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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 21/05/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se determina el procedimiento de comunicación
que deben realizar los ayuntamientos que decidan proceder a la reapertura de los mercados que desarrollan su
actividad al aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública, comúnmente denominados mercadillos, a las
delegaciones provinciales de la Consejería de Sanidad, tras la declaración del estado de alarma, en aplicación
de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. [2020/3113]
El artículo 10, apartado 7 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones
de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en la redacción dada por la disposición final segunda de la Orden SND/414/2020,
de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración
del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, establece que
cuando así lo decidan los Ayuntamientos correspondientes, y debiendo comunicar esta decisión al órgano competente
en materia de sanidad de la comunidad autónoma, podrán proceder a su reapertura los mercados que desarrollan su actividad al aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública, comúnmente denominados mercadillos, dando preferencia
a aquellos de productos alimentarios y de primera necesidad y procurando que sobre los productos comercializados en
los mismos se garantice su no manipulación por parte de los consumidores. Los Ayuntamientos establecerán requisitos
de distanciamiento entre puestos y condiciones de delimitación del mercado con el objetivo de garantizar la seguridad y
distancia entre trabajadores, clientes y viandantes.
En todo caso, se garantizará una limitación al veinticinco por ciento de los puestos habituales o autorizados y una afluencia inferior a un tercio del aforo habitual pudiendo alternativamente procederse al aumento de la superficie habilitada
para el ejercicio de esta actividad de manera que se produzca un efecto equivalente a la citada limitación.
Con el fin de mejorar el seguimiento de la pandemia y facilitar la atención a los ciudadanos, entidades, organizaciones y
empresas los Ayuntamientos que decidan la reapertura de los comúnmente denominados mercadillos deben comunicar
esta decisión al órgano competente en materia de sanidad de la comunidad autónoma.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, en el ejercicio de autoridad sanitaria, de conformidad con lo regulado
en el artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, en relación con el artículo 1 del Decreto 81/2019, de 16 de julio, de
estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad,
Resuelvo:
Primero. En relación a la comunicación establecida en el artículo 10, apartado 7 de la Orden SND/399/2020, de 9 de
mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, los Ayuntamientos que
decidan proceder a la reapertura de los mercados que desarrollan su actividad al aire libre o de venta no sedentaria en
la vía pública, comúnmente denominados mercadillos, deberán comunicar esta decisión a la Delegación Provincial de la
Consejería de Sanidad correspondiente a la provincia en la que se ubique dicho Ayuntamiento.
Segundo. Se dará preferencia a aquellos de productos alimentarios y de primera necesidad y procurando que sobre los
productos comercializados en los mismos se garantice su no manipulación por parte de los consumidores.
Tercero. Los Ayuntamientos establecerán requisitos de distanciamiento entre puestos y condiciones de delimitación del
mercado con el objetivo de garantizar la seguridad y distancia entre trabajadores, clientes y viandantes, siendo recomendable por razones de salud pública una distancia entre puestos de al menos cuatro metros.
Cuarto. En todo caso, se garantizará una limitación al veinticinco por ciento de los puestos habituales o autorizados y
una afluencia inferior a un tercio del aforo habitual pudiendo alternativamente procederse al aumento de la superficie
habilitada para el ejercicio de esta actividad de manera que se produzca un efecto equivalente a la citada limitación.
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Quinto. Los Ayuntamientos deberán realizar las comunicaciones previstas en el apartado primero a las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Sanidad, mediante correo electrónico dirigido a los Servicios de Salud de las Delegaciones Provinciales de Sanidad de la provincia donde se ubiquen que se indican a continuación:
1.- Albacete: sanidadab@jccm.es
2.- Ciudad Real: sanidadcr@jccm.es
3.- Cuenca: sanidadcu@jccm.es
4.- Guadalajara: sanidadgu@jccm.es
5.- Toledo: dpsanidadto@jccm.es
Sexto. La presente resolución producirá efectos con carácter excepcional desde su publicación en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha y durante el tiempo en que permanezca el estado de alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, así como sus prórrogas correspondientes.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso de
reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de
dos meses.
Toledo, 21 de mayo de 2020

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 21/05/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Resolución de 12/05/2020, sobre
flexibilización en las medidas a adoptar para manejo de cadáveres, comitivas fúnebres, velatorios y tanatorios
para prevenir el contagio por COVID-19, en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia la nueva
normalidad. [2020/3123]
En Castilla-La Mancha se ha publicado la Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Consejería de Sanidad, sobre
medidas extraordinarias a adoptar para prevenir el contagio por COVID-19 con respecto al manejo de cadáveres, enterramientos e infraestructuras de sanidad mortuoria y su modificación mediante la Resolución de 1 de abril de 2020.
El Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por 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, de acuerdo con el marco previsto en el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión
de 28 de abril de 2020, habilita al Ministro de Sanidad, en su condición de autoridad competente delegada, mediante un
proceso en el que participarán las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla con arreglo a los principios
de cooperación y colaboración, a concretar las medidas que deban aplicarse en el proceso de desescalada.
Teniendo en cuenta la modificación del marco normativo establecido por la autoridad competente en el estado de alarma, con la aprobación de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de
ámbito nacional, en Castilla-La Mancha se publicó la Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Consejería de Sanidad,
sobre flexibilización en las medidas a adoptar para manejo de cadáveres, comitivas fúnebres, velatorios y tanatorios para
prevenir el contagio por COVID-19, en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia la nueva normalidad.
Con el fin de mejorar la protección de los ciudadanos, es preciso realizar algunas modificaciones en las medidas reguladas en dicha resolución.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, en el ejercicio de autoridad sanitaria, de conformidad con lo regulado en
el artículo 26.1 y 29.3 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, en relación con el artículo 1 del Decreto 81/2019, de 16 de julio,
de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad
Resuelvo:
Primero. Modificación de la Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Consejería de Sanidad, sobre flexibilización en las
medidas a adoptar para manejo de cadáveres, comitivas fúnebres, velatorios y tanatorios para prevenir el contagio por
COVID-19, en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia la nueva normalidad.
Uno. El punto séptimo de la Resolución se modifica de la siguiente manera:
a) El párrafo introductorio del apartado 1 del punto séptimo de la Resolución queda con la siguiente redacción:
“1. Deberán respetarse, en todo caso, las siguientes medidas de seguridad e higiene en velatorios y en tanatorios:”
b) El apartado 1.e) del punto séptimo de la Resolución queda con la siguiente redacción:
“e). Es obligatorio el uso de mascarilla.”
Dos. Se añade un nuevo apartado octavo con la siguiente redacción:
“Octavo. Las infraestructuras destinadas a tanatorios y velatorios estarán abiertas al público entre las 8:00 y 22:00 horas.”
Tres. El apartado noveno de la Resolución queda con la siguiente redacción:
“Noveno.
Los ayuntamientos o las entidades titulares de los cementerios deberán adoptar las siguientes medidas de seguridad e
higiene en las visitas a cementerios:
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a) Controlar el aforo de visitantes para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias.
b) Controlar que se respeta la distancia mínima de 2 metros entre personas.
c) Controlar que se respeta la obligatoriedad del uso de mascarillas.
d) Prohibir la manipulación por parte de las visitas de elementos ornamentales de fosas y nichos tales como floreros,
fotografías, esculturas u objetos similares.
e) Exhibir carteles con las normas higiénico-sanitarias destinadas a la prevención de la infección por COVID-19.”
Cuatro. El anterior apartado octavo de la Resolución de 12 de mayo de 2020 pasa a ser el apartado décimo.
Segundo. La presente resolución producirá efectos desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y mantendrá sus efectos con carácter excepcional mientras persista la situación de riesgo.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso de
reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de
dos meses.
Toledo, 21 de mayo de 2020

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 20/05/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se prorroga la vigencia de determinadas
acreditaciones en materia de entidades, centros y servicios sociales, como consecuencia de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. [2020/3080]
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia internacional la situación de emergencia
ocasionada por el brote epidémico de COVID-19. El Gobierno, en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de
14 de marzo de 2020, aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, prorrogado por el Real Decreto 514/2020, de
8 de mayo.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en su artículo 6, dispone que cada Administración conservará las
competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que
estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y
sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5.
En Castilla-La Mancha, se aprobó el Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades,
sobre medidas extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus (SARS-CoV-2), entre cuyas medidas de contención
se encuentra el cierre de todos los Centros de Mayores (de ocio y hogares de jubilados), Centros de Día, Servicios de
Promoción de la Autonomía Personal y de análoga naturaleza de Castilla-La Mancha; el cierre de Centros Ocupacionales,
de Capacitación y de Atención Temprana a personas con discapacidad, o la restricción absoluta de las visitas, salvo
las que resulten imprescindibles, en todos los Recursos Residenciales de Personas Mayores y de Discapacidad, y
la disposición final segunda faculta a las personas titulares de las consejerías competentes para dictar las medidas
necesarias para el desarrollo de este decreto.
El Decreto 53/1999, de 11 de mayo, por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley 3/1994, de 3 de noviembre, de
Protección de los Usuarios de Entidades, Centros y Servicios Sociales en Castilla-La Mancha, en su artículo 24, prevé el
procedimiento de acreditación de la calidad de los centros y servicios sociales, cuya renovación deberá solicitarse con al
menos tres meses de antelación a la finalización de su vigencia y requerirá la inspección de los servicios sociales para
la comprobación del cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos por la legislación vigente.
Asimismo, la Orden de 21 de mayo de 2001, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se regulan las Condiciones
Mínimas de los Centros destinados a las Personas Mayores en Castilla-La Mancha, en su capítulo VII, establece las
condiciones de acreditación de los mismos; y la Orden de 18 de junio de 2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales, de los requisitos y el procedimiento de acreditación de los servicios de atención domiciliaria en CastillaLa Mancha, en su artículo 17.1, dispone que la acreditación se renovará cada cinco años, previa solicitud con una
antelación mínima de 3 meses respecto a la fecha de expiración de la acreditación anterior.
Durante la vigencia del estado de alarma las inspecciones en materia de servicios sociales se han restringido a las
estrictamente imprescindibles, en cumplimiento de las Instrucciones emitidas por el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lo que ha provocado la pérdida
de vigencia de las acreditaciones de diversas entidades, centros y servicios sociales, lo que constituye un requisito
necesario para que puedan concertar plazas con la Administración autonómica.
Una vez valorada la situación descrita en el párrafo anterior y el perjuicio que puede ocasionar en el funcionamiento
básico de los servicios sociales la pérdida de vigencia de las acreditaciones, por circunstancias ajenas a la Administración
autonómica y a la persona interesada, esta Consejería de Bienestar Social mediante esta resolución prorroga las
acreditaciones que se relacionan en el apartado primero hasta que la actividad inspectora recupere la normalidad.
En su virtud y en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 58 de la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de
Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, y por el artículo 2 del Decreto 86/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica
y competencias de la Consejería de Bienestar Social, la Consejera de Bienestar Social,
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Resuelve:
Primero. Prórroga de la validez de diversas acreditaciones.
1. Se prorroga automáticamente, por un plazo de ocho meses, contado desde el día siguiente al de la finalización del
periodo de validez, las acreditaciones correspondientes a las entidades y centros de servicios sociales reguladas en
el Decreto 53/1999, de 11 de mayo, por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley 3/1994, de 3 de noviembre,
de Protección de los Usuarios de Entidades, Centros y Servicios Sociales en Castilla-La Mancha, y en la Orden de
21 de mayo de 2001, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se regulan las Condiciones Mínimas de los
Centros destinados a las Personas Mayores en Castilla-La Mancha, cuya caducidad se produzca durante la vigencia
del estado de alarma y no haya sido resuelta su renovación, sin perjuicio de la obligación que tiene la persona
interesada de solicitar la renovación con anterioridad a la finalización de la prórroga de la acreditación.
2. Se prorroga automáticamente, por un plazo de cuatro meses, contado desde el día siguiente al de la finalización
del periodo de validez, las acreditaciones correspondientes a las entidades y servicios de ayuda a domicilio y
teleasistencia reguladas en la Orden de 18 de junio de 2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, de
los requisitos y el procedimiento de acreditación de los servicios de atención domiciliaria en Castilla-La Mancha,
cuya caducidad se produzca durante la vigencia del estado de alarma y no haya sido resuelta su renovación, sin
perjuicio de la obligación que tiene la persona interesada de solicitar la renovación con anterioridad a la finalización
de la prórroga de la acreditación.
Segundo. Efectos de la resolución y recursos.
1. La presente resolución producirá efectos el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes ante la Consejera de Bienestar Social, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, contados uno y otro plazo desde el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 20 de mayo de 2020

La Consejera de Bienestar Social
AURELIA SÁNCHEZ NAVARRO

AÑO XXXIX Núm. 101

22 de mayo de 2020

10020

I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 20/05/2020, de la Dirección General de Discapacidad, por la que se prorroga la validez de la
calificación del grado de discapacidad reconocida con carácter revisable. [2020/3077]
La Consejería de Bienestar Social, a través de la Dirección General de Discapacidad, es la competente en la gestión
del procedimiento de calificación y valoración del grado de discapacidad conforme al Real Decreto 1971/1999, de 23 de
diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la citada norma, algunas de las resoluciones de reconocimiento de
discapacidad están sujetas a plazo debiendo revisarse las mismas cumplido el mismo.
Debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, se han adoptado un conjunto
de medidas excepcionales reguladas en el RD 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, tales como la limitación de la libre circulación,
la suspensión e interrupción de los plazos administrativos determinada también por el citado Real Decreto, así como
el cierre de muchas de las estructuras organizativas encargadas de tramitar las solicitudes y realizar las valoraciones
técnicas o de llevar a cabo los actos de propuesta y resolución, o la importante reducción de su personal empleado para
evitar la propagación de la pandemia.
A pesar de la reanudación del procedimiento mediante la Resolución de 13/05/2020, de la Dirección General de
Discapacidad, por la que se acuerda la continuación del procedimiento administrativo de declaración y calificación del
grado de discapacidad, este tiempo de suspensión de plazos ha afectado de forma muy importante a las personas con
reconocimientos provisionales de grado de discapacidad cuyos plazos para realizar las revisiones han vencido en estos
dos meses o lo hará en los próximos.
Debido a esta situación, esta Dirección General considera que debe procederse a una prórroga automática para evitar
los graves efectos que podrían darse en caso contrario.
En su virtud y en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 7 del Decreto 86/2019, de 16 de julio, de
estructura orgánica y competencias de la Consejería de Bienestar Social, el Director General de Discapacidad.
Resuelve:
Primero. Prórroga de la validez de la calificación del grado de discapacidad reconocida con carácter revisable.
Se prorroga la validez de las resoluciones de calificación del grado de discapacidad de carácter provisional cuya revisión
no se haya podido realizar por las medidas excepcionales establecidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
durante un año desde la fecha de finalización de su vigencia, o bien, hasta que se produzca la revisión de oficio por parte
del Centro Base correspondiente, en caso de que sea anterior.
Segundo. Efectos.
La presente resolución producirá efectos el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 20 de mayo de 2020

El Director General de Discapacidad
JAVIER PÉREZ FERNÁNDEZ

22 de mayo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/05/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se acuerda dar
publicidad a la Resolución de fecha 11/03/2019 en materia de control oficial de establecimientos alimentarios.
[2020/3016]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE y DOCM el siguiente
extracto:
Interesado/a: Burgueralia, S.L.
Localidad: Alcolea del Pinar (Guadalajara)
Nº de Expediente: 10.026276/GU
Contenido: Resolución cancelación actividades en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos
del nº 10.026276/GU.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, en Paseo Fernández Iparraguirre nº 1 (Guadalajara) en horario de 9 a 14 horas.
Contra la presente Resolución el interesado podrá interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al cual tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido
en los artículos 121 y 122 de la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la Resolución será firme a todos
los efectos. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses que una vez cumplidos sin recaiga
resolución, se podrá entender desestimado el recurso.
Guadalajara, 15 de mayo de 2020

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

22 de mayo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/05/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se acuerda dar
publicidad al requerimiento de fecha 03/02/2020 en materia de control oficial de establecimientos alimentarios.
[2020/3017]
Intentada la notificación del citado requerimiento en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar
y de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE y DOCM el siguiente extracto:
Interesado/a: Frutas Baños, C.B.
Localidad: Guadalajara (Guadalajara)
Nº de Expediente: 21.15102/GU
Contenido: Requerimiento administrativo en relación con el control oficial de establecimientos alimentarios.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro del requerimiento: Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, en Paseo Fernández Iparraguirre nº 1
(Guadalajara).
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
en horario de 9 a 14 horas.
Guadalajara, 15 de mayo de 2020

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

22 de mayo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/05/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se acuerda dar
publicidad al requerimiento de fecha 17/02/2020 en materia de control oficial de establecimientos alimentarios.
[2020/3018]
Intentada la notificación del citado requerimiento en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar
y de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE y DOCM el siguiente extracto:
Interesado/a: Joaquín García Carpintero Martín Serrano.
Localidad: Torrejón del Rey (Guadalajara)
Nº de Expediente: 40.047926/GU
Contenido: Requerimiento administrativo en relación con el control oficial de establecimientos alimentarios.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro del requerimiento: Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, en Paseo Fernández Iparraguirre nº 1
(Guadalajara).
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
en horario de 9 a 14 horas.
Guadalajara, 15 de mayo de 2020

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

22 de mayo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/05/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se acuerda dar
publicidad al requerimiento de fecha 17/02/2020 en materia de control oficial de establecimientos alimentarios.
[2020/3019]
Intentada la notificación del citado requerimiento en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar
y de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE y DOCM el siguiente extracto:
Interesado/a: Roberto Carlos Velasco Cantos
Localidad: Villanueva de la Torre (Guadalajara)
Nº de Expediente: 40.047929/GU
Contenido: Requerimiento administrativo en relación con el control oficial de establecimientos alimentarios.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro del requerimiento: Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, en Paseo Fernández Iparraguirre nº 1
(Guadalajara).
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
en horario de 9 a 14 horas.
Guadalajara, 15 de mayo de 2020

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

22 de mayo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/05/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se acuerda dar
publicidad al requerimiento de fecha 24/02/2020 en materia de control oficial de establecimientos alimentarios.
[2020/3020]
Intentada la notificación del citado requerimiento en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar
y de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE y DOCM el siguiente extracto:
Interesado/a: Mozahid Hossain Koushik
Localidad: Azuqueca de Henares
Nº de Expediente: 70.01704/19
Contenido: Requerimiento administrativo en relación con el control oficial de establecimientos alimentarios.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro del requerimiento: Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, en Paseo Fernández Iparraguirre nº 1
(Guadalajara).
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
en horario de 9 a 14 horas.
Guadalajara, 15 de mayo de 2020

