguiente de la publicación del último anuncio, teniendo en cuenta su inserción
en el DOCM y en uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad.
Conforme al artículo 25.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación urbana la documentación expuesta al público incluye un resumen ejecutivo
expresivo de la delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su
situación, y alcance de dicha alteración.
Durante la tramitación de las modificaciones propuestas no procede la suspensión de la ordenación ni, por tanto, la
suspensión del otorgamiento de licencias en ninguna parcela del Sector 7.
Seseña, 6 de abril de 2020

El Concejal Delegado de Urbanismo
CÁNDIDO GUERRA CUESTA