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 14/04/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se otorga autorización
ambiental integrada de la planta de tratamiento de subproductos animales ubicada en Puertollano (Ciudad Real)
titularidad de la empresa Animal By-Products Solutions, SL. [2020/3009]
Expediente: AAI-CR-082
NIMA: 1340001018
1. Antecedentes de hecho.
En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, esta Administración recibe con fecha
de registro 23/02/2018, entrada 570267, solicitud de aprobación de Autorización Ambiental Integrada para la planta
de tratamiento de subproductos animales ubicada en Puertollano (Ciudad Real), titularidad de la empresa Animal ByProducts Solutions, SC, CIF. J13612627. Posteriormente con fecha de registro 16/04/2019, entrada 1281429, esta Administración recibe comunicación de transformación de la empresa a sociedad limitada, Animal By-Products Solutions,
SL, CIF. B13612627.
Se solicita documentación adicional al proyecto en oficios de fecha de registro 16/08/2018, salida 790131, fecha
27/03/2019, salida 317887 y fecha 28/08/2019, salida 865053. Se recibe documentación adicional al respecto en escritos de fecha 12/11/2018, entrada 3497115, fecha 16/04/2019, entrada 1281429, fecha 20/05/2019, entrada 1721066,
fecha 27/05/2019, entrada 1843259 y fecha 03/06/2019, entrada 1914130.
Asimismo, la instalación está comprendida en el Anexo 1 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en
Castilla-La Mancha. De acuerdo con lo dispuesto en su artículo 10, se tramita la correspondiente Evaluación de Impacto
Ambiental con el expediente PRO-SC-19-0746.
Se realiza el preceptivo trámite de información pública llevado a efecto a través de la publicación, en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha número 125 de 27 de junio de 2019, del Anuncio de 19/06/2019.
Se presentan alegaciones al respecto, en el trámite de información pública, por Ecologistas en Acción – Valle de Alcudia, en escrito de fecha de registro 30/07/2019, entrada 2540184. Se alega que la planta debe contar con autorización
ambiental integrada y deben establecerse en la misma valores límite de emisión de olores. Se tienen en consideración
ambas alegaciones en la presente autorización. El resto de las alegaciones indicadas en dicho escrito se refieren a la
Evaluación de impacto ambiental de la planta y son tratadas en dicha tramitación.
Se presentan alegaciones al respecto, en el trámite de información pública, por Plataforma Ciudadana por el Futuro
de Puertollano, en escrito de fecha de registro 30/07/2019, entrada 2540150. Se alega que la planta debe contar con
autorización ambiental integrada y deben establecerse en la misma valores límite de emisión de olores. Se tienen en
consideración ambas alegaciones en la presente autorización. El resto de las alegaciones indicadas en dicho escrito se
refieren a la Evaluación de impacto ambiental de la planta y son tratadas en dicha tramitación.
Con fecha 28/08/2019, salida 865034, se emite oficio solicitando al Ayuntamiento de Puertollano informe de acuerdo con
lo indicado en el artículo 18 del Real Decreto legislativo 1/2106, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados del a contaminación. El Ayuntamiento de Puertollano emite el informe
correspondiente con fecha de registro 18-11-2019, número: Regage19e00005080413; en el mismo se indica entre otros
aspectos que “el proyecto que nos ocupa es compatible urbanísticamente en el emplazamiento existente”.
Se emite Resolución de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula la declaración de impacto
ambiental del proyecto “Planta de tratamiento de subproductos animales” (Exp. PRO-SC-19-0746), situado en el término
municipal de Puertollano (Ciudad Real), cuyo promotor es Animal by Products Solutions, SC Se publica la misma en
fecha 28/01/2020.
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Se emite, dentro del trámite de audiencia, propuesta de resolución por la que se otorga autorización ambiental integrada para la instalación con fecha 04/02/2020. Se reciben alegaciones al respecto en escrito de fecha 17/02/2020,
entradas 483156 y 483374.
2. Antecedentes de derecho.
Vistos:
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- 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 y el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, que lo modifica.
Esta Dirección General resuelve otorgar la Autorización Ambiental Integrada para la planta de tratamiento de subproductos animales ubicada en el término municipal de Puertollano (Ciudad Real) titularidad de la empresa “Animal
By-Products Solutions, SL”, bajo las condiciones que se establecen en la presente autorización.
3. Descripción de las instalaciones.
Las instalaciones, consistentes en una planta de tratamiento de subproductos animales, se situarán en la Parcela
1663 del Polígono 4 del término municipal de Puertollano, provincia de Ciudad Real en el paraje Navajitos. Las coordenadas UTM en que se dispondrán las instalaciones son: X = 398.353; Y = 4.278.878, HUSO = 30, sistema de
referencia ETRS89.
La actividad principal de la planta es la de tratamiento de subproductos animales: recogida de cadáveres de animales o partes de los mismos con clasificación de Categoría I, tratamiento mediante métodos físico-químicos y transformación del producto resultante en grasas y harinas para su uso autorizado en otras plantas.
La capacidad de gestión de residuos de la planta es de 8 t/h, 100 t/día y 625 t por semana, con un régimen de 4.000
h/año, según se indica en la página 11 de su proyecto.
La capacidad de gestión de residuos de la planta es por tanto de 32.000 t/año.
La capacidad de almacenamiento de residuos peligrosos de entrada es de dos tolvas de 55 m3, en las tolvas de
alimentación, de harinas de 80 m3 en tolva, de grasas en 100 m3 en dos depósitos, y de aguas residuales de 40 m3
en dos depósitos.
Producción anual prevista.
Grasa animal: 4.420 toneladas.
Harina de proteínas: 3.900 toneladas.
La actividad principal de la planta está incluida en el epígrafe 9.2 instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de carcasas o desechos de animales con una capacidad de tratamiento superior a 10 toneladas/día. Dicha
actividad está incluida asimismo en el epígrafe 5.1.b, instalaciones para la valorización o eliminación de residuos
peligrosos, con una capacidad de más de 10 toneladas por día. tratamiento físico-químico, ambos incluidos en el
anexo I del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de prevención y control integrados de la contaminación.
La actividad a desarrollar se situará en la zona sur del término municipal de Puertollano, íntegramente en el interior
de la Parcela 4 del Polígono 1663 formada por una extensa superficie de 5.215.500,00 m2, en la que se emplearán
las instalaciones existentes en un espacio máximo de 45.000,00 m2 (oficinas, parking y viales asfaltados incluidos).
Los puntos que definen la zona de la actividad se definen con las siguientes coordenadas, Huso 30, sistema de
referencia ETRS89.
Punto 1, X = 398.276, Y = 4.278.820
Punto 2, X = 398.445, Y = 4.278.820
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Punto 3, X = 398.445, Y = 4.278.936
Punto 4, X = 398.276, Y = 4.278.936
Las instalaciones necesarias implican una superficie de nave industrial de 2.495 m2 con una altura de hasta 12 metros. El suelo de la nave será tratado para garantizar su impermeabilidad. El sistema de impermeabilización que se
utilizará es de hormigonado y aplicación de resina epoxi.
Existe asimismo un lavadero de camiones.
Proceso:
- Recepción y triturado (dimensionamiento).
En la fase inicial se recibe el material Sandach que llega a la planta en camiones basculantes. Estos camiones contarán con autorización Sandach, estarán equipados con cierres estancos para evitar al máximo la descomposición
del material y la emisión de olores.
Las tolvas de recepción de crudos dispondrán de tapas hidráulicas con cierre estanco para evitar también la emisión
de olores. Se instalarán 2 tolvas con capacidad unitaria de 55 m3, ambas ejecutadas en acero inoxidable resistentes
a la corrosión.
Antes de la fase de triturado el material crudo debe ser conducido por un detector de metales para evitar que un
fragmento metálico dañe algún componente de la planta.
Se debe garantizar un tamaño de partícula inferior a 30 mm lo cual se consigue en el proceso de triturado. La trituradora emplea energía eléctrica para que un tambor con cuchillas reduzca los cuerpos recibidos a una masa más o
menos homogénea preparada para ser enviada a la siguiente etapa.
- Secado (proceso térmico)
Una vez que el material se ha reducido a un tamaño de partícula inferior a 30 mm se conduce al secador. En este
dispositivo denominado secador se produce la fase principal de la planta que consiste en la eliminación del agua del
material crudo recibido. Para ello se suministra al secador vapor a 175ºC con una presión de 8 bares que permitirá
evaporar el agua contenida en el material cárnico.
- Prensado.
La mezcla resultante compuesta exclusivamente por grasa y proteínas deben ser separadas mediante un proceso
mecánico realizado por dos prensas continuas con una potencia unitaria de 110kw.
- Decantado (limpieza de grasa).
La decantadora de grasas permite obtener un producto libre proteínas que ofrezca valor añadido para ser vendida
como producto. Se añade a la línea un filtro centrífugo para su limpieza
Posteriormente se almacenará la grasa revalorizada en tanques de acero inoxidable de 50 m3 para su expedición
en camiones.
- Enfriado y molturado.
Se conduce la proteína a través de un equipo tubular de enfriamiento mediante contracorriente de funcionamiento
continuo que dispone además de un extractor centrífugo para aire caliente. Este aire caliente puede presentar problemas de olores por lo que el diseño de la planta permite comunicar esta corriente de aire con la fracción de vahos
que serán tratados en el oxidor recuperativo para la eliminación de olores.
La proteína fría se moltura en un molino de 110kw de potencia eléctrica que las procesa mecánicamente hasta convertirlas en harina fina para su posterior tamizado en una criba con malla de 4mm. La proteína resultante tiene una
apariencia de harina fina, totalmente seca, que se envía mediante sin-fin hasta la tolva de almacenaje a la espera
del llenado de los camiones que la entregarán como producto para su uso como combustible en procesos de incineración o co-inineración.
- Oxidación térmica.
El proceso principal para tratar el agua en forma de vahos que se ha obtenido en el proceso de secado, el cual se
realiza de forma paralela a las etapas anteriormente indicadas.
La oxidación térmica permite la destrucción de los olores; para ello el dispositivo elevará la temperatura de los vahos
a valores extremos en los que las partículas de VOCs se descompongan mediante oxidación en gases inertes. Estas
temperaturas varían desde los 650ºC hasta los 950º C y se mantendrán los VOCs (recibidos a 100º C) durante al
menos 2 segundos dentro de ese rango térmico para su oxidación completa.
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Principales equipos.
i) Etapa de recepción y triturado.
- 2 Tolvas de 55 m3 de capacidad fabricadas en acero inoxidable con cierres estancos hidráulicos.
- 2 unidades de sin-fin transportador para desplazamiento del material
- Detector de metales en cinta transportadora.
- Triturador de 55 kW de potencia eléctrica
ii) Etapa de secado.
- Secador de discos de 11 metros de lago y 4 de altura para procesar 8tn de material Sandach por hora de 110kw de
potencia eléctrica y demanda de 7.692 Kg/h de vapor.
iii) Etapa de prensado.
- Tolva de alimentación común para prensas.
- 2 prensas continuas para grasas de 11 kW cada una.
iv) Almacenado de grasa.
- 2 filtros para grasas
- Depósito para grasa con agitador de 5 m3.
- 2 depósitos de 50 m3
v) Enfriado y molturado de proteínas.
- 11 sin-fines transportadores.
- Enfriador de proteínas de 5.250 kg/h de capacidad
- Rampa inox. con imán permanente.
- Molino de harinas de proteína de 110 kW de potencia.
- Grupo de aspiración de harinas compuesto por 2 pulmones.
- Criba de harinas con malla de 4 mm.
- Tolva de almacenamiento de harina de 80 m3.
vi) Oxidación térmica recuperativa.
- Quemador Ray.
- Cámara de oxidación.
- Caldera sistema oxidor de 12000 Kg/h a 10 bares (co-genera para el secado).
- Equipo SARC para ahorro energético de vapor.
- Chimenea salida de gases de 15 metros de altura.
- Filtro de aire.
- Ciclón en acero inoxidable.
vii) Equipos de combustión.
Para la producción del vapor necesario para el proceso de secado y para conseguir la oxidación térmica de los
VOCs que provocan los olores no deseados se empleará una caldera similar al equipo BOSH UL-S de tipo pirotubular de tres pasos para vapor saturado a alta presión capaz de suministrar 12.000 Kg/hora de vapor a 175º C y a
una presión de 10,00 bares.
Combustible: gas natural.
Potencia térmica: 9.450 kW
Foco de emisión a la atmósfera.
Chimenea de oxidador.
Altura: 15 m.
Diámetro: 1,1 m.
Vertidos.
Las aguas procedentes del lavado de camiones, del tratamiento de subproductos animales, de la limpieza y de
los aseos de las instalaciones se almacenarán en dos depósitos estancos de 20.000 litros cada uno. Estos serán
estancos sobre solera de hormigón, próximos a la nave, en el cual permanecerán no más de una semana y serán
recogidas por un gestor autorizado.
Queda prohibido el vertido de aguas residuales de la planta, tanto a cauce como a red municipal.
Se trata por tanto de un proceso de vertido cero.
Consumos.
Energía eléctrica. Potencia total máquinaria de la planta: 990 kW.
Recursos hídricos: 3.800 litros al día.
Para el abastecimiento de agua se aprovecharán las instalaciones ya existentes y explotadas por la empresa Encasur, S.A., es decir, se reactivará la tubería existente que hace entronque con la red general en la CR-502 (Carretera
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de Mestanza a Puertollano). Esta agua (no clorada) se conducirá hasta un depósito ya existente de 450 m3, desde
el cual irá a dos depósitos con una capacidad de 100m3, en los cuales se tratará para que sea apta para su uso en
la planta mediante un proceso de ósmosis.
4. Condiciones previas a la autorización.
Las instalaciones para el almacenamiento y gestión interna de los residuos deberán cumplir con los requisitos básicos de diseño y construcción establecidos tanto en la Orden de 21 de enero de 2003 de la Consejería de Agricultura
y Medio Ambiente, como en los condicionantes propios establecidos en la presente autorización.
El titular de la instalación deberá realizar las siguientes actuaciones, tanto a nivel de entrega de documentación
como de acondicionamiento de la instalación:
- Se comunicará por escrito a esta Administración la persona designada como responsable del cumplimiento en la
planta de las condiciones de la presente Autorización ambiental integrada.
- En relación con la responsabilidad que por daños al medio ambiente se pudiese derivar por parte de la actividad, la
empresa deberá contratar y suscribir, en caso de no haberlo hecho anteriormente, un seguro de responsabilidad civil
objetiva y solidaria que cubra los posibles costes derivados de la regeneración de los daños ocasionados al medio
ambiente a consecuencia de emisiones o vertidos producidos accidentalmente, daños derivados de la producción y
almacenamiento de los residuos peligrosos generados en la empresa, así como del consumo y manejo de sustancias peligrosas, con independencia de que exista culpa o negligencia por parte del responsable de la actividad.
La garantía financiera inicial del seguro de responsabilidad deberá corresponder al análisis de riesgos ambientales
que debe realizarse, de acuerdo con las especificaciones del Capítulo III del Real Decreto 2090/2008, de 22 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
La instalación está incluida en el nivel de prioridad 1, epígrafe 5.1.b, instalaciones para la valorización o eliminación
de residuos peligrosos, con una capacidad de más de 10 toneladas por día, tratamiento físico-químico, del anexo de
la Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley 26/2007,de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental.
Deberán aportar, con anterioridad al inicio de la actividad de la planta, la siguiente documentación al respecto:
a. Declaración responsable de la constitución de la garantía financiera regulada en el artículo 33 del Reglamento de
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real
Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre, modificado por el Real Decreto 183/2015 de 13 de marzo. El contenido de
dicha declaración será el detallado en su anexo IV.
b. Justificación de la capacidad de representación del declarante, en caso de no constar previamente en esta Administración.
c. Copia de los documentos constitutivos de la garantía financiera acorde por la Ley 26/2007, que cubra los riesgos
valorados en los términos indicados en la misma. Dicha garantía financiera deberá indicar explícitamente que cubre
los riesgos indicados en dicha Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
d. Análisis de riesgos que cumpla con lo establecido en el Capítulo III del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 26/2007,de 23 de Octubre, de Responsabilidad Medioambiental, el titular de
la instalación quedará exento de la obligación de constituir garantía financiera en caso de acreditar, en el plazo de
un mes, desde la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Castilla La Mancha o el inicio de la actividad,
mediante la presentación de certificados expedidos por organismos independientes, que está adherida con carácter
permanente y continuado, bien al sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS), bien al
sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001:2015, o versión que la modifique, siempre que la cuantía
de la garantía financiera estimada a partir del análisis de riesgos sea inferior a la cantidad prevista en Ley 26/2007
para acogerse a la citada exención.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 20, apartado 4.c, de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, el titular de la instalación deberá suscribir asimismo un seguro o constituir una garantía financiera
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equivalente en el caso de entidades o empresas que realicen operaciones de tratamiento de residuos peligrosos y
cuando así lo exijan las normas que regulan la gestión de residuos específicos o las que regulan operaciones de
gestión, para cubrir las responsabilidades que deriven de estas operaciones. Dicha garantía deberá cubrir, en todo
caso, los conceptos indicados en dicho artículo 20, apartado 4.c.
Se aportará con anterioridad al inicio de la actividad una fianza de un importe de 25.600 € (veinticinco mil seiscientos
euros), de acuerdo con el artículo 20.4.b) de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. Dicha fianza deberá
depositarse en la Caja de Depósitos de los Servicios Periféricos de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, a disposición de esta Administración.
Según lo establecido en el artículo 12 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de emisiones industriales, la instalación no podrá iniciar su actividad sin que el titular presente una
declaración responsable, de conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indicando la fecha de inicio de la actividad y el cumplimiento
de las condiciones fijadas en la autorización.
Una vez iniciada la actividad, el órgano competente realizará una visita de inspección de acuerdo con las prescripciones establecidas en el capítulo III de dicho Real Decreto 815/2013.
Se aportará un Informe Preliminar de Situación de Suelos (IPSS), documento a partir del cual esta administración
valorará el riesgo que representa la instalación para la contaminación del suelo y las aguas subterráneas.
El formato del IPSS e instrucciones de su cumplimentación pueden ser descargados de la página web:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/remisión-informe-preliminar-de-situación-de-suelos
En el caso de que esta administración valore, a partir del IPSS presentado, la instalación como de riesgo significativo
para la contaminación del suelo y las aguas subterráneas, el titular de la planta aportará un informe base de la situación del suelo con carácter previo al comienzo de la explotación de la instalación, de acuerdo con lo establecido en
el apartado 12, 1.f del Real Decreto legislativo 1/2016.de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
Dicho Informe base incluirá los siguientes puntos:
- Información básica del emplazamiento: titular, actividad, coordenadas UTM, antecedentes históricos del emplazamiento, planos de ubicación de actividades actuales e históricas.
- Información detallada del medio físico: geología e hidrogeología.
- Plan de muestreo de subsuelo y aguas subterráneas: descripción de los trabajos de campo, parámetros analizados, metodología de muestreo y conservación de muestras.
- Caracterización analítica de las muestras que permita evaluar la presencia de compuestos contaminantes en suelo
y en agua subterránea. Justificación de los componentes químicos a analizar.
- Presentación e interpretación de los resultados analíticos. Evaluación de la conformidad con el Real Decreto
9/2005.
En relación a la toma de muestras y a las determinaciones analíticas llevadas a cabo a lo largo de todo el proceso,
éstas deben ser realizadas por una entidad acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) o por otro
organismo de acreditación perteneciente a EA, ILAC o IAF. En este sentido, deben remitir, junto con el informe presentado, el alcance de la acreditación de las entidades que lleven a cabo la toma de muestras y las determinaciones
analíticas.
Se presentará un Programa de Vigilancia y Prevención Ambiental (PVPA), en esta Administración antes del inicio de
la actividad en la instalación.
El objetivo del Programa de Vigilancia y Prevención Ambiental será recopilar la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos contemplados en la presente autorización. El mencionado programa contemplará, como
mínimo, los siguientes puntos:
- Programa de vigilancia y control del proceso productivo: descripción del control a realizar en las diferentes etapas
del proceso productivo, parámetros a controlar, características del funcionamiento, equipos utilizados, programa de
mediciones y descripción del funcionamiento en situaciones anómalas.
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- Descripción y caracterización de la producción de residuos: caracterización de los residuos, almacenamiento a
realizar, cantidades producidas, medidas preventivas de la contaminación y gestión de vertidos accidentales.
- Control para evitar vertidos accidentales.
- Control de emisión de contaminantes a la atmósfera.
- Control de la impermeabilización de todas las áreas que exigen este requisito.
- Control de los residuos valorizados.
- Programa de Vigilancia del Impacto Acústico de la zona, que constará al menos de: las frecuencias de campañas
de medición de los niveles de ruido, determinación de los puntos de control en el entorno de la instalación y equipos
empleados.
- Programa de mantenimiento, preventivo y correctivo, y limpieza de los equipos, que incluirá, entre otros, la frecuencia de realización y listado de tareas a realizar.
- Plan de Emergencia Medioambiental, donde se establezcan los procedimientos y gestión paralela a realizar sobre
el ámbito medioambiental en caso de posibles anomalías de funcionamiento, incidencias, situaciones transitorias
(arranque y parada) o situaciones de emergencia.
Incluirá un protocolo de actuación, en el que se describan las medidas de actuación en caso de superación o previsión de superación de los valores límite de emisión e inmisión.
En este Plan de Emergencia Medioambiental deben detallarse los mecanismos de información al órgano ambiental
competente, así como el contenido básico de la información a transmitir.
- Descripción de los ámbitos y procesos de comunicación con la administración, estableciendo una relación de los
procesos de comunicación con los diferentes órganos de la administración pública, informes periódicos a realizar,
plazos de entrega previstos, periodicidades y responsables.
Para todos los residuos peligrosos generados entregarán documentos de aceptación emitidos por un gestor o recogedor transportista autorizado.
5. Condiciones de funcionamiento.
5.1. Mejores tecnologías disponibles.
En lo relativo a la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión de 10 de agosto de 2018 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad
con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, la instalación cumplirá las siguientes MTD.
MTD

Cumplimiento

Observaciones

MTD 1

Cumple

MTD 2

Cumple

MTD 3

Cumple

MTD 4

Cumple

MTD 5

Cumple

MTD 6

No aplicable

Proceso de vertido cero

MTD 7

No aplicable

Proceso de vertido cero

MTD 8

Cumple

MTD 9

No aplicable

MTD 10

Cumple

MTD 11

Cumple

MTD 12

Cumple

MTD 13

Cumple

Técnica a. Reducir al mínimo los tiempos de permanencia

MTD 14

Cumple

Técnicas a. Minimizar el número de fuentes potenciales de emisión difusa, c. Prevención de la corrosión, d. Contención, recogida
y tratamiento de las emisiones difusas e. Humectación, f. Mantenimiento y g. Limpieza de las zonas de tratamiento y almacenamiento de residuos.

MTD 15

No aplicable

No se utilizan antorchas en la planta.

MTD 16

No aplicable

No se utilizan antorchas en la planta.

No se usan contaminantes orgánicos persistentes.
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Observaciones

MTD 17

Cumple

MTD 18

Cumple

Técnicas a. Ubicación adecuada de edificios y maquinaria, b. Medidas operativas, d. Aparatos de control del ruido y las vibraciones
y e. Atenuación del ruido.

MTD 19

Cumple

Técnicas a. Gestión del agua, b. Recirculación del agua, c. Superficie impermeable, d. Técnicas para reducir desbordamientos y
averías en depósitos y otros, e. Instalación de cubiertas, g. Infraestructura de drenaje adecuada, h. Disposiciones en materias de
diseño y mantenimiento que permitan la detección y reparación de
fugas y i. Capacidad adecuada de almacenamiento intermedio.

MTD 20

Cumple

Eliminación de sólidos. Técnica q. Filtración

MTD 21

Cumple

MTD 22

No aplicable

MTD 23

Cumple

MTD 24

Cumple

MTD 45

Cumple

Proceso no apto para sustitución de materiales por residuos

Oxidación térmica

Se establecen a continuación los condicionantes previstos para la autorización de la actividad en función de los
diferentes modos de funcionamiento previstos.
5.2. Funcionamiento normal
Los condicionantes expuestos en el presente apartado vendrán referidos al funcionamiento normal de la explotación, y resultarán en condiciones genéricas y valores límite aplicables comúnmente en cualquier modo de funcionamiento. Sobre estos condicionantes se establecen ciertas restricciones excepcionales en el apartado 5.3, referidas
al funcionamiento puntual en determinadas condiciones, denominadas transitorias.
5.2.1. Valores límite de emisión y medidas técnicas equivalentes.
Los valores límite de emisión dispuestos en el presente apartado se han fijado teniendo en cuenta los siguientes
factores:
a) Las mejores tecnologías y medidas técnicas equivalentes existentes para el centro industrial y, en concreto:
- El establecimiento de sistemas de gestión de la energía que permitan la mejora de la eficiencia.
- La optimización del control del proceso.
- Las mejoras en el aislamiento térmico de la instalación.
- La modificación y rediseño de productos que permitan una reducción en el consumo de recursos naturales y en la
generación de impactos ambientales.
- La instalación de tecnologías para la corrección de las emisiones canalizadas.
b) La ubicación de la empresa y situación en la que se encuentra su entorno.
c) Las características propias del proceso productivo, su evolución y previsiones, descritas en el proyecto básico que
acompaña la solicitud de autorización ambiental integrada.
d) La normativa medioambiental en vigor aplicable a la empresa.
5.2.2. Valores límite de emisión a la atmósfera.
Se establecen los siguientes valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera.
Foco 1: Oxidador térmico.
Valor límite máximo (*)

Unidades

CO

625

mg/Nm3

NOX (medido como NO2)

200

mg/Nm3
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Partículas sólidas

10

mg/Nm3

COVT

30

mg/Nm3

(*) Valores de concentración de contaminantes en emisión referidos a las condiciones normales de presión y temperatura y gas seco, y oxígeno de referencia del 3%.
Metodologías para el control de las emisiones atmosféricas:
Emisión de contaminantes atmosféricos:
Gases de combustión (CO, NOX, SO2). Los controles serán realizados según procedimientos técnicos correspondientes establecidos en la I-01 y la I-02 del Anexo IV de la Orden de 30 de abril de 2002.
Partículas sólidas. Los controles serán realizados según la norma EN 13284-1.
COVT. Los controles serán realizados según la norma EN 12619.
Límites a cumplir se establecen de acuerdo con las especificaciones de la Instrucción Técnica contenida en la Orden
de 30-04-2002, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan el trámite de notificación y
determinados aspectos de la actuación de los organismos de control autorizados en el ámbito de calidad ambiental,
área de atmósfera.
Será potestad de esta administración el establecer un valor límite de inmisión de niveles de olor para la planta en
función de las mediciones de emisión de contaminantes realizadas, de la emisión de nueva normativa al respecto
u otra circunstancia, así como exigir que se efectúen mediciones de niveles de olor en el caso de que se juzgue
necesario, así como la modificación de la frecuencia de medición de las mismas.
5.2.3. Condiciones para las aguas residuales.
Queda prohibido el vertido de aguas de la planta a cauce y a red municipal.
El titular de la planta almacenará las aguas residuales de la misma y serán retiradas por gestor autorizado.
Se respetarán, en esta materia, las prescripciones y condicionantes que establezca el Ayuntamiento de Puertollano.
5.2.4. Valores límite sonoros:
Se establecen los siguientes niveles de ruido medidos en los límites de la parcela.
Zona
Valores límite de inmisión de ruido LKeq

Día

Tarde

Noche

70

70

60

Lkeq: índice de ruido corregido del periodo temporal indicado. Índice de ruido asociado a la molestia, o a los efectos
nocivos o por la presencia en el ruido de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido
de carácter impulsivo durante el tiempo indicado.
Los períodos de tiempo día, tarde y noche son lo que se establecen en el Real Decreto 1367/2007.
Las medidas de ruido se llevarán a cabo según lo dispuesto en 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. Los métodos de medida utilizados deben cumplir los principios aplicables a las mediciones para evaluar niveles de ruido en determinados períodos temporales de referencia expuestos en las normas
ISO 1996-1:1982 e ISO 1996-2:1987.
Se respetarán, en esta materia, las prescripciones y condicionantes que establezca el Ayuntamiento de Puertollano.
5.2.5. Autorización para la gestión de residuos.
Para la actividad del almacenamiento de transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos deberá disponer de
espacios diferenciados para residuos peligrosos y no peligrosos. Los residuos peligrosos se deberán almacenar
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cumpliendo las prescripciones indicadas en la Orden 21-01-03 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente,
por la que se regulan las normas técnicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de
residuos peligrosos.
Se autoriza al titular de la planta a la gestión de los siguientes residuos:
LER

Descripción

Operación

Cantidad anual

180202*

Residuos cuya recogida y eliminación son objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones (residuos
Sandach categoría I)

R12

32.000 t

A. Condiciones Específicas para la Gestión de Residuos Peligrosos.
1. Deberá mantener los residuos almacenados en condiciones adecuadas de higiene y seguridad de forma que se
garantice la protección de la salud humana y el medio ambiente.
2. Deberá garantizarse la trazabilidad de los residuos gestionados manteniendo la identificación suficiente que permita la identificación del productor del residuo.
3. Está prohibido mezclar o diluir los residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos o con otros residuos, sustancias o materiales. Para la realización de mezclas deberá solicitar la autorización expresa para realizar
dichas operaciones al órgano competente.
4. Deberá contar con procedimientos para la aceptación, recepción y descarga de los residuos, adecuados a la tipología de residuos peligroso que tenga autorizado.
5. Cualquier manipulación de residuos peligrosos deberá realizarse en zonas con solera impermeable con sistemas
de contención de derrames accidentales.
6. Los gestores de residuos peligrosos están obligados a informar a la administración ambiental competente en caso
de desaparición, perdida o escape de residuos peligrosos o de aquellos que por su naturaleza o cantidad puedan
dañar el medio ambiente.
7. Cuando se trasladan residuos peligrosos, bien sea en el interior del territorio del Estado o bien desde o hacia otros
países, los residuos peligrosos deben ir acompañados de un documento de identificación en el que figuren los datos
relativos tanto productor, como al gestor, medio de transporte y características de peligrosidad del residuo, así como
su código LER.
B. Condiciones para el envasado de residuos.
a) Los residuos han de estar contenidos en envases adecuados a sus características de peligrosidad, y con cierres
que eviten la pérdida de su contenido.
b) Los recipientes han de ser de suficiente resistencia para responder con seguridad a las manipulaciones y traslados
c) Los residuos peligrosos en estado gas o disueltos a presión cumplirán la legislación vigente en la materia.
d) El envasado y el almacenamiento se hará de forma que se evite la formación de sustancias tóxicas, la generación
de calor, explosiones etc… y cualquier efecto que aumente su peligrosidad o dificulte su gestión.
C. Etiquetado de residuos.
a. Los envases de residuos peligrosos deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble.
b. Las etiquetas contendrán:
- El código LER y la descripción del residuo de acuerdo con la lista establecida en la Decisión 2014/955/UE.
- Nombre, dirección y teléfono de productor o poseedor de los residuos.
- Fechas de envasado.
- El código y la descripción de la característica de peligrosidad de acuerdo con el anexo III de la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados modificado por el Reglamento 1357/2014, de 18 de diciembre por el que
se modifica el anexo III de la Directiva 2008/98 /CE.
- La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos, indicados mediante los pictogramas descritos en el Reglamento (CE) No 1272/2008 del Parlamento y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado
y envasado de sustancias y mezclas.
c. La etiqueta deberá estar firmemente fijada en el envase sin que se pueda producir error o confusión con otras
indicaciones o etiquetados.
d. Las etiquetas tendrán un tamaño mínimo de 10 x 10 cm.
D. Almacenamiento de Residuos Peligrosos.
a. Deberá mantener las zonas de almacenamiento de residuos peligrosos en condiciones adecuadas con especial
atención al mantenimiento de la instalación, la limpieza y el orden de los residuos almacenados.
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b. Los almacenamientos deberán estar perfectamente señalizados e identificados y delimitados de otras áreas que
en las que se gestionen otro tipo de residuos u otras actividades.
c. Los residuos deberán almacenarse conforme a sus criterios de incompatibilidad, de forma que no se pueda producir mezcla accidental de residuos incompatibles.
En lo relativo a la gestión de residuos peligrosos, la instalación deberá registrar y conservar en archivo las solicitudes de admisión, los contratos de tratamiento, documentos de identificación, durante un período no inferior a
cinco años, así como un registro de las operaciones que lleve a cabo en él figurarán, al menos los siguientes datos:
- Centros de procedencia de los residuos.
- Cantidades de los mismos, características y códigos de identificación.
- Fechas de aceptación y recepción de cada partida de residuos.
- Operaciones realizadas, fechas y otros datos relativos a las mismas.
- Tiempos de almacenamiento de los residuos almacenados con indicación de las fechas de envío a gestor autorizado con los correspondientes datos identificativos del citado gestor.
5.2.6. Autorización para la producción de residuos.
Se reducirá al mínimo la cantidad y la nocividad de los residuos procedentes de la instalación, a tal efecto, se presentará a esta administración ratios de producción y previsión para el año posterior en la correspondiente declaración anual.
Los principales residuos producidos en la planta, son los siguientes:
Descripción del Residuo

Código LER

Filtros de aceites

16 01 07

Zapatas de freno que contienen amianto

16 01 11

Líquido de frenos

16 01 13

Anticongelantes con sustancias peligrosas

16 01 14

Baterías de Ni-Cd

16 06 02

Todas las modificaciones relativas a la producción de residuos deberán realizarla a través de la Plataforma INDA:
https://agricultura.jccm.es/comunes
El acceso requiere de usuario y contraseña que deberán solicitar a través del apartado contactar de la oficina virtual:
https://agricultura.jccm.es/ova
5.2.7. Tratamiento, control y evaluación de emisiones a la atmósfera.
La periodicidad mínima para la realización de controles externos de las emisiones de contaminantes atmosféricos
mediante la actuación de un laboratorio de ensayo acreditado, queda establecida de forma diferenciada para cada
actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera, asociada a cada foco de emisión canalizada o difusa, de
acuerdo con la siguiente tabla:
Foco

Tipo de control externo

Foco 1.- Oxidador térmico

Gases de combustión

Foco 1.- Oxidador térmico

Partículas sólidas, COVT

Periodicidad mínima
1 año.
Seis meses.

Todas las mediciones serán realizadas mediante organismo de control autorizado (OCA).
5.2.8. Prescripciones para la protección de suelos y aguas subterráneas:
La actividad desarrollada por el centro productivo observará los siguientes condicionantes específicos para la protección de suelos y aguas subterráneas en cuanto al diseño de infraestructuras:
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- Deberá garantizarse el hormigonado y/o asfaltado de todas aquellas zonas susceptibles de quedar afectadas por
vertidos en actividades de mantenimiento, almacenamiento y limpieza.
- La dimensión de los sistemas de contención de derrames accidentales será suficiente para contener un volumen
equivalente al máximo entre el depósito de mayor volumen y el 10% del volumen total de líquidos almacenados,
de acuerdo con lo indicado en el artículo 3.1. de la orden de 21-01-2003 de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenamientos y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
- Las áreas de maquinaria y proceso productivo, así como las de trasiego y almacenamiento de productos químicos
y residuos peligrosos, o aquellas en las que se realicen operaciones de mantenimiento, deberán quedar completamente aisladas de las redes de captación de aguas pluviales, así como de las de aguas residuales o suelo sin
protección.
- Las operaciones para el mantenimiento de la maquinaria se realizarán bajo techado y disponiendo de los medios
suficientes para la retención del vertido involuntario de residuos y restos peligrosos que pudiesen producirse, teniendo en cuenta la necesidad de aislar la zona de las redes de aguas pluviales, residuales y suelo sin protección.
Las redes de aguas pluviales existentes en las instalaciones deberán quedar correctamente aisladas de cualquier
posible foco de contaminación con residuos, productos químicos o vertidos desde el proceso productivo o procesos
accesorios.
- Las zonas de operación, mantenimiento y limpieza de las naves, así como los almacenamientos de residuos peligrosos, productos químicos y combustibles dispondrán de redes estancas independientes de captación de vertidos,
techado, cubetas de retención o medios de contención de derrames, y se realizarán sobre suelo protegido (hormigonado y/o asfaltado).
En cuanto a la planificación y realización de las diferentes actividades del centro productivo, se procederá en función
de los siguientes principios básicos encaminados a la prevención de la contaminación:
- Las zonas de captación de aguas pluviales o residuales deberán permanecer limpias de almacenamientos de residuos, productos químicos, materias primas o combustibles que pudieran contaminar dichos flujos.
- Se prohibirá la realización de actividades de mantenimiento o limpieza de equipos en aquellas zonas que, por no
encontrarse habilitadas para ello, puedan provocar contaminación de suelo sin protección.
- Se dispondrá de los medios técnicos y materiales necesarios que aseguren una rápida intervención sobre cualquier
vertido accidental, actuando tanto sobre el foco de vertido como sobre su propagación y posterior recogida y gestión,
evitando que dicho vertido llegue a la red de saneamiento municipal o a suelo no impermeabilizado.
Se utilizarán sistemas efectivos para el ahorro de agua en las operaciones de gestión de residuos y limpieza y mantenimiento de equipos e instalaciones.
Lo aquí dispuesto se establece sin perjuicio de los requisitos que, para los ámbitos regulados, se establezcan en las
instrucciones técnicas aplicables sobre almacenamiento de productos químicos, así como en la Orden de 21-01-03
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que deben cumplir los
almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
En caso de que esta administración así lo decida en función del riesgo valorado en el Informe Preliminar de Situación
de Suelos (IPSS) a aportar por el titular de la instalación, dicho titular entregará un informe base de la situación del
suelo con carácter previo al comienzo de la explotación de la instalación, en los términos indicados en el apartado
4, documentación y actuaciones previas, de la presente autorización.
La actividad desarrollada está incluida en el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración
de suelos contaminados, por lo que se considera potencialmente contaminadora del suelo y por extensión de las
aguas subterráneas de la zona, estando sujeta por tanto a los condicionantes indicados en dicha normativa.
En cuanto a la disposición de los residuos y otros aspectos relativos a otras condiciones de almacenamiento, se
estará a lo establecido en el Real Decreto 656/2017, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias.
Todos los depósitos destinados a almacenar residuos líquidos deben instalarse en zonas que, además de la Orden
de 21-01-03 anterior, dispongan del correspondiente cubeto de contención dimensionado de acuerdo con la normativa aplicable, de manera que un posible derrame accidental no afecte a suelos y aguas subterráneas.
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Se dispondrán las medidas necesarias para evitar el derrame y filtraciones al terreno de aguas contaminadas, incluidos tratamientos de impermeabilización del terreno en zonas de potencial infiltración al suelo.
5.2.9. Tratamiento, control y evaluación de inmisión en la atmósfera.
La empresa elaborará, a requerimiento de esta Administración, un “Plan de minimización de emisiones difusas”.
Este plan contendrá información detallada sobre las fuentes de emisiones difusas, características de dichas emisiones, régimen de emisiones, medidas generales y específicas para la reducción de emisiones difusas y sistema de
registro de las operaciones que se lleven a cabo para el control de emisiones difusas.
En lo relativo a la prevención de olores, se implantarán las siguientes medidas correctoras y/o preventivas encaminadas a asegurar su adecuada gestión en la prevención de generación de los mismos:
- Se planearán los itinerarios de transporte de las materias primas y productos de forma que se evite el paso por
núcleos urbanos o zonas sensibles.
- Se evitarán puntos de acumulación de basuras incontrolados fuera de las instalaciones.
Será potestad de esta administración el establecer un valor límite de inmisión de niveles de olor en el perímetro de
la instalación en función de la emisión de nueva normativa al respecto u otra circunstancia, así como exigir que se
efectúen mediciones de niveles de olor en el caso de que se juzgue necesario.
5.2.10. Tratamiento, control y evaluación del impacto acústico:
El centro productivo deberá asegurar la adopción de las siguientes medidas correctoras del impacto acústico de sus
actividades:
- Los principales focos de emisión acústica del proceso quedarán convenientemente aislados del exterior y corregidos mediante cerramientos adecuados con absorción en fachadas, instalación de silenciadores, amortiguación de
vibraciones, etc. En especial, deberán disponer de las correspondientes medidas correctoras los equipos emisores
de ruido.
- Las instalaciones deberán contar, a requerimiento de esta Administración, con sistemas para el apantallamiento
acústico (naturales o artificiales) en los límites de la parcela en dirección al núcleo urbano y zonas sensibles identificadas.
Se evitará, en la medida en que esto sea compatible con la operación normal de la planta, la utilización de maquinaria pesada, así como la circulación de vehículos industriales, o la realización de actividades en los exteriores de las
naves industriales con anterioridad a las 07:00 horas o con posterioridad a las 22:00 horas.
Con periodicidad trienal la actividad deberá realizar un estudio del impacto acústico de sus actividades en el exterior
de sus instalaciones en función de lo expuesto en la normativa referenciada en la presente resolución.
5.2.11. Tratamiento, control y evaluación de vertidos.
Las aguas residuales serán almacenadas en depósito estanco y retiradas por gestor autorizado.
Queda prohibido el vertido de aguas tanto a cauce como a red municipal.
En todo caso, se respetarán, las prescripciones y condicionantes que establezca el Ayuntamiento de Puertollano.
5.2.12. Sistemas y procedimientos para la producción y gestión interna de residuos.
En cuanto a la generación de residuos, el centro productivo, durante el desarrollo de su actividad industrial, deberá
respetar las siguientes condiciones:
- Los residuos generados deberán quedar segregados conforme a las categorías contempladas, no debiendo mezclarse entre ellos, con especial atención a la mezcla entre residuos peligrosos y no peligrosos.
- Cualquier incidencia que se produzca durante su generación, almacenamiento o gestión: desaparición, pérdida o
escape de residuos peligrosos, deberá ponerse en conocimiento del organismo competente.
- Los residuos peligrosos no quedarán almacenados por un tiempo superior a los seis meses.
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- No se hará entrega de ninguna de las categorías de residuos especificadas a un gestor o transportista no autorizado. De igual manera, la entrega no se podrá realizar sin estar en posesión del documento de aceptación del gestor
destinatario.
- En lo relativo a la documentación y registro de gestión de residuos se cumplirá lo indicado en el Real Decreto
180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
- El almacenamiento de los residuos peligrosos generados deberá cumplir con lo dispuesto en la Orden de 21-01-03
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que deben cumplir los
almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
- Los residuos peligrosos se envasarán y etiquetarán con estricta sujeción a lo establecido en los artículos 13 y 14
del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986,
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Cualquier incidencia que se produzca: desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos deberá ponerse en
conocimiento de la administración competente.
- El resto de residuos se almacenarán de forma que no se afecte a las características básicas previstas para su posterior gestión, así como se evite su dispersión y transferencia de contaminación a otros medios, o su contaminación
con otros residuos, específicamente los peligrosos.
- El tratamiento y gestión de los residuos irá encaminado a la recuperación de componentes útiles mediante recuperación o regeneración. En aquellos casos en los que, de forma puntual, o por condicionantes propios del residuo, el
mismo no pudiese destinarse a la recuperación o reciclaje, se optará por el tratamiento físico químico, el aprovechamiento energético y, en último lugar, la deposición en vertedero controlado. En cualquiera de estos últimos casos la
empresa deberá comunicar y justificar la solución adoptada.
- Se fomentará la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos se gestionen con el orden de
prioridad que dispone la jerarquía establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, a saber: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización, incluida
la valorización energética. En el supuesto de que tampoco fuera factible la aplicación de dichos procedimientos, por
razones técnicas o económicas, los residuos se eliminarán de forma que se evite o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente.
- Respetará el resto de obligaciones previstas en la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados y en el reglamento de ejecución aprobado por el Reales Decretos 833/88.
5.2.13. Condiciones y medidas generales para la explotación del proceso.
El centro productivo dispondrá de un programa de mantenimiento de procesos y equipos donde se establecerán,
como mínimo, la periodicidad y los procedimientos para la revisión, seguimiento y mantenimiento de los siguientes
puntos críticos:
- Los sistemas de recogida y retención de vertidos y derrames accidentales de los distintos procesos y almacenamientos.
- El sistema de almacenamiento de residuos.
5.2.14. Medidas operacionales para el mantenimiento y limpieza.
La realización de trabajos de mantenimiento y limpieza dentro del centro productivo deberá observar los siguientes
principios fundamentales de funcionamiento:
- Deberán establecerse las medidas correctoras y preventivas necesarias que aseguren que, durante las operaciones de mantenimiento y limpieza, los residuos generados queden convenientemente confinados para su posterior
almacenamiento y gestión.
- Quedan prohibidos los trabajos de limpieza mediante arrastre con agua que puedan perjudicar a las redes de
aguas pluviales o a suelo sin protección, así como aquellas retiradas de material acumulado que puedan generar
emisiones difusas.
- Deberá evitarse en todo momento que cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza se realice de tal forma que
pueda afectar a cualquiera de las redes de aguas residuales o pluviales, así como a suelos sin protección. Para ello
los trabajos deberán realizarse fuera de las áreas de influencia comentadas y dispondrán de las medidas correctoras
y preventivas necesarias que eviten la transferencia de contaminación de un medio a otro.
5.2.15. Responsable del cumplimiento de la Autorización ambiental integrada de la planta.
Con independencia de posibles responsabilidades civiles o penales que pudieran derivarse como consecuencia
del funcionamiento de las instalaciones, será nombrado un responsable de la gestión ambiental de la planta y del
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cumplimiento de las condiciones de la presente Autorización ambiental integrada, así como interlocutor con esta Administración sobre el cumplimiento de las mismas. La empresa aportará escrito a esta Administración con el nombre
del responsable designado.
5.2.16. Otros condicionantes relevantes.
Durante los tres primeros meses de cada año, la empresa elaborará un Informe Anual que establecerá un estudio
completo de la evaluación de sus aspectos ambientales durante el ejercicio anual anterior, para ser remitido a esta
Administración. Dicho informe desarrollará, como mínimo, los siguientes contenidos:
- Descripción de los parámetros generales de funcionamiento y producción del centro productivo: consumo de recursos naturales y combustibles, producción anual, principales operaciones de mantenimiento de procesos realizadas,
descripción de incidencias y modos de funcionamiento transitorio del proceso.
- Justificación de retirada aguas residuales por gestor autorizado.
- Resumen de los resultados obtenidos en los controles de emisión a la atmósfera realizados.
- Estudio de volúmenes de residuos generados, ratios de producción alcanzados, incidencias presentadas en la
gestión interna y medidas correctoras adoptadas.
- Evaluación del cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos en la presente autorización y medidas
correctoras adoptadas.
- Medición de ruidos, en caso de que exista obligación en ese periodo.
La actividad se incluye en el Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes de Castilla-La Mancha, por lo que
está obligada a comunicar a esta Administración sus emisiones contaminantes en el periodo que se establezca el
año posterior al de los datos a notificar, en aplicación del artículo 8.3 del Real Decreto Legislativo 1/2016 y del Real
Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento
E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.
Dicha notificación de datos quedará asumida a la correspondiente presentación del Informe Anual establecido en el
anterior punto una vez entre en vigor la autorización ambiental integrada.
Dentro de la utilización de sistemas de seguridad contra incendios y detección de fugas para reducir el riesgo de
incendios dentro de las instalaciones, no se podrán utilizar sistemas de extinción que contengan sustancias incluidas
dentro del Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009,
sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
5.3. Funcionamiento en condiciones transitorias
En situaciones de producción fuera del funcionamiento normal del centro: arranques, paradas y eventuales funcionamientos por debajo del régimen normal de la instalación, se deberán observar todos los valores límite establecidos en la presente autorización para el funcionamiento normal.
Se deberán respetar igualmente, el resto de condiciones de la autorización y, particularmente, se deberá asegurar,
durante las situaciones de explotación anormal, el correcto funcionamiento de los diferentes sensores para el control
de parámetros del proceso.
El centro productivo deberá atender a los siguientes condicionantes de funcionamiento que permitan la reducción de
sus impactos ambientales en aquellos modos de funcionamiento considerados anómalos:
- Se establecerán los procedimientos y medios técnicos necesarios que permitan una actuación eficaz en caso de
vertidos accidentales, incluyendo aquellos aspectos para el control del vertido y la corrección del foco, prevención de
la transferencia de contaminación a otros medios y medidas posteriores de descontaminación e información. En este
punto se tendrá especial cuidado en identificar aquellos focos potenciales de vertido que pudieran afectar a aguas
pluviales o suelos sin protección.
- Deberá disponerse de sistemas automáticos para el seguimiento y control del proceso en aquellos parámetros a
supervisar en los funcionamientos anómalos, así como en los arranques y paradas de procesos: dosificación de
combustibles, temperaturas, presiones, densidades de carga, etc, guardando registro de las anomalías detectadas
y de las acciones llevadas a cabo.
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- Las actuaciones para la gestión y transporte interno de residuos estarán a cargo de personal debidamente entrenado y autorizado para ello, que dispondrá de los medios técnicos suficientes para garantizar la correcta actuación
en caso de una eventualidad.
- Deberá disponerse de un stock suficiente de medios materiales para la lucha contra la contaminación incluyendo,
entre otros, sistemas corrección y retención de derrames y medios de protección.
- Se establecerá un protocolo para el mantenimiento preventivo de todos los sistemas de depuración, corrección y
prevención de emisiones, vertidos y derrames, asegurando la máxima reducción en la generación de situaciones
ocasionadas por un mal funcionamiento de estos medios.
- Durante las paradas del centro productivo para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberán
contemplarse los principios establecidos en el punto correspondiente asegurándose, en todo momento que se cumplen las prescripciones sobre control y seguimiento de vertidos de las instalaciones.
En cualquier caso, el titular de la instalación guardará registro de aquellas situaciones anómalas detectadas o producidas en el funcionamiento normal descrito de las instalaciones, presentando un análisis detallado de las mismas
en el Informe Anual.
5.4. Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.
En el caso de decidirse el definitivo cese de la actividad del centro productivo, deberá presentarse, con carácter
previo al inicio de la fase de desmantelamiento, un plan de cierre, clausura y desmantelamiento. Dicho plan deberá
ser aprobado por esta Administración como paso previo al inicio de dicha fase sobre las instalaciones.
6. Revisión de autorización ambiental integrada.
A instancia de esta administración, el titular presentará toda la información, referida en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 1/2016, que sea necesaria para la revisión de las condiciones de la autorización. En su caso, se
incluirán los resultados del control de las emisiones y otros datos que permitan una comparación del funcionamiento
de la instalación con las mejores técnicas disponibles descritas en las conclusiones relativas a las MTD aplicables y
con los niveles de emisión asociados a ellas.
Al revisar las condiciones de la autorización, el órgano competente utilizará cualquier información obtenida a partir
de los controles o inspecciones.
En un plazo de cuatro años a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las MTD en cuanto a la principal
actividad de una instalación, se realizará revisión de autorización ambiental integrada y se garantizará que:
a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la autorización de la instalación
b) La instalación cumple las condiciones de la autorización.
Serán también motivos de modificación de oficio, de acuerdo con el artículo 26 del Real Decreto Legislativo
1/2016:
a) La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de los valores límite de emisión impuestos o la adopción de otros nuevos.
b) Resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes excesivos a consecuencia de importantes cambios en las mejores técnicas disponibles.
c) La seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear otras técnicas.
d) Exista un requerimiento del organismo de cuenca.
e) Ante un cambio de normativa.
7. Consideraciones finales.
La presente autorización está adaptada a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de
noviembre de 2010 sobre las emisiones industriales.
El cumplimiento de las condiciones dispuestas en la presente autorización constituye requisito ineludible para la
puesta en marcha de la instalación proyectada. Por otra parte, su incumplimiento puede conllevar la apertura del
correspondiente expediente sancionador y la imposición de alguna de las sanciones establecidas en el artículo
32 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
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prevención y control integrados de la contaminación (multa correspondiente, clausura definitiva, total o parcial de
las instalaciones, inhabilitación para el ejercicio de la actividad, revocación de la autorización o suspensión de la
actividad, etc).
Podrán ser consideradas causas de caducidad de la presente autorización, las siguientes:
- La extinción de la personalidad jurídica de la empresa.
- La declaración de quiebra de la empresa cuando la misma determine su disolución expresa como consecuencia de
la resolución judicial que la declare.
- La suspensión de actividades de la empresa por un periodo superior a un año.
Podrán ser causas de modificación de las condiciones de la presente autorización, además de las indicadas en el
apartado 6, las siguientes:
- El traslado de la actividad de ubicación o la modificación sustancial de la misma, en cuyo caso, deberá comunicarse a esta Administración, indicando razonadamente, en atención a los criterios señalados en el artículo 10.2 del Real
Decreto Legislativo 1/2016, si se considera que se trata de una modificación sustancial o no, acompañándose de los
documentos justificativos oportunos, siendo de aplicación lo señalado en los artículos 10.4 y 10.5 del mismo.
- El incumplimiento de los términos expresados en esta autorización tanto en los límites de emisión como en las
declaraciones periódicas y obligaciones de notificación a las diferentes administraciones públicas.
- Los cambios en los condicionantes propios para el establecimiento de los distintos tipos de requisitos medioambientales dispuestos.
- La modificación de la gestión y/o conexiones del sistema de agua residual.
La presente autorización se otorga sin perjuicio del resto de autorizaciones y licencias que le resulten exigibles, en
particular en lo relativo a almacenamiento de productos químicos.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente. El cómputo de este plazo quedará interrumpido de acuerdo con 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, hasta que finalice su vigencia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo se realizará a través de 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-sus-organismos.
Toledo, 14 de abril de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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Anexo I
Declaración de Impacto Ambiental
Se emite Resolución de 03/01/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Planta de tratamiento de subproductos animales (expediente PRO-SC19-0746), situado en el término municipal de Puertollano (Ciudad Real), y se publica en Diario Oficial de Castilla-La
Mancha con fecha 28/01/2020.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 05/05/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la Resolución
de 15/04/2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental
integrada para una explotación porcina ubicada en el término municipal de La Pueblanueva (Toledo), cuya
titular es la empresa Agropecuaria Los Girasoles, SL, como consecuencia de una modificación no sustancial.
[2020/3003]
Expediente número AAI-TO-142
NIMA: 4520758608
Con fecha 24 de abril de 2020, y nº de registro 1077291, la empresa Agropecuaria los Girasoles, SL, presentó en la Dirección General de Economía Circular, la comunicación de modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada correspondiente a la explotación porcina ubicada en el término municipal de La Pueblanueva (Toledo), consistente
en notificar el cambio de orientación zootécnica de la explotación, pasando de 3.444 plazas de cerdas con lechones a
destete y 10 verracos a 43.200 plazas de lechones en transición de 6 a 20 Kg, manteniéndose la misma capacidad equivalente de 864 UGM, lo que implica modificaciones y reordenaciones en las naves e instalaciones. Estas modificaciones
no suponen ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de
contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación, en virtud de que:
No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias
primas o energía.
No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en cada uno
de los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
Vistos:
- La documentación aportada por el titular.
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
- El Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo.
- El Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas de protección de cerdos.
- La Resolución de 15 de abril de 2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental integrada para una explotación porcina, ubicada en el término municipal de La Pueblanueva (Toledo) y
cuyo titular es la empresa Integraciones Manchegas, SL
- La Resolución de 28 de abril de 2009, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se hace efectivo el
cambio de la titularidad de la autorización ambiental integrada a favor de Patrimonial Los Girasoles, SL, y se procede a
la modificación de la Resolución de la Dirección General de Evaluación Ambiental de 15 de abril de 2008, por la que se
otorga dicha autorización.
- La Resolución de 17 de mayo de 2011 de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se procede a la
modificación de oficio de la Resolución de la Dirección General de Evaluación Ambiental de 15 de abril de 2008, por la
que se otorga dicha autorización.
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- La Resolución de 05 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que
se actualizan y modifican las resoluciones de autorización ambiental integrada de las explotaciones ganaderas relacionadas en el anexo (entre las que figura el expediente AAI-TO-142), en cumplimiento de la Directiva 2010/75/
CE y de la disposición transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la
Contaminación.
- La Resolución de 03 de abril de 2014, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se hace
efectivo el cambio de la titularidad de la autorización ambiental integrada a favor de Agropecuaria Los Girasoles, SL,
y se procede a la modificación de la Resolución de la Dirección General de Evaluación Ambiental de 15 de abril de
2008, por la que se otorga dicha autorización.
- La Resolución de 09 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se
procede a la modificación no sustancial de la Resolución de la Dirección General de Evaluación Ambiental de 15 de
abril de 2008, por la que se otorga dicha autorización.
- La Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la Resolución de la Dirección General de Evaluación Ambiental de 15 de abril de 2008, por la que se otorga dicha autorización,
como consecuencia de una modificación no sustancial.
Y considerando que:
- La modificación comunicada por el titular consiste en notificar el cambio de orientación zootécnica de la explotación, pasando de 3.444 plazas de cerdas con lechones a destete y 10 verracos a 43.200 plazas de lechones en
transición de 6 a 20 Kg, manteniéndose la misma capacidad equivalente de 864 UGM, lo que implica modificaciones
y reordenaciones en las naves e instalaciones. Estas modificaciones no suponen ningún aumento significativo en los
consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad
productiva de la explotación, en virtud de que:
No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias
primas o energía.
No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en
cada uno de los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre
la cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
Por tanto, no se producen consecuencias significativas en la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente.
Esta Dirección General de Economía Circular
Resuelve:
1.- Considerar que la modificación comunicada por la empresa Agropecuaria Los Girasoles, SL, para la explotación
porcina, ubicada en el término municipal de La Pueblanueva (Toledo), consistente en notificar el cambio de orientación zootécnica de la explotación, pasando de 3.444 plazas de cerdas con lechones a destete y 10 verracos a
43.200 plazas de lechones en transición de 6 a 20 Kg, manteniéndose la misma capacidad equivalente de 864 UGM,
lo que implica modificaciones y reordenaciones en las naves e instalaciones. Estas modificaciones no suponen ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes
atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación, no suponen un agravamiento o ampliación de los efectos ambientales de la actividad, ni supone efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
por lo que no se considera necesario realizar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
2.- Considerar no sustancial dicha modificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control
integrados de la contaminación, y
3.- Modificar la Resolución de 15 de abril de 2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se
otorga la autorización ambiental integrada para la explotación porcina, ubicada en el término municipal de La Pue-
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blanueva (Toledo) cuyo titular actual es la empresa Agropecuaria Los Girasoles, SL, en los términos que se exponen
a continuación permaneciendo el resto de condiciones que figuran en dicha Resolución inalteradas:
a) En el apartado esta Dirección General Resuelve, donde dice:
“Otorgar la Autorización Ambiental Integrada para la explotación porcina ubicada en el paraje “El Moreno” del término municipal de La Pueblanueva (Toledo) y cuyo titular es la empresa Agropecuaria Los Girasoles, SL, con NIF
B45477437, con capacidad máxima autorizada para 3.444 plazas de cerdas con lechones hasta destete (de 0 a 6
kg), y 10 verracos, equivalentes a 864 UGM, bajo las condiciones que se establecen en la presente autorización.”
Debe decir:
“Otorgar la Autorización Ambiental Integrada para la explotación porcina ubicada en el paraje “El Moreno” del término municipal de La Pueblanueva (Toledo) y cuyo titular es la empresa Agropecuaria Los Girasoles, SL, con NIF
B45477437, con capacidad máxima autorizada para 43.200 plazas de lechones en transición de 6 a 20 Kg, equivalentes a 864 UGM, bajo las condiciones que se establecen en la presente autorización.”
b) En el apartado Segundo. Condiciones diseño, donde dice:
“Esta Autorización se concede para las instalaciones de una explotación de porcino con capacidad máxima autorizada para 3.444 plazas de cerdas con lechones hasta destete (de 0 a 6 kg) y 10 verracos, equivalentes a 864 UGM,
bajo las condiciones que se establecen en la presente autorización.
Las distancias a núcleos urbanos, vías de comunicación y cauces son las siguientes:
- Núcleo urbano de La Pueblanueva: 2.900 m.
- Cauces: 60 m (al Arroyo Valdepicazo)
- Vías de comunicación: 480 m.
- Explotaciones ganaderas: 500 m.
Las instalaciones con que contará serán las siguientes:
- 8 naves de gestación confirmada: todas ellas de planta rectangular y una sola altura, de dimensiones 47,2 x 10,7
m, con una superficie útil de 505,04 m2 cada una.
- 4 naves de gestación control: todas ellas de planta rectangular y una sola altura, de dimensiones 47,2 x 16 m, con
una superficie útil de 755,2 m2 cada una.
- Nave de gestación confirmada y recela: de planta rectangular y una sola altura, de dimensiones 47,2 x 10,7 m, con
una superficie útil de 505,04 m2.
- Nave de parideras: de planta rectangular y una sola altura, de dimensiones 235 x 33,8 m, con una superficie útil de
7.943 m2. En esta nave se encuentra la sala de calderas.
- Nave de recría de primerizas: de planta rectangular y una sola altura, de dimensiones 81 x 24 m, con una superficie
útil de 1.944 m2.
- Nave de adaptación de primerizas: de planta rectangular y una sola altura, de dimensiones 81 x 21,8 m, con una
superficie útil de 1.765,8 m2.
- Para el almacenamiento del estiércol se dispondrá de cinco balsas con las siguientes características y dimensiones:
· Balsa de almacenamiento de purín nº 1: Balsa rectangular de dimensiones 151,83 x 49,62 m con capacidad de
almacenaje de 17.831 m3.
· Balsa de almacenamiento de purín nº 2: Balsa de forma rectangular con fondo de vaso de 138 m de largo por 48
m de ancho y 1,5 m de profundidad de los que 0,5 m son de resguardo con un volumen útil de almacenamiento de
5.860 m³.
· Balsa de almacenamiento de purín nº 3: Balsa de forma rectangular con fondo de vaso de 120 m de largo por 48
m de ancho y 1,5 m de profundidad de los que 0,5 m son de resguardo con un volumen útil de almacenamiento de
5.225 m³.
· Balsa de almacenamiento de purín nº 4: Balsa de forma rectangular con fondo de vaso de 130 m de largo por 48
m de ancho y 1,5 m de profundidad de los que 0,5 m son de resguardo con un volumen útil de almacenamiento de
5.800 m³.
· Balsa de almacenamiento de purín nº 5: Balsa de forma rectangular con fondo de vaso de 45 m de largo por 45
m de ancho y 1,5 m de profundidad de los que 0,5 m son de resguardo con un volumen útil de almacenamiento de
1.814 m³.
Todas las balsas están impermeabilizadas por compactación de arcillas naturales, llevan vallado perimetral de 1,7 m
de altura de valla metálica, sistemas de detección de fugas y señalización. Las balsas 2, 3, 4 y 5 están comunicadas
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entre ellas mediante tubería de PCV de 300 mm, por su zona de resguardo que les sirve de aliviadero. La balsa 2
no tiene aliviadero sirviendo de balsa tope.
En la parcela y sobre todo a lo largo de la zona de balsas se instalarán tubería piezométricas de control que irán
ubicadas en los laterales, así como tras estas siguiendo la pendiente del terreno en cada caso, se instalarán a 1 m
del borde de la balsa o del talud de estas, con una separación máxima de 15 m.
A ambos lados de las balsas se eleva la coronación con respecto al terreno natural para la recogida y canalización
de las aguas pluviales que las conducirán a la salida natural de estas por escorrentía fuera de la zona de balsas,
evitando así que las mencionadas aguas puedan acceder a las balsas falseando la capacidad de almacenamiento
de purín de estas.
- Vivienda de planta rectangular y una sola altura, de dimensiones 15 x 10 m, con una superficie útil de 150 m2.
- Edificación auxiliar sanitaria: de planta rectangular y una sola altura, de dimensiones 15,5 x 12 m, con una superficie útil de 186 m2.
- Edificación auxiliar de administración: de planta rectangular y una sola altura, de dimensiones 8,5 x 8,5 m, con una
superficie útil de 72,25 m2.
- Vallado perimetral con un muro de 1 m y malla metálica hasta 1,7 m de altura total.
- vallado de producción: compuesto por un vallado de postes cimentados y malla metálica hasta 1,7 m de altura
total.
- Vado de desinfección: de 4 m de ancho por 10 m de largo y profundidad máxima de 0,5 m.
- Pozo y depósito: perforación de sondeo con equipos de bombeo hasta depósito elevado con clorador dosificador
a caudal, así como su conducción a las naves.
- Caldera de biomasa de 230 kW de potencia térmica nominal
- Acometida eléctrica: línea de media tensión y apoyos hasta centro de transformación intemperie de 100 Kva y red
de distribución de baja tensión.
- El sistema de alimentación es automática con sistema de conducción mecánica desde los silos a los comederos
que dispondrá de un sistema de tope para cierre del mismo.
- Los bebederos son de tipo chupete que minimizan las pérdidas de agua.
- El pienso procede de una empresa externa almacenándose en los silos existentes.
- Se dispondrá de energía eléctrica, agua y acondicionamientos para las actividades de limpieza y desinfección.
- El aporte de agua se realizará a través de un sondeo realizado en la explotación y para su almacenamiento se
dispone de un depósito de unos 20.000 litros de capacidad.
- La iluminación es natural a través de las ventanas y mediante bombillas de bajo consumo.
- La ventilación se realiza de forma natural a través de ventanas abatibles o tipo guillotina en ambos laterales de
apertura y cierre automático, con dispositivos de detección de humedad relativa, temperatura y concentración de
sólidos en suspensión. Se dispondrá también de un sistema de ventilación forzada mediante ventiladores extractores si fuera necesario.
Los principales consumos de recursos naturales para estas instalaciones serán:
- Energía eléctrica para funcionamiento de equipos de suministro de alimentación, calefacción y otras actividades
auxiliares.
- Recursos hídricos: Abastecimiento de agua desde un pozo existente en la parcela.
- Gasóleo: para el funcionamiento de los vehículos de la explotación.
- Biomasa (astilla, pellet, cáscara de piña, hueso de aceituna, etc.): para el funcionamiento de la caldera.”
Debe decir:
“Esta Autorización se concede para las instalaciones de una explotación de porcino con capacidad máxima autorizada para 43.200 plazas de lechones en transición de 6 a 20 Kg, equivalentes a 864 UGM, bajo las condiciones que
se establecen en la presente autorización.
Las distancias a núcleos urbanos, vías de comunicación y cauces son las siguientes:
- Núcleo urbano de La Pueblanueva: 2.900 m.
- Cauces: 60 m (al Arroyo Valdepicazo).
- Vías de comunicación: 480 m.
- Explotaciones ganaderas: 500 m.
Las instalaciones con que contará serán las siguientes:
- 8 naves de lechonera: todas ellas de planta rectangular y una sola altura, de dimensiones 47,2 x 10,7m, con una
superficie útil de 505,04 m2 cada una.
- 4 naves de lechonera: todas ellas de planta rectangular y una sola altura, de dimensiones 47,2 x 16 m, con una
superficie útil de 755,2 m2 cada una.
- Nave de lechonera: de planta rectangular y una sola altura, de dimensiones 47,2 x 10,7 m, con una superficie útil
de 505,04 m2.
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- Nave de lechonera: de planta rectangular y una sola altura, de dimensiones 235 x 33,8 m, con una superficie útil
de 7.943 m2. En esta nave se encuentra la sala de calderas.
- Nave de lechonera: de planta rectangular y una sola altura, de dimensiones 81 x 24 m, con una superficie útil de
1.944 m2.
- Nave de adaptación de primerizas: de planta rectangular y una sola altura, de dimensiones 81 x 21,8 m, con una
superficie útil de 1.765,8 m2.
- Para el almacenamiento del estiércol se dispondrá de cinco balsas con las siguientes características y dimensiones:
· Balsa de almacenamiento de purín nº 1: Balsa rectangular de dimensiones 151,83 x 49,62 m con capacidad de
almacenaje de 17.831 m³.
· Balsa de almacenamiento de purín nº 2: Balsa de forma rectangular con fondo de vaso de 138 m de largo por 48
m de ancho y 1,5 m de profundidad de los que 0,5 m son de resguardo con un volumen útil de almacenamiento de
5.860 m³.
· Balsa de almacenamiento de purín nº 3: Balsa de forma rectangular con fondo de vaso de 120 m de largo por 48
m de ancho y 1,5 m de profundidad de los que 0,5 m son de resguardo con un volumen útil de almacenamiento de
5.225 m³.
· Balsa de almacenamiento de purín nº 4: Balsa de forma rectangular con fondo de vaso de 130 m de largo por 48
m de ancho y 1,5 m de profundidad de los que 0,5 m son de resguardo con un volumen útil de almacenamiento de
5.800 m³.
· Balsa de almacenamiento de purín nº 5: Balsa de forma rectangular con fondo de vaso de 45 m de largo por 45
m de ancho y 1,5 m de profundidad de los que 0,5 m son de resguardo con un volumen útil de almacenamiento de
1.814 m³.
Todas las balsas están impermeabilizadas por compactación de arcillas naturales, llevan vallado perimetral de 1,7 m
de altura de valla metálica, sistemas de detección de fugas y señalización. Las balsas 2, 3, 4 y 5 están comunicadas
entre ellas mediante tubería de PCV de 300 mm, por su zona de resguardo que les sirve de aliviadero. La balsa 2
no tiene aliviadero sirviendo de balsa tope.
En la parcela y sobre todo a lo largo de la zona de balsas se instalarán tubería piezométricas de control que irán
ubicadas en los laterales, así como tras estas siguiendo la pendiente del terreno en cada caso, se instalarán a 1 m
del borde de la balsa o del talud de estas, con una separación máxima de 15 m.
A ambos lados de las balsas se eleva la coronación con respecto al terreno natural para la recogida y canalización
de las aguas pluviales que las conducirán a la salida natural de estas por escorrentía fuera de la zona de balsas,
evitando así que las mencionadas aguas puedan acceder a las balsas falseando la capacidad de almacenamiento
de purín de estas.
- Vivienda de planta rectangular y una sola altura, de dimensiones 15 x 10 m, con una superficie útil de 150 m2.
- Edificación auxiliar sanitaria: de planta rectangular y una sola altura, de dimensiones 15,5 x 12 m, con una superficie útil de 186 m2.
- Edificación auxiliar de administración: de planta rectangular y una sola altura, de dimensiones 8,5 x 8,5 m, con una
superficie útil de 72,25 m2.
- Vallado perimetral con un muro de 1 m y malla metálica hasta 1,7 m de altura total.
- Vallado de producción: compuesto por un vallado de postes cimentados y malla metálica hasta 1,7 m de altura
total.
- Vado de desinfección: de 4 m de ancho por 10 m de largo y profundidad máxima de 0,5 m.
- Pozo y depósito: perforación de sondeo con equipos de bombeo hasta depósito elevado con clorador dosificador
a caudal, así como su conducción a las naves.
- Caldera de biomasa de 230 kW de potencia térmica nominal.
- Acometida eléctrica: línea de media tensión y apoyos hasta centro de transformación intemperie de 100 Kva y red
de distribución de baja tensión.
- El sistema de alimentación es automática con sistema de conducción mecánica desde los silos a los comederos
que dispondrá de un sistema de tope para cierre del mismo.
- Los bebederos son de tipo chupete que minimizan las pérdidas de agua.
- El pienso procede de una empresa externa almacenándose en los silos existentes.
- Se dispondrá de energía eléctrica, agua y acondicionamientos para las actividades de limpieza y desinfección.
- El aporte de agua se realizará a través de un sondeo realizado en la explotación y para su almacenamiento se
dispone de un depósito de unos 20.000 litros de capacidad.
- La iluminación es natural a través de las ventanas y mediante bombillas de bajo consumo.
- La ventilación se realiza de forma natural a través de ventanas abatibles o tipo guillotina en ambos laterales de
apertura y cierre automático, con dispositivos de detección de humedad relativa, temperatura y concentración de
sólidos en suspensión. Se dispondrá también de un sistema de ventilación forzada mediante ventiladores extractores si fuera necesario.
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Los principales consumos de recursos naturales para estas instalaciones serán:
- Energía eléctrica para funcionamiento de equipos de suministro de alimentación, calefacción y otras actividades
auxiliares.
- Recursos hídricos: Abastecimiento de agua desde un pozo existente en la parcela.
- Gasóleo: para el funcionamiento de los vehículos de la explotación.
- Biomasa (astilla, pellet, cáscara de piña, hueso de aceituna, etc.): para el funcionamiento de la caldera.”
c) En el apartado 3. Condiciones de funcionamiento, punto 9, Prescripciones para la protección de suelos y aguas
subterráneas, donde dice:
“Almacenamiento de estiércoles en los fosos de las naves y balsas de almacenamiento.
Para el almacenamiento del estiércol se dispondrá de cinco balsas impermeabilizadas el purín, recogiéndose en
primera instancia en fosos bajo naves y siendo conducido mediante tuberías de PVC y fibrocemento a las balsas
exteriores de almacenamiento, de donde se extraerán para su posterior valorización agrícola.
Balsas de almacenamiento exterior:
· Balsas (1, 2, 3, 4 y 5): capacidad de almacenaje de 36.530 m3 (superficie 23.836 m2)
Grado de cumplimiento anexo 1 de la Orden 4-03-2003:
· Capacidad de almacenamiento: 36.530 m3.
· Producción de purín en tres meses: 4.406,25 m3.
· Vallado perimetral: Sí.
· Impermeabilización de sistemas de almacenamiento: Sí (tierra arcillosa compactada).
· Estabilidad geotécnica: Sí.
· Resguardo: 0.5 m.
· Sistema de detección y control de fugas: Sí.
· Cumplimiento de la capacidad exigida: Sí.”
Debe decir:
“Almacenamiento de estiércoles en los fosos de las naves y balsas de almacenamiento.
Para el almacenamiento del estiércol se dispondrá de cinco balsas impermeabilizadas el purín, recogiéndose en
primera instancia en fosos bajo naves y siendo conducido mediante tuberías de PVC y fibrocemento a las balsas
exteriores de almacenamiento, de donde se extraerán para su posterior valorización agrícola.
Balsas de almacenamiento exterior:
· Balsas (1, 2, 3, 4 y 5): capacidad de almacenaje de 36.530 m3 (superficie 23.836 m2)
Grado de cumplimiento anexo 1 de la Orden 4-03-2003:
· Capacidad de almacenamiento: 36.530 m3.
· Producción de purín en tres meses: 4.428 m3.
· Vallado perimetral: Sí.
· Impermeabilización de sistemas de almacenamiento: Sí (tierra arcillosa compactada).
· Estabilidad geotécnica: Sí.
· Resguardo: 0.5 m.
· Sistema de detección y control de fugas: Sí.
· Cumplimiento de la capacidad exigida: Sí.”
d) En el apartado 3. Condiciones de funcionamiento, punto 10, Gestión de estiércoles, donde dice:
“Las condiciones por las que se establecen la gestión de los estiércoles son las siguientes, según lo establecido en
la Orden de 4-03-2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha:
- Tipo de explotación: 3.444 cerdas con producción a destete y 10 verracos, equivalentes a 864.00 UGM.
- Volumen anual de estiércol producido: 17.625 m3/año
- Contenido en nitrógeno: 57.194.36 kg de N/año”
Debe decir:
“Las condiciones por las que se establecen la gestión de los estiércoles son las siguientes, según lo establecido en
la Orden de 4-03-2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha:
- Tipo de explotación: 43.200 plazas de lechones en transición de 6 a 20 Kg, equivalentes a 864.00 UGM.
- Volumen anual de estiércol producido: 17.712 m3/año
- Contenido en nitrógeno: 51.408 kg de N/año.”
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través de 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,
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 5 de mayo de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

22 de mayo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 05/05/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la Resolución
de 23/11/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga la autorización ambiental integrada
para una ampliación de explotación porcina ubicada en el término municipal de Albacete, cuya titular es la
empresa Tilogranja, SL, como consecuencia de una modificación no sustancial. [2020/3004]
Expediente número AAI-AB-087
NIMA: 0240003016
Con fecha 2 de abril de 2020, y nº de registro 958933, la empresa Tilogranja, SL, presentó en la Dirección General de
Economía Circular, la comunicación de modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada correspondiente a la explotación porcina ubicada en el término municipal de Albacete, consistente en notificar una ampliación
y reordenación de las instalaciones definidas en la ampliación inicial contemplada en la resolución original, por otras
más operativas, debido al sistema productivo basado en cerdas sueltas y parideras de libre movimiento que a su vez
demanda más espacio por cerda, así como la introducción de mejores medidas biosanitarias, sin modificarse las balsas
de almacenamiento de purines. La superficie construida considerando esta ampliación, representa un porcentaje de
ocupación inferior al 10 % de la parcela donde se ubican las instalaciones. Asimismo, se comunica la instalación de un
horno incinerador de cadáveres. Estas modificaciones no suponen ningún aumento significativo en los consumos de
recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la
explotación, en virtud de que:
No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias
primas o energía.
No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en cada uno
de los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
Vistos:
- La documentación aportada por el titular
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
- El Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo.
- El Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas de protección de cerdos.
- La Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga la autorización ambiental integrada para una ampliación de explotación porcina para multiplicación de cerdas selectas ubicada en
el término municipal de Albacete, cuyo promotor es la empresa Tilogranja, SL
Y considerando que:
- La modificación comunicada por el titular consiste en notificar una ampliación y reordenación de las instalaciones
definidas en la ampliación inicial contemplada en la resolución original, por otras más operativas, debido al sistema
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productivo basado en cerdas sueltas y parideras de libre movimiento que a su vez demanda más espacio por cerda, así como la introducción de mejores medidas biosanitarias, sin modificarse las balsas de almacenamiento de
purines. La superficie construida considerando esta ampliación, representa un porcentaje de ocupación inferior al
10 % de la parcela donde se ubican las instalaciones. Asimismo, se comunica la instalación de un horno incinerador
de cadáveres. Estas modificaciones no suponen ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la
producción de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación,
en virtud de que:
No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias
primas o energía.
No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en
cada uno de los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre
la cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
Por tanto, no se producen consecuencias significativas en la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente.
Esta Dirección General de Economía Circular
Resuelve:
1.- Considerar que la modificación comunicada por la empresa Tilogranja, SL, para la explotación porcina, ubicada
en el término municipal de Albacete, consistente en notificar una ampliación y reordenación de las instalaciones
definidas en la ampliación inicial contemplada en la resolución original, por otras más operativas, debido al sistema
productivo basado en cerdas sueltas y parideras de libre movimiento que a su vez demanda más espacio por cerda, así como la introducción de mejores medidas biosanitarias, sin modificarse las balsas de almacenamiento de
purines. La superficie construida considerando esta ampliación, representa un porcentaje de ocupación inferior al
10 % de la parcela donde se ubican las instalaciones. Asimismo, se comunica la instalación de un horno incinerador
de cadáveres. Estas modificaciones no suponen ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la
producción de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación,
no suponen un agravamiento o ampliación de los efectos ambientales de la actividad, ni suponen efectos adversos
significativos sobre el medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2.c) de la Ley 2/2020, de 7
de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, por lo que no se considera necesario realizar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
2.- Considerar no sustancial dicha modificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control
integrados de la contaminación, y
3.- Modificar la Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga la autorización ambiental integrada para una ampliación de explotación porcina para multiplicación de cerdas selectas ubicada en el término municipal de Albacete, cuyo promotor es la empresa Tilogranja, SL, en los términos que
se exponen a continuación permaneciendo el resto de condiciones que figuran en dicha Resolución inalteradas:
a) En el apartado 1. Descripción de la instalación, apartado 1.2. Descripción de las instalaciones, donde dice:
“Instalaciones existentes en la explotación:
- Dos naves rectangulares (naves 1 y 2), de 72 x 14 m, la siguiente distribución y dimensiones:
- Nave 1 existente (gestación): Nave de planta rectangular y una sola altura de 70 m de largo por 21,20 m de ancho
y una superficie construida de 1.484 m2, con aperturas en los cerramientos equivalentes a 42 ventanas estándar. Se
trata de una nave diáfana con 6 filas de boxes y parques para gestación. Total 510 cerdas en gestación.
- Nave 2 existente (mixta): Nave de planta rectangular y una sola altura de 97,50 m de largo por 21,20 m de ancho
y una superficie construida de 2.067 m2, con aperturas en los cerramientos equivalentes a 58 ventanas estándar.
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Se trata de una nave modular con un pasillo lateral de reparto y 14 módulos de los que 6 son salas de partos, 6 son
para transición de lechones y 2 para recría de reproductoras.
- Una edificación auxiliar almacén-vestuarios, de planta rectangular de 10 m de largo por 18 m de ancho y una superficie construida de 180 m2, con un almacén específico para residuos peligrosos de 2 x 4 m2. Las aguas residuales
de vestuarios y sanitarios irán a parar por tubería de PVC a las fosas de purines para seguir el mismo procedimiento
de gestión.
- Contenedores estancos de distintos volúmenes para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos procedentes principalmente de tratamientos veterinarios. Así como de cadáveres.
- Pozo que dará servicio mediante tubería enterrada de PVC de 100 mm. y bomba con clorador-dosificador automático a caudal, a un depósito de 200.000 l. para dar presión y será canalizado a las naves por gravedad mediante
tubería de PVC de 80 mm. Como desinfectante clorado se utilizará “hipoclorito cálcico”, apto para la cloración de
agua para el consumo humano y de animales de fácil disolución, sin modificación del “pH” del agua además de una
alta eficiencia contra gérmenes y algas. La dosificación se hará a caudal mediante pastillas de hipoclorito cálcico.
- Vado de desinfección: de paso obligatorio en la entrada a la explotación, de 10 m. por 4m. y 0,5 m. de profundidad
máxima con solera de hormigón armado, al que se le dotará de desinfectante a base de NaOH.
- Pediluvios en las entradas a las edificaciones y zona de producción.
- Cargadero: Para el movimiento de animales, después de su uso se debe lavar y aplicar una solución desinfectante
con productos tipo “Farm Fluid” de Bayer al 0,5% o similar. El agua sobrante conecta con la red general de evacuación.
- Silos de pienso externo en cada nave y sistema automático de alimentación.
Instalaciones proyectadas para la ampliación de la explotación:
- Seis nuevas naves de planta rectangular (naves 3, 4, 5, 6, 7 y 8), de las cuales tres serán iguales (naves 3, 5 y 6),
de planta rectangular, de 70 m x 21,20 m, sumando entre las tres una superficie de 4452 m². Asimismo, se construirán otras instalaciones necesarias para el buen funcionamiento de la explotación (balsas de purines, silos de
almacenamiento de pienso, etc.).
Las naves tendrán la siguiente distribución y dimensiones:
- Nave 3 proyectada (gestación): Nave de planta rectangular y una sola altura de 70 m de largo por 21,20 m de ancho
y una superficie construida de 1.484 m2, con aperturas en los cerramientos equivalentes a 42 ventanas estándar. Se
trata de una nave diáfana con 6 filas de boxes y parques para gestación. Total 510 cerdas en gestación.
- Nave 4 proyectada (transición lechones): Nave de planta rectangular y una sola altura de 67,20 m de largo por 15
m de ancho y una superficie construida de 1.008 m2, con aperturas en los cerramientos equivalentes a 40 ventanas
estándar. Se trata de una nave modular con un pasillo lateral de reparto y 7 módulos con un pasillo central de manejo
y 8 corrales a cada lado de 4,4 m. por 1,75 m. y 7,7 m2. cada uno para 32 lechones a 0,24 m2/lechón. Total 3.500
plazas de transición de lechones.
- Nave 5 proyectada (gestación): Nave de planta rectangular y una sola altura de 70 m de largo por 21,20 m de ancho
y una superficie construida de 1.484 m2, con aperturas en los cerramientos equivalentes a 42 ventanas estándar. Se
trata de una nave diáfana con 6 filas de boxes y parques para gestación. Total 510 cerdas en gestación.
- Nave 6 proyectada (gestación): Nave de planta rectangular y una sola altura de 70 m de largo por 21,20 m de ancho
y una superficie construida de 1.484 m2, con aperturas en los cerramientos equivalentes a 42 ventanas estándar. Se
trata de una nave diáfana con 6 filas de boxes y parques para gestación. Total 510 cerdas en gestación.
- Nave 7 proyectada (parideras): Nave de planta rectangular y una sola altura de 97,50 m de largo por 21,20 m de
ancho y una superficie construida de 2.067 m2, con aperturas en los cerramientos equivalentes a 58 ventanas estándar. Se trata de una nave modular con un pasillo lateral de reparto y 14 módulos con pasillo central de manejo y 11
parideras a cada lado. Total de 308 parideras.
- Nave 8 proyectada (transición lechones): Nave de planta rectangular y una sola altura de 67,20 m de largo por 15
m de ancho y una superficie construida de 1.008 m2, con aperturas en los cerramientos equivalentes a 40 ventanas
estándar. Se trata de una nave modular con un pasillo lateral de reparto y 7 módulos con un pasillo central de manejo
y 8 corrales a cada lado de 4,4 m. por 1,75 m. y 7,7 m2. cada uno para 32 lechones a 0,24 m2/lechón. Total 3.500
plazas de transición de lechones.
Según el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos, la
futura explotación ampliada respeta los espacios mínimos necesarios.
Todas las naves llevan cimentación a base de zanja corrida de hormigón armado para los muros de cerramiento y
zapata para los pilares de los pórticos prefabricados de hormigón armado que formarán la estructura sobre la que
se instalará la cubierta, a dos aguas y pendientes varias, de panel sándwich con placa exterior de fibrocemento minionda e interior de PVC con 5cm. de poliuretano como aislante, de color natural y apoyada sobre correas también
prefabricadas de hormigón armado.
Los cerramientos serán de panel prefabricado de hormigón armado y la solera será tipo slat con rejilla de hormigón armado o PVC bajo la cual se encontrarán los fosos de recogida de purín que tendrá solera y cerramientos de
hormigón armado. Para conservar las condiciones interiores de las naves, éstas tienen un cerramiento completo
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de hormigón armado y fábrica de bloque de termoarcilla enfoscado hasta la cubierta de fibrocemento minionda con
espuma de poliuretano proyectado de entre 3 cm y 4 cm de espesor como aislante en la cara interior y juntas.
La ventilación será natural a base de ventanas abatibles en ambos laterales de apertura y cierre automático con
dispositivos de detección de temperatura y concentración de sólidos en suspensión en todas las naves y ventilación
forzada mediante extractores en las naves de transición de lechones y parideras. Dependiendo de la orientación o
singularidad de la nave se instalan sistemas de ventilación forzada para los módulos de parto y lechoneras a base de
chimeneas extractoras en cubierta y paneles de refrigeración natural y ventanas en cerramientos, para un recorrido
en ciclo del aire de refrigeración en el interior de la nave. Para un recorrido trasversal del aire de refrigeración en la
nave se suprimen los extractores de cubierta y las ventanas en cerramientos se convierten en extractoras.
Se dispone de sistemas de calefacción en lechoneras y parideras para conservar un ambiente confortable en el interior de las naves, a base de placas-radiador en solera de aproximadamente 0,5 m2 para los lechones recién nacidos
y en transición. Para la generación de la energía calorífica, se dispone de cuatro calderas alimentadas por gasoil de
70 Kcal, en las naves 2, 4, 7 y 8.
La iluminación será natural principalmente, aunque se dispondrá de una iluminación artificial fija y suficiente que
garantice tanto el bienestar de los animales como la correcta inspección y comprobación de este. Se emplearán
bombillas de bajo consumo y todos los interruptores, cableado, cajas registrales, etc. estarán a una altura mínima
de 1,6 m fuera del alcance de los animales.
Los bebederos serán tipo cazoleta que minimiza el consumo por no derrochar el agua. Se disminuye el volumen de
purín producido.
Las naves disponen de fosos de purines interiores. Los fosos de purín situadas bajo los corrales se construirán de
ladrillo macizo e irán enfoscadas interiormente para conseguir su impermeabilización. La solera de las naves va enrejillada para evitar la propagación de olores en el interior de las naves. El purín de los fosos interiores se recogerá
con frecuencia y se canalizará por medio de tuberías de fibrocemento y de PVC enterradas, a las balsas de almacenamiento de purín construida al efecto. La tubería enterrada verterá el purín a las balsas bajo la línea de flotación
para evitar turbulencias y por lo tanto agitaciones de los lodos ya existentes.
- Las nuevas naves dispondrán de silos verticales, de chapa galvanizada con sistema automático de distribución.
Para simplificar el sistema de alimentación, las distintas fases del sistema productivo se alojan en naves distinta con
los silos correspondientes sin que se mezclen los distintos piensos.
- Dos Balsas iguales exteriores de almacenamiento y secado de purines (Balsas nº 1 y 2), de forma cuadrada cuyas
medidas principales son 50 m. por 50 m, impermeabilizadas por compactación de arcillas naturales. Profundidad
útil de 1,5 m de los que 0,5 m son de resguardo hasta coronación, superficie útil y capacidad de almacenaje útil de
2.500 m3, que suman entre las 2 un volumen de almacenamiento de 5.000 m3. Alrededor de las balsas se instalarán
tuberías piezométricas de control que irán ubicadas en los laterales, así como tras las balsas siguiendo la pendiente
del terreno.
- Cercado perimetral de toda la explotación, con una altura de 1,7 m, de a base de malla simple torsión y poste
metálico con un vallado que rodea perimetralmente toda la granja y otro que rodea las balsas de almacenamiento
de purines, con malla ganadera de 15 x 30 de cuadrícula y estará estructurada por postes de madera y metálicos
separados 5m., siendo estos el único anclaje al terreno del que el hilo inferior estará a una altura aproximada sobre
el suelo de 20 cm. formando por tanto un cuadro de 20 cm. de alto por 30 cm. de ancho.”
Debe decir
“Instalaciones existentes en la explotación:
- Dos naves rectangulares (naves 1 y 2), con la siguiente distribución y dimensiones:
- Nave 1 existente (gestación): Nave de planta rectangular y una sola altura de 70 m de largo por 21,20 m de ancho
y una superficie construida de 1.484 m2, con aperturas en los cerramientos equivalentes a 56 ventanas estándar. Se
trata de una nave diáfana con 6 filas de boxes y parques para gestación. Total 510 cerdas en gestación.
- Nave 2 existente (salas de partos): Nave de planta rectangular y una sola altura de 97,50 m de largo por 21,20 m
de ancho y una superficie construida de 2.067 m2, con aperturas en los cerramientos equivalentes a 78 ventanas
estándar. Se trata de una nave modular con un pasillo lateral de reparto que da acceso a las salas de partos.
- Una edificación auxiliar 01 almacén-vestuarios, de planta rectangular de 9 m de largo por 18 m de ancho y una
superficie construida de 162 m2, compartimentado para distintos usos, con un almacén específico para residuos
peligrosos de 2 x 4 m2.
- Contenedores estancos de distintos volúmenes para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos procedentes principalmente de tratamientos veterinarios. Así como de cadáveres.
- Pozo que dará servicio mediante tubería enterrada de PVC de 100 mm. y bomba con clorador-dosificador automático a caudal, a un depósito de 200.000 l. para dar presión y será canalizado a las naves por gravedad mediante
tubería de PVC de 80 mm. Como desinfectante clorado se utilizará “hipoclorito cálcico”, apto para la cloración de
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agua para el consumo humano y de animales de fácil disolución, sin modificación del “pH” del agua además de una
alta eficiencia contra gérmenes y algas. La dosificación se hará a caudal mediante pastillas de hipoclorito cálcico.
- Vado de desinfección: de paso obligatorio en la entrada a la explotación, de 10 m. por 4 m. y 0,5 m. de profundidad
máxima con solera de hormigón armado, al que se le dotará de desinfectante a base de NaOH.
- Pediluvios en las entradas a las edificaciones y zona de producción.
- Cargadero: Para el movimiento de animales, después de su uso se debe lavar y aplicar una solución desinfectante
con productos tipo “Farm Fluid” de Bayer al 0,5% o similar. El agua sobrante conecta con la red general de evacuación.
- Silos de pienso externo en cada nave y sistema automático de alimentación.
Instalaciones proyectadas para la ampliación de la explotación:
- Cuatro nuevas naves de planta rectangular (naves 3, 4, 5, 6), e instalaciones auxiliares. Asimismo, se construirán
otras instalaciones necesarias para el buen funcionamiento de la explotación (balsas de purines, silos de almacenamiento de pienso, etc.).
Las naves tendrán la siguiente distribución y dimensiones:
- Nave 3 proyectada (gestación): Nave de planta rectangular y una sola altura de 213,28 m de largo por 23,86 m de
ancho y una superficie construida de 5.088,60 m2. La nave contará con módulos con grandes parques de gestación
y los correspondientes pasillos de acceso y alimentación y se ventila con aperturas en los cerramientos equivalentes
a 170 ventanas ganaderas estándar.
- Nave 4 proyectada (salas de partos): Nave de planta rectangular y una sola altura de 97,96 m de largo por 21,92 m
de ancho y una superficie construida de 2.147,91 m2. Se trata de una nave modular con un pasillo lateral de reparto
que da acceso a las salas de partos que ventilarán con aperturas en los cerramientos equivalentes a 76 ventanas
ganaderas estándar.
- Nave 5 proyectada (transición de lechones): Nave de planta rectangular y una sola altura de 114,82 m de largo por
24,92 m de ancho y una superficie construida de 3.608,91 m2. Se trata de una nave modular con un pasillo lateral
de reparto que da acceso a módulos con corrales de transición de lechones que ventilarán con aperturas en los
cerramientos equivalentes a 116 ventanas ganaderas estándar.
- Nave 6 proyectada (recría/cuarentena): Nave de planta rectangular y una sola altura de 94,34 m de largo por 14,42
m de ancho y una superficie construida de 1.360,38 m2. Se trata de una nave diáfana con dos pasillos longitudinales
de acceso y parques a ambos lados con zona central de boxes que ventilarán con aperturas en los cerramientos
equivalentes a 76 ventanas ganaderas estándar.
- Edificación auxiliar 02 proyectada (servicios, vestuarios, duchas): Nave de planta rectangular y una sola altura de
18 m de largo por 10 m de ancho y una superficie construida de 180 m2. Está dotado de servicios higiénicos, vestuarios con duchas de paso obligatorio a la zona limpia de producción para empleados y visitas.Las aguas residuales
de vestuarios y sanitarios irán a parar por tubería de PVC a las fosas de purines para seguir el mismo procedimiento
de gestión.
- Edificación auxiliar 03 proyectada (almacén): Nave de planta rectangular y una sola altura de 180 m de largo por
10 m de ancho y una superficie construida de 180 m2. Compartimentado para separación selectiva de aperos y maquinaria, residuos, etc.
- Edificación auxiliar 04 proyectada (horno incinerador): Nave de planta rectangular y una sola altura de 180 m de
largo por 10 m de ancho y una superficie construida de 180 m2. Alberga el horno incinerador de cadáveres, así como
las instalaciones necesarias.
- Duchas 1 y 2 proyectadas: Para animales en zona de paso entre naves. Construcciones sencillas de una sola altura y planta rectangular de 10,85 m de largo por 5,10 m de ancho con una superficie construida de 55,36 m2 cada
una que albergarán dichas para los animales y verracos.
Según el Real Decreto 1135 / 2002, de 31 de octubre, relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos,
la futura explotación ampliada respeta los espacios mínimos necesarios.
Todas las naves llevan cimentación a base de zanja corrida de hormigón armado para los muros de cerramiento y
zapata para los pilares de los pórticos prefabricados de hormigón armado que formarán la estructura sobre la que
se instalará la cubierta, a dos aguas y pendientes varias, de panel sándwich con placa exterior de fibrocemento minionda e interior de PVC con 5cm. de poliuretano como aislante, de color natural y apoyada sobre correas también
prefabricadas de hormigón armado.
Los cerramientos serán de panel prefabricado de hormigón armado y la solera será tipo slat con rejilla de hormigón armado o PVC bajo la cual se encontrarán los fosos de recogida de purín que tendrá solera y cerramientos de
hormigón armado. Para conservar las condiciones interiores de las naves, éstas tienen un cerramiento completo
de hormigón armado y fábrica de bloque de termoarcilla enfoscado hasta la cubierta de fibrocemento minionda con
espuma de poliuretano proyectado de entre 3 cm y 4 cm de espesor como aislante en la cara interior y juntas.
La ventilación será natural a base de ventanas abatibles en ambos laterales de apertura y cierre automático con
dispositivos de detección de temperatura y concentración de sólidos en suspensión en todas las naves y ventilación
forzada mediante extractores en las naves de transición de lechones y parideras. Dependiendo de la orientación o
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singularidad de la nave se instalan sistemas de ventilación forzada para los módulos de parto y lechoneras a base de
chimeneas extractoras en cubierta y paneles de refrigeración natural y ventanas en cerramientos, para un recorrido
en ciclo del aire de refrigeración en el interior de la nave. Para un recorrido trasversal del aire de refrigeración en la
nave se suprimen los extractores de cubierta y las ventanas en cerramientos se convierten en extractoras.
Se dispone de sistemas de calefacción en lechoneras y parideras para conservar un ambiente confortable en el
interior de las naves, a base de placas-radiador en solera de aproximadamente 0,5 m2 para los lechones recién
nacidos y en transición. Para la generación de la energía calorífica, se dispone de cuatro calderas alimentadas por
gasoil de 70 Kcal, en varias naves.
La iluminación será natural principalmente, aunque se dispondrá de una iluminación artificial fija y suficiente que
garantice tanto el bienestar de los animales como la correcta inspección y comprobación de este. Se emplearán
bombillas de bajo consumo y todos los interruptores, cableado, cajas registrales, etc. estarán a una altura mínima
de 1,6 m fuera del alcance de los animales.
Los bebederos serán tipo cazoleta que minimiza el consumo por no derrochar el agua. Se disminuye el volumen de
purín producido.
Las naves disponen de fosos de purines interiores. Los fosos de purín situadas bajo los corrales se construirán de
ladrillo macizo e irán enfoscadas interiormente para conseguir su impermeabilización. La solera de las naves va enrejillada para evitar la propagación de olores en el interior de las naves. El purín de los fosos interiores se recogerá
con frecuencia y se canalizará por medio de tuberías de fibrocemento y de PVC enterradas, a las balsas de almacenamiento de purín construida al efecto. La tubería enterrada verterá el purín a las balsas bajo la línea de flotación
para evitar turbulencias y por lo tanto agitaciones de los lodos ya existentes.
- Las nuevas naves dispondrán de silos verticales, de chapa galvanizada con sistema automático de distribución.
Para simplificar el sistema de alimentación, las distintas fases del sistema productivo se alojan en naves distinta con
los silos correspondientes sin que se mezclen los distintos piensos.
- Dos Balsas iguales exteriores de almacenamiento y secado de purines (Balsas nº 1 y 2), de forma cuadrada cuyas
medidas principales son 50 m. por 50 m., impermeabilizadas por compactación de arcillas naturales. Profundidad
útil de 1,5 m de los que 0,5 m son de resguardo hasta coronación, superficie útil y capacidad de almacenaje útil de
2.500 m3, que suman entre las 2 un volumen de almacenamiento de 5.000 m3. Alrededor de las balsas se instalarán
tuberías piezométricas de control que irán ubicadas en los laterales, así como tras las balsas siguiendo la pendiente
del terreno.
- Cercado perimetral de toda la explotación, con una altura de 1,7 m, de a base de malla simple torsión y poste
metálico con un vallado que rodea perimetralmente toda la granja y otro que rodea las balsas de almacenamiento
de purines, con malla ganadera de 15 x 30 de cuadrícula y estará estructurada por postes de madera y metálicos
separados 5 m., siendo estos el único anclaje al terreno del que el hilo inferior estará a una altura aproximada sobre
el suelo de 20 cm. formando por tanto un cuadro de 20 cm. de alto por 30 cm. de ancho.
- Horno incinerador de cadáveres: Se dispondrá de una instalación de incineración de baja capacidad, dotada de un
único horno de incineración, de 167 kW de potencia térmica nominal, con una capacidad máxima de 50 kg/h., que
cremará cadáveres generados exclusivamente en esta explotación.
La incineradora dispone de:
. Una caseta de construcción simple de termoarcilla para uso exclusivo con el fin de proteger la incineradora, con
las siguientes características:
-- Un depósito de gas propano, desde el cual se alimentarán el horno para su funcionamiento.
-- Una alimentación eléctrica protegida contra sobreintensidades y choques eléctricos, según reglamento electrotécnico de baja tensión.
-- Pavimento ignífugo alrededor del horno.
-- Solera de hormigón con una serie de registros, para poder instalar posteriormente un sistema de drenaje y ligeramente inclinado para facilitar el desalojo del agua a través del mismo.
. El horno, que consta de dos quemadores de gas propano en la cámara principal, está controlado por un autómata
preprogramado, mediante la información recogida por los termopares montados en sendas cámaras. De esta forma,
el horno incinerador mantiene las cámaras a unas temperaturas entre 850º C y 1.000ª C, garantizando una perfecta
cremación de los subproductos animales y la eliminación de gran parte de los gases contaminantes, así como el
cumplimiento de toda la normativa europea y nacional vigente.
. Una cámara principal de combustión, para la carga e incineración de los cadáveres con quemador de gas propano
de 167 kW, que aporta el calor necesario para la incineración del animal, apagándose una vez el animal empieza
a quemarse. Esta cámara está preparada con un recubrimiento compuesto por dos capas: una en el lado caliente,
fabricada con hormigón refractario compacto y resistente a las dilataciones por cambios de temperatura, y otra en el
lado frío, con un aislante ligero que complementa el aislamiento de la primera capa.
. Una cámara de postcombustión que se encuentra a continuación de la cámara de combustión comunicada con
esta a través de un orificio situado en la pared que las separa. Su aislamiento térmico de fibra cerámica térmica en
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las paredes y de ladrillo refractario en el suelo, permite funcionar a temperaturas de hasta 1.100º C, dotada de con
un quemador de gas propano de 167 kW.
. Circuito de aporte de aire forzado, para ambas cámaras, para el aporte de aire exterior forzado asistido por una
turbina para propiciar la autocombustión de la carga.
. Tapa de la cámara, que cierra el habitáculo de la cámara de combustión, garantizando la estanqueidad de la misma. La tapa consta de un aislante de hormigón refractario y fibras como el de la cámara de combustión.
. Chimenea, para evacuar los gases depurado térmicamente, mediante tiro natural, con una altura que deberá sobrepasar la estructura del tejado. Construida en redondo, con dispositivo para evitare la entrada de agua de lluvias.
Los gases, totalmente oxidados, abandona el reactor térmico para la chimenea siendo las emisiones totalmente
transparentes y exentas de olores.
. Armario eléctrico, que controla el horno crematorio, regulando de forma automática los dos quemadores. El horno
dispone de dos cañas pirométricas, que informan al sistema de la temperatura de las cámaras de combustión.
La superficie alrededor de la incineradora deberá tener un espacio suficiente para permitir la carga de forma segura,
la limpieza y extracción de cenizas y el acceso para la inspección técnica de los quemadores y otros componentes
de la incineradora.
. Conexión a la red eléctrica a 16 Amp. y 230 V.
. Termorreguladores electrónicos.
. Apagado automático del generador de la cámara de cremación cuando la puerta está abierta.
Las condiciones generales de funcionamiento de la incineradora son:
- Habrá una distancia mínima de seguridad de 3 metros entre la incineradora y las estructuras adyacentes.
- Los cadáveres se incinerarán tan pronto como se produzca el fallecimiento, y en todo caso antes de las 24 horas.
- Los contenedores de cadáveres estarán debidamente señalizados y tendrán una capacidad suficiente para atender
los posibles picos de mortalidad.
- Los cadáveres permanecerán en el almacenamiento temporal menos de 48 horas.
- Dispondrá de un programa DDD.
- Se establecerá un protocolo de limpieza para todas las instalaciones, dotadas de equipos y agentes de limpieza.
- El control de limpieza incluirá inspecciones periódicas del entorno y equipo.
- La recepción de cadáveres se hará de tal manera que prevenga o limite los riesgos para la salud humana y animal.
- Los animales vivos no tendrán acceso a la planta.
- Sólo se procesarán animales propios de la explotación ganadera.
- El almacenamiento de los animales tendrá lugar en contenedores cerrados, tapados y estancos.
- Los animales serán completamente incinerados, o reincinerados si hubiera fallo técnico.
- La temperatura de los gases alcanzarán los 850ºC durante dos segundos al menos.
- La planta de incineración no precisa de toma de agua, ni procede ningún residuo líquido, no existiendo de esta
forma riesgo de contaminación del agua.
- El destino final de las cenizas es su eliminación posterior en vertedero autorizado, o la mezcla con los purines generados en la explotación para su valorización como abono”.
b) En el apartado 2. Condiciones de funcionamiento normal, apartado 2.10. Emisiones canalizadas, donde dice:
“De acuerdo con la Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, dentro del
Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (en adelante Capca) actualizado mediante el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, se identifican en la
instalación las siguientes actividades de acuerdo con la siguiente tabla:
Actividad

Grupo

Código

Porcino. Instalaciones con capacidad => 750 cerdas reproductoras

B

10 05 04 01

Calderas, de P.t.n.. < 500 kWt

-

02 03 02 04

En particular, las instalaciones cuentan con los siguientes focos canalizados de emisiones a la atmósfera, que dispondrán de las correspondientes medidas correctoras de la contaminación:
Nº de Foco

Denominación

Principales contaminantes
emitidos

Potencia térmica (kWt-Kcal) y
combustible

4

Calderas de Calefacción

NOX, SO2, CO,

70 Kcal cada caldera gasóleo
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Las calderas de calefacción, disponen de una potencia térmica inferior a 500 Kwt, por lo tanto, según el Anexo del
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, estos focos no tienes asignados ningún grupo de los asignados en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
En caso de producirse molestias o afecciones a las personas o al medio ambiente debido al desarrollo de la actividad productiva de la instalación, esta Viceconsejería podrá requerir de oficio la realización de controles de contaminantes atmosféricos, así como la adopción de medidas preventivas y correctivas adicionales a las establecidas en
el proyecto.”
Debe decir:
“De acuerdo con la Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, dentro del Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (en adelante Capca) actualizado mediante
el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación y mediante el Real Decreto
1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas, se identifican en la instalación las siguientes
actividades de acuerdo con la siguiente tabla:
Gestión de estiercol)

Grupo Código

Porcino. Instalaciones con capacidad => 750 cerdas reproductoras (Fermentación enteB
rica)

10 04 12 01

Porcino. Instalaciones con capacidad => 750 cerdas reproductoras (Gestión de estiércol) B

10 05 04 01

Calderas, de P.t.n.. < 500 kWt

02 03 02 05

-

Incineración de animales muertos o deshechos cárnicos incluidos subproductos de origen
C
animal no destinados al consumo humano. Plantas de capacidad < 50 kg/hora

09 09 02 02

En particular, las instalaciones cuentan con los siguientes focos canalizados de emisiones a la atmósfera, que dispondrán de las correspondientes medidas correctoras de la contaminación:
Nº de Foco

Denominación

Principales contaminantes emitidos

Potencia térmica (kWt-Kcal) y
combustible

Focos1-4

Calderas de Calefacción
Horno incinerador

NOX, SO2, CO,

70 Kcal cada caldera gasóleo

Foco 5

NOX, SO2, CO, COT, Partículas

167 kWt

Los Focos 1 a 4. se consideran no sistemáticos según la definición del artículo 2.i del Real Decreto 100/2011, de 28 de
enero. En aplicación del artículo 6.7 del mismo, se eximen de la realización de controles externos de las emisiones.
Las calderas de calefacción, disponen de una potencia térmica inferior a 500 Kwt, por lo tanto, según el Anexo del
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, estos focos no tienes asignados ningún grupo de los asignados en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
En caso de producirse molestias o afecciones a las personas o al medio ambiente debido al desarrollo de la actividad productiva de la instalación, esta Dirección General podrá requerir de oficio la realización de controles de contaminantes atmosféricos, así como la adopción de medidas preventivas y correctivas adicionales a las establecidas
en el proyecto.
Todos los focos de emisión canalizados para los que se establezcan mediciones obligatorias contarán con acondicionamiento para la toma de muestras según especifica la norma UNE-EN 15259, sobre calidad del aire y emisiones
de fuentes estacionarias, así como sobre los requisitos de las secciones y sitios de medición y para el objetivo, plan
e informe de medición.
Los focos de emisión canalizados para los que se establezcan mediciones obligatorias dispondrán de los medios
necesarios para permitir el acceso del personal autorizado para su medición, control y mantenimiento, así como las
características de diseño básicas que permitan la realización de muestreos representativos, teniendo en cuenta los
requisitos mínimos establecidos por el Anexo III de la Orden de 18 de octubre de 1976.
Para la explotación del horno incinerador, deberá cumplirse con los requisitos generales de incineración y coincineración establecidos en el anexo III del Reglamento (UE) 142/2011 de la Comisión de 25 de febrero de 2011 por el
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que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras
y unidades exentas de los controles veterinarios en la frontera en virtud de la misma.
Para el Foco 5 (horno incinerador de cadáveres), se establecen los siguientes valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera:
Parámetro

Valor límite
Unidades
máximo (*)

CO

250

mg/Nm3

NOX (medido como NO2)

500

mg/Nm3

SO2

200

mg/Nm3

Sustancias orgánicas en estado gaseoso, expresadas en carbono orgánico total (COT)

< 20

mg/Nm3

Partículas

< 80

mg/Nm3

Los límites de emisión de contaminantes a la atmósfera se entienden a un porcentaje de oxígeno referencia de 11%,
en condiciones normales y gas seco.
Se realizarán mediciones cada cinco años de los parámetros referidos en el horno incinerador de cadáveres, según
las técnicas disponibles. Dichas mediciones serán realizadas por una entidad habilitada en el área de atmósfera en
Castilla-La Mancha. En el siguiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
podrán encontrar un listado actualizado de dichas entidades:
http://pagina.jccm.es/medioambiente/rvca/pdfs/listado_ocas.pdf
Los resultados de las mediciones reglamentarias de emisiones de contaminación atmosférica se introducirán en la
plataforma INDA, donde se registran las emisiones, de acuerdo con lo indicado en el artículo 8 del Real Decreto
100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera.
El acceso a la aplicación telemática INDA se podrá realizar a través del siguiente enlace:
http://agricultura.jccm.es/comunes/
Previamente deberá solicitar usuario y contraseña a través del servicio “contactar” de la oficina virtual de la Viceconsejería de Medio Ambiente, en el siguiente vínculo (apartado “Calidad del aire”):
https://agricultura.jccm.es/ova/”.
c) En el apartado 2. Condiciones de funcionamiento normal, apartado 2.18. Subproductos animales, donde dice:
“En la gestión de los subproductos animales generados en la instalación se deberá cumplir con lo establecido en
el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados
al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002, así como en el Reglamento (UE)
nº142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 1069/2009, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las
normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano. En
particular, deberán almacenarse los animales muertos de forma que se minimicen las emisiones, de acuerdo con la
MTD 2, sobre buenas prácticas ambientales.
Los cadáveres que se produzcan en cada ciclo, con una mortalidad esperada de un 2% aproximado, repartido entre
todo el ciclo de crecimiento, por lo que a priori se supone una mortalidad de 1.300 lechones por año, Se recogerán
en contenedores herméticos, siendo retirados por la empresa de recogida de cadáveres.”
Debe decir:
“En la gestión de los subproductos animales generados en la instalación se deberá cumplir con lo establecido en
el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados
al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002, así como en el Reglamento (UE)
nº142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) nº 1069/2009, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las
normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano. En
particular, deberán almacenarse los animales muertos de forma que se minimicen las emisiones, de acuerdo con la
MTD 2, sobre buenas prácticas ambientales.
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Los cadáveres que se produzcan en cada ciclo, con una mortalidad esperada de un 2% aproximado, repartido entre
todo el ciclo de crecimiento, por lo que a priori se supone una mortalidad de 1.300 lechones por año, serán incinerados en el horno incinerador de cadáveres habilitado a tal fin en la explotación, permaneciendo en un almacenamiento temporal en contendores herméticos por un tiempo máximo de 48 horas previo a su incineración. El destino
final de las cenizas es su eliminación posterior en vertedero autorizado, o la mezcla con los purines generados en la
explotación para su valorización como abono.”
d) En el apartado 2. Condiciones de funcionamiento normal, apartado 2.20. Supervisión de los parámetros del proceso, donde dice:
“Con el objetivo de comprobar la eficacia de las Mejores Técnicas Disponibles aplicadas en la instalación, el titular de
la misma deberá supervisar, además de los citados anteriormente, los siguientes parámetros del proceso al menos
una vez al año (MTD 29):
- Consumo de agua: registro mediante, lectura de contadores adecuados, existiendo contadores individuales en
cada una de las naves.
- Consumo de energía eléctrica: registro mediante, lectura de contadores adecuados y facturas.
- Consumo de combustible: Por facturación total anual.
- Número de entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y muertes, cuando proceda, mediante registros.
- Consumo de pienso por facturación.
- Generación de estiércol por registro de retiradas.
La información contemplada en los registros señalados deberá mantenerse a disposición del órgano ambiental para
las posibles actuaciones de inspección y control.”
Debe decir:
“Con el objetivo de comprobar la eficacia de las Mejores Técnicas Disponibles aplicadas en la instalación, el titular de
la misma deberá supervisar, además de los citados anteriormente, los siguientes parámetros del proceso al menos
una vez al año (MTD 29):
- Consumo de agua: registro mediante, lectura de contadores adecuados, existiendo contadores individuales en
cada una de las naves.
- Consumo de energía eléctrica: registro mediante, lectura de contadores adecuados y facturas.
- Consumo de combustible: Por facturación total anual.
- Número de entradas y salidas de animales, incluidos los nacimientos y muertes, cuando proceda, mediante registros.
- Consumo de pienso por facturación.
- Generación de estiércol por registro de retiradas.
- Generación de cenizas del horno incinerador, por registro de cenizas retiradas a vertedero o añadidas al estiércol.
La información contemplada en los registros señalados deberá mantenerse a disposición del órgano ambiental para
las posibles actuaciones de inspección y control.”
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través de 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,
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 5 de mayo de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

22 de mayo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 06/05/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula el informe de impacto
ambiental del proyecto: Ampliación de explotación avícola de engorde de pollos (expediente PRO-SC-19-0802),
situado en el término municipal de Malpica de Tajo (Toledo), cuya promotora es doña Rosa María Delgado López.
[2020/3005]
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 “Ampliación de explotación avícola de engorde de engorde de pollos”, situado en las parcelas 152, 153 y 173
del polígono 20 del término municipal de Malpica de Tajo (Toledo), cuya promotora es Dª. Rosa María Delgado López,
se encuentra encuadrado en el artículo 7.2 de la Ley de evaluación ambiental, apartado c): Cualquier modificación de
las características de un proyecto del Anexo I o del Anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c),
ejecutados o en proceso de ejecución que pueden tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 10 “Otros proyectos”, apartado i): “Cualquier cambo o ampliación de los proyectos que figuran en los Anexo I y Anexo II, ya autorizados,
ejecutados o en proceso de ejecución que pueden tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente…”
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
1.1. Objeto y ubicación.
La promotora de este proyecto es Dª. Rosa María Delgado López. Actúa como órgano sustantivo el Ayuntamiento de
Malpica de Tajo (Toledo).
Según el documento ambiental, de fecha 4 de diciembre de 2019, el objeto del presente proyecto consiste en la ampliación de una explotación avícola de pollos de engorde desde 77.600 a 100.600 plazas para pollos de engorde (broilers),
situada en las parcelas 152, 153 y 173 del polígono 20 del término municipal de Malpica de Tajo (Toledo), y aprovechando su infraestructura en viales, suministro eléctrico, agua, etc.
La distancia al núcleo de población más cercano, Malpica de Tajo, es de aproximadamente 2,6 Km. Las parcelas se encuentran en una zona de cultivos de secano, tierras arables y encinar, y se accede a ellas desde el municipio de Malpica
de Tajo por el camino de Casa de Vacas. La vía de comunicación más próxima es la CM-4015 a 2.200 m. La distancia
a los cauces más cercanos es de 1,9 Km al Río Pusa y 3,4 Km al Río Tajo.
El certificado emitido por el Ayuntamiento de Malpica de Tajo el 7 de octubre de 2019, refiere la compatibilidad de la
actividad en la ubicación propuesta en relación con el Plan de Ordenación Municipal del municipio, a expensas de la
ubicación y dimensión de las edificaciones. Actualmente no existe a menos de 500 m ninguna explotación avícola.
1.2. Construcciones y suministros.
Las cuatro naves rectangulares iguales para pollos de engorde existentes, situadas en las parcelas 152 y 153, suman
un total de 4.868 m2, con sus respectivos locales técnicos, con un aseo.
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La ampliación supone la construcción de dos nuevas naves rectangulares iguales de las mismas características que
las existentes, situadas en la parcela 173, de 80 x 14 m y 2,6 m de altura a alero, con una superficie construida cada
una de ellas de 1.120 m2, que junto con los locales técnicos existentes en cada nave (para almacén, taller, control y
vestuarios) hace un total entre las dos naves de 2.272 m2, para las 33.000 plazas de pollos de engorde que suponen
la ampliación.
La superficie total construida en la explotación es de 7.140 m2, en tres parcelas que suman 86.539 m2.
- Gestión de estiércoles: Los estiércoles se almacenan durante todo el ciclo de engorde en el interior de las naves.
Una vez que salen los pollos, se elevan los comederos y bebederos y se procede a la retirada del estiércol que es
entregado a un gestor autorizado. Las labores de retirada del estiércol, limpieza y barrido de la nave, se realiza con
maquinaria apropiada. Por tanto, no se almacenará gallinaza en la explotación, aunque se construirá un estercolero
en U con una capacidad de 196 m3, para prevenir cualquier imprevisto en la retirada, este estercolero será estanco
e impermeable de hormigón armado formado por solera y muretes de hormigón armado de 60 cm de espesor, y una
pendiente hacia el interior con el fin de que no existan posibles lixiviados que salgan fuera del vaso del estercolero,
hacia una arqueta de 1 x 1 x 1 m, también de fábrica enfoscada y solera de hormigón. Hay un espacio de estercolero
completamente en desuso que se ha cubierto para almacenamiento del material de yacija.
- Las naves tienen un control ambiental total mediante elementos de ventilación dinámica para las necesidades
máximas y mínimas con autómata programable. Para una ventilación mínima de 1,4 m3/h.ave y una velocidad del
aire de 1 m/s, se disponen dos huecos por vano de 142x40 cm, con trampillas automáticas específicas protegidas
con rejilla antipájaros, como los ventiladores. Ventilación mínima de 1,4 m3/h.ave, y máxima verano de 14 m3/h.ave,
se instalarán 7 extractores mural regulables por nave de 38.600 m3/h, con 1 cv de potencia. Además, se instalará un
sistema de refrigeración por nebulización para controlar el ambiente, con sensores de temperatura y humedad que
controlan el sistema para épocas de calor.
- Como instalaciones auxiliares se contará con dos silos de pienso de chapa galvanizada adosados a cada nave,
cercado de la explotación formado por cerramiento metálico de malla galvanizada de simple torsión, de 1,70 metros
de altura, sustentada con postes del mismo material galvanizado. Se trata de un cerramiento sin voladizo o visera
superior, sin alambre de espino, ni elementos cortantes o punzantes, contenedores estancos para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos, contenedores estancos para el almacenamiento temporal de cadáveres, pediluvios con desinfectante en el acceso a las naves, dos vados sanitarios de acceso a la explotación de paso obligatorio
para vehículos (uno de acceso a las naves de las parcelas 152 y 153, y el otro para el acceso a las naves de la
parcela 173), depósito o fosa estanca enterrada para el almacenamiento de las aguas residuales del aseo, etc.
- La explotación ya cuenta con pozo/sondeo legalizado para el agua de limpieza, aseos y suministro para bebida de
los animales, que se almacena en cuatro depósitos de 5.000 l, para distribuir a las naves, con reguladores de 500 l.
Para la ampliación se realizará un nuevo sondeo en su parcela con la inscripción en la sección B de la CHT (Confederación Hidrográfica del Tajo), y se instalarán otros dos depósitos de 5.000 l. La instalación de las nuevas naves
contará también con una unidad de tratamiento compuesta de filtro, contador, dosificador de medicamentos, deposito, clorador y el by pass. Se realiza una cloración preventiva por dosificación automática según el RD 140/2003, de
7 de febrero, que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua para consumo. El cloro libre residual será
de 1 mg/l, anexo I, tabla C. Otra instalación independiente a la de bebederos suministra agua corriente a 2 atm, sin
clorar, de manera preventiva para uso puntual de limpieza o higiene, que permite el operar aparatos específicos de
altas presiones y bajo consumo (8-30-200 atm).
- El suministro de energía eléctrica se realizará desde la explotación existente, todo en canalización enterrada desde
la caja de protecciones y maniobras del poste del trafo hasta las nuevas naves. Es una derivación trifásica en baja
tensión, mediante canalización enterrada en zanja de 40 cm, de anchura y 70-90 cm, de profundidad, conductores
bajo tubo, con sus protecciones y señalización, y en un trazado de unos 55 m. Se dispone de dos generadores
eléctricos con una potencia de 65 KvA que suministre energía eléctrica a las naves en caso de fallo eléctrico. Estos
generadores se ubican en una caseta convenientemente aislados y funcionan mediante gasoil.
- Calefacción mediante 2 generadores de aire caliente a gas propano en cada nave, con una potencia unitaria de 80
Kw <> 68.800 Kcal/h, alimentados desde un depósito exterior de gas GLP para reserva según la demanda.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 4 de diciembre de 2019, se recibe en la Viceconsejería de Medio Ambiente, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al
artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El 4 de diciembre de 2019 el promotor presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012
de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
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Con fecha 13 de diciembre de 2019, 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 aquellos que han emitido contestación
a las consultas formuladas):
- Ayuntamiento de Malpica de Tajo.
- Ecologistas en Acción de La Puebla de Montalbán.
- Ecologista en Acción de Castilla-La Mancha.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO)
- WWF/Adena Guadalajara.
- Sociedad Ecologista Esparvel de Toledo.
- Asociación Toledo Aire limpio.
- Asociación Naturalista Amigos del Guadyerbas.
- Asociación Ecologista Ardeidas.
- Confederación Hidrográfica del Tajo*.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo-OCA de Talavera de la Reina*.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo – Servicio de Medio Ambiente.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo. Servicio de Agricultura y Ganadería.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo. Unidad Coordinación Provincial de Agentes Medio Ambientales.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Toledo. Servicio de Cultura. Sección de Arqueología.
- Delegación Provincial de Sanidad de Toledo-Servicio de Salud Pública.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013 de
9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Las características constructivas y los materiales empleados garantizan la estabilidad e impermeabilidad de los
elementos de almacenamiento.
La ampliación supone que en la explotación avícola se generen anualmente 194 Tm/ciclo de estiércol x 6 ciclos =
1.194 Tm/año de estiércoles. Los estiércoles se almacenan durante todo el ciclo de engorde en el interior de las
naves. Una vez que salen los pollos, se procede a la retirada del estiércol por un gestor autorizado, cada 2 meses
aproximadamente, por tanto, no se almacenará gallinaza en la explotación, aunque se construirá un estercolero
para prevenir cualquier imprevisto en la retirada. El estercolero en U con una capacidad de 196 m3, para prevenir
cualquier imprevisto en la retirada, este estercolero será estanco e impermeable de hormigón armado formado por
solera y muretes de hormigón armado de 60 cm de espesor, y una pendiente hacia el interior con el fin de que no
existan posibles lixiviados que salgan fuera del vaso del estercolero, hacia una arqueta de 1 x 1 x 1 m, también de
fábrica enfoscada y solera de hormigón. Hay un espacio de estercolero completamente en desuso que se ha cubierto para almacenamiento del material de yacija.
Al realizarse la limpieza fundamentalmente en seco, con rascado y barrido de superficies y en pequeña proporción
limpieza con agua a alta presión, el volumen de aguas de limpieza generado será prácticamente nulo, desapareciendo la humedad que pueda quedar mediante evaporación y secado. Las aguas residuales del aseo son conducidas
a una fosa o depósito estanco, para su posterior retirada por gestor autorizado.
Respecto a las aguas pluviales, se separan mediante canalones a las formas propias de escorrentía de la zona.
La explanación permite evacuar las aguas de lluvia mediante cunetas o tuberías de desagüe hasta las formas de
escorrentía naturales sin arrastrar residuos orgánicos.
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La explotación dispondrá de un sistema de recogida de cadáveres, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
(CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las
normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002. Para ello existirán contenedores estancos para el
almacenamiento temporal de las bajas producidas, que serán posteriormente recogidas por una empresa autorizada
para su tratamiento.
El suministro del agua para sanitarios, limpieza y bebida de los animales, se realiza desde un pozo sondeo legalizado, que cuenta ya con la concesión otorgada por la Confederación Hidrográfica del Tajo y un nuevo sondeo en la
parcela 173, para cubrir los requerimientos de la ampliación de una explotación de 110.600 pollos de engorde. El
consumo total se estima en 4.043,98 m3/año.
El suministro de energía eléctrica procede la red general, procediéndose a conectar las nuevas instalaciones a las
existentes. todo en canalización enterrada desde la caja de protecciones y maniobras del poste del trafo hasta las
nuevas naves. Es una derivación trifásica en baja tensión, mediante canalización enterrada en zanja de 40 cm, de
anchura y 70-90 cm, de profundidad, conductores bajo tubo, con sus protecciones y señalización, y en un trazado
de unos 55 m. Se dispone asimismo de dos grupos electrógenos de gasóleo, de emergencia. El consumo total se
estima en 182.000 Kw/año.
Las naves cuentan con calefacción mediante 2 generadores de aire caliente de gas propano por nave, disponiéndose de un depósito de gas propano para su suministro. El consumo total se estima en 52.106 m3/año.
El consumo de pienso, almacenado en dos silos por nave se estima en 2.730 Tn/año.
3.2. Ubicación del proyecto.
El emplazamiento de la ampliación del cebadero se ubica en terreno de uso rústico no urbanizable especialmente
protegido, en el término municipal de Malpica de Tajo (Toledo).
Tal y como recoge el documento ambiental, el terreno ocupado, clasificado como rústico no urbanizable especialmente protegido, tiene una superficie de 86.539 m². De ésta, las instalaciones existentes después de la ampliación
ocuparán 7.140 m2. Esto supone un índice de ocupación de un 8,25 %. Por lo tanto, al representar el porcentaje
de ocupación de la granja del 8,25 % una ocupación inferior a un 20%, se cumplen los términos que establece el
artículo 4.3 de la Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la instrucción
técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones
e instalaciones en suelo rústico.
El término municipal de Malpica de Tajo y el lugar donde se ubica la explotación se encuentra administrativamente
en la Confederación Hidrográfica del Tajo, y está incluido dentro de la zona vulnerable a la contaminación de las
aguas producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias “Madrid-Talavera-Tiétar”, luego deberá cumplirse lo
establecido en la versión actualmente vigente de la Orden de 4 de febrero de 2010 de la Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Programa de Actuación aplicable a estas zonas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, designadas por las Resoluciones de 7 de agosto de 1998 y 10 de febrero de
2003 y la Orden de 21 de mayo de 2009. Por ello, en ningún caso se puede almacenar estiércol en superficies que
no estén debidamente impermeabilizadas.
La gestión de estiércoles no modifica la red hidrológica. La actuación se ubica a 1.900 m del Río Pusa, a 2,6 Km de
la zona urbana más cercana, Malpica de Tajo, de la CM-4015 a 2.200 m, y a más de 500 m de otras explotaciones
avícolas.
El área de actuación del proyecto no se ubica sobre áreas protegidas, ni afecta a elementos geomorfológicos de
protección especial recogidos en el anejo 1 de la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. Se
encuentra en zona de dispersión del águila perdicera.
El proyecto no afecta al dominio público hidráulico ni a sus márgenes de protección. Tampoco afecta a montes de
utilidad pública ni a vías pecuarias.
3.3. Características del potencial impacto.
Al tratarse de la ampliación de un proyecto ya existente, en una zona con elevada actividad agropecuaria, no son de
esperar afecciones significativas ni efectos negativos añadidos, en particular tampoco sobre el águila perdicera.
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La extensión del impacto de la actividad será limitada al desarrollarse en una parcela contigua a las parcelas donde
se ubican las naves ya existentes, separada de las mismas por el camino de Casa de Vacas, tratándose de una
ampliación enfocada a la instalación de 33.000 nuevas plazas de pollos de engorde, mediante la construcción de
dos nuevas naves que se suman a las otras cuatro naves existentes. El abastecimiento eléctrico a las nuevas naves
proyectadas se realizará mediante línea eléctrica enterrada.
El impacto ambiental es reducido, en cuanto a factores como gases, olores, impacto visual, etc. ya que el principal problema que podría ser el estiércol será gestionado mediante entrega a gestor autorizado, siendo retirado
directamente de las naves después de cada ciclo, aunque se proyecta un estercolero de hormigón impermeabilizada, para situaciones extraordinarias. Se dispondrá de dispositivos para conocer la dirección del viento durante
las operaciones que generen malos olores. El transporte de estiércoles se realizará utilizando rutas alternativas
que eviten el paso por cascos urbanos, utilizando un sistema de transporte suficientemente estanco e inodoro. Se
procurará que los desplazamientos de camiones no coincidan con las horas de descanso, evitando noches y fines
de semana.
El proyecto de ampliación en el área de emplazamiento de las naves, produce afección directa sobre dos encinas
(1 y 2), y una tercera roza con el final de una nave que podría resultar tocada por la nivelación, que suman un vuelo
en ese peor caso de 288 m2. Para esta circunstancia se propone como medida compensatoria, la plantación de 50
plantas de encina (Quercus ilex) a un marco de 2,5 x 2,5 m, en el área que se decida de la parcela. Planta con cepellón, de una a dos savias, mínimo de 20 cm, de altura y 3-4 mm, de Ø en el cuello de la raíz.
La recogida del estiércol en la explotación por gestor autorizado, se hará con vehículos especializados y no se producirán en horas de mucho calor ni en días en que el viento sople con fuerza, procurándose evitar días festivos.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Deberán seguirse las indicaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo recogidas en el Informe remitido el
18/02/2020, en cuanto a la correcta gestión de los residuos, zonas de servidumbre, policía y zonas inundables, a los
vertidos al dominio público hidráulico, y las autorizaciones necesarias.
Se dispone de una concesión de aguas, otorgada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, habiéndose solicitado
el 29//11/2020, ampliación de la concesión de aguas subterráneas adaptada a los requerimientos de la ampliación
proyectada, mediante un nuevo sondeo.
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 dominio público hidráulico.
Se recuerda en cualquier caso la prohibición con carácter general del vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público
hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (artículo 100 del Real Decreto Legislativo
1/2001).
En ningún caso se podrán almacenar estiércoles en el exterior de las naves en una superficie no impermeabilizada
al efecto.
Todas las tareas de mantenimiento de maquinaria serán realizadas en talleres autorizados.
4.2.- Protección del suelo, adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
El proyecto y actividad pretendidos deberán ser compatibles con el uso de la clase de suelo donde se quieren desarrollar, según el Planeamiento Urbanístico vigente en el municipio de Malpica de Tajo y la normativa urbanística.
Tal y como recoge el Documento Ambiental, la superficie de las parcelas 152, 153 y 173 del polígono 20, del término municipal de Malpica de Tajo (Toledo), donde se ubicará la ampliación de la explotación, según información
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catastral, es de 86.539 m2 y las construcciones existentes y las previstas en la ampliación ocuparán una superficie
total de 7.140 m2, lo que supondrá un porcentaje de ocupación del 8,25%. Por lo tanto, al representar el porcentaje
de ocupación de la granja del 8,25 % una ocupación inferior a un 20%, se cumplen los términos que establece el
artículo 4.3 de la Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la instrucción
técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones
e instalaciones en suelo rústico.
El proyecto respetará las distancias de retranqueo a caminos para construcciones y edificaciones establecidas en el
artículo 16 del Decreto 242/2004. Según éste, y en tanto no exista cualquier otra indicación al respecto en la normativa urbanística municipal, las obras deberán retranquearse, como mínimo, cinco metros a linderos y quince metros
al eje de caminos o vías de acceso.
Del mismo modo, la instalación estará a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos
de Castilla-La Mancha, en relación a las distancias de protección y autorizaciones pertinentes.
4.3.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
Respecto a las emisiones a la atmósfera se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada. No obstante, deberán tomarse las siguientes medidas preventivas y correctoras durante el funcionamiento de la actividad:
A) En relación a la generación de polvo:
- Durante la fase de construcción se realizarán riegos periódicos de la zona de obras, así como de los viales de
acceso, de modo que se reduzca la cantidad de polvo emitido a la atmósfera.
- La descarga de pienso se realizará en silos estancos.
- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de material
pulverulento.
B) Para evitar las posibles molestias por olores:
- Se realizará una monitorización de las condiciones ambientales de las naves en relación a la temperatura y humedad. Las naves constan de ventilación forzada y sistema de climatización cooling automatizados.
-Se empleará un dispositivo para conocer la dirección del viento y planificar mejor el manejo del estiércol. Se evitará
su retirada en días de viento intenso y en los que la dirección predominante del viento.
- El transporte de los estiércoles será en camiones especiales con cubierta cerrada por parte del gestor autorizado
hasta la planta de tratamiento.
C) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
- Las obras de construcción se realizarán en horario diurno y se tomarán precauciones reduzca el nivel sonoro como
limitar el número de máquinas que trabajen simultáneamente.
- Se planificará la actividad de modo que aquellas actividades más ruidosas como la descarga de pienso, la distribución de la comida o la carga y descarga de los animales o la retirada del estiércol, se produzca en horario diurno, y
preferentemente en horario de mañana.
- Los ventiladores, los sistemas de comederos y demás aparatos deberán construirse, montarse, mantenerse y utilizarse de manera que produzcan el menor ruido posible.
- Se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general de la maquinaria. Para evitar las vibraciones de los motores de las instalaciones, éstos irán
anclados mediante tacos de goma.
4.4.- Protección del Patrimonio.
Deberán cumplirse las indicaciones que emita al respecto la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en cuanto a la protección del patrimonio cultural. Para la ejecución del proyecto, se deberá contar con visado autorizable
emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
Toledo.
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
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar a la administración competente cualquier hallazgo
garantizar su control arqueológico.
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Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras sobre las que se basa el referido proyecto, deberá contar igualmente con el visado y autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de Toledo.
4.5.- Protección del paisaje, áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.
La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los
colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
El vallado se ha de limitar a las naves e instalaciones complementarias necesarias, respetando de cualquier manera
las superficies con vegetación forestal. Las mallas a instalar, tanto la perimetral como cualquier otra, no podrán ser
voladizas ni con visera superior. Tampoco tendrán alambres de espino ni elementos cortantes, punzantes o rebabas.
La ubicación de naves e instalaciones deberá respetar en lo posible los pies arbóreos existentes en la parcela.
Cualquier actuación sobre la vegetación natural, requerirá de la previa autorización del Servicio de Medio Natural y
Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo. El promotor justifica que, en el proyecto de ampliación en el área de emplazamiento de las naves, resultan afectadas directamente dos encinas (1 y 2),
y una tercera roza con el final de una nave que podría resultar tocada por la nivelación, que suman un vuelo en ese
peor caso de 288 m2. Para esta circunstancia se propone como medida compensatoria, la plantación de 50 plantas
de encina (Quercus ilex) a un marco de 2,5 x 2,5 m, en el área que se decida de la parcela. Planta con cepellón, de
una a dos savias, mínimo de 20 cm, de altura y 3-4 mm, de Ø en el cuello de la raíz.
El abastecimiento de energía eléctrica procede la red general, procediéndose a conectar las nuevas instalaciones
a las existentes. todo en canalización enterrada desde la caja de protecciones y maniobras del poste del trafo hasta las nuevas naves. Es una derivación trifásica en baja tensión, mediante canalización enterrada en zanja de 40
cm, de anchura y 70-90 cm, de profundidad, conductores bajo tubo, con sus protecciones y señalización, y en un
trazado de unos 55 m., por lo que el trazado eléctrico de la ampliación no supone afección sobre protección de la
avifauna.
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 de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre
el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.
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.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
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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:
- Control del cumplimiento de los valores límites establecidos en la Autorización Ambiental Integrada que se otorgue.
- Control del cumplimiento de medidas correctoras de contaminación atmosférica. En particular, se deberá controlar
la afección por malos olores en las poblaciones más próximas.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados, tanto peligrosos como no peligrosos.
- Analítica de los pozos de abastecimiento de agua al menos una vez al año, contrastando los datos obtenidos, poniendo especial atención en los compuestos nitrogenados, fósforo, metales pesados y caracteres microbiológicos.
- Control del almacenamiento y retirada de los estiércoles por gestor autorizado.
- Control de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos, de forma que se evite cualquier tipo de afección hidrológica.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el EsIA y en el presente Informe.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección General de Economía
Circular:
a) Antes del inicio de la actividad:
- 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.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cuatro primeros años de funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección General de Economía Circular, en virtud del Decreto
276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la
estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve
que el proyecto “Ampliación de explotación avícola de engorde de pollos en el término municipal de Malpica de Tajo
(Toledo)” (Expediente PRO-SC-19-0802) no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria
por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente
informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible, (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y según se establece en el apartado 5 de la Disposición transitoria única de la Ley 2/2020. En el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar
nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
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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.
Toledo, 6 de mayo de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

22 de mayo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 13/05/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y de autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión
de expediente 02212800004. [2020/3022]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica de alta tensión:
Nº de expediente: 02212800004.
Titular: Compañía Eléctrica de Férez, S.L.
Denominación: Instalación de órgano de corte de red (OCR) telemandado. En LAMT Derivación Socovos – Los Olmos
(Tramo 2) a 20 kV. Apoyo Nº 4A000084.
Ubicación: Apoyo Nº 4A000084 en parcela 69, polígono 3, paraje Calvario.
Término municipal: Socovos (Albacete).
Finalidad: Mejora de la calidad y garantía del suministro eléctrico de la zona.
Cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el Decreto 80/2007, de 19/06/2007, 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 modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo.
Y habiendo el interesado manifestando su conformidad con que no se suspenda el plazo administrativo, que establece
la Disposición Adicional 3ª del vigente R.D. 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.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación eléctrica de alta tensión, sujeta a las siguientes condiciones:
1) 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.
2) Se concede un plazo de tres 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.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 13 de mayo de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

22 de mayo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 15/05/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión de
expediente 02241001526. [2020/3024]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 02241001526.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Avd. Gregorio Arcos, 15. 02005 - Albacete.
Denominación: Reforma de CT “3ª Avenida 54”.
Descripción: Centro de transformación existente prefabricado en edificio independiente tipo superficie. Se sustituirá el
conjunto de celdas de M.T. existentes, por otras del tipo prefabricadas con dieléctrico de SF6, instalándose dos celdas
de línea y una celda de protección (2L+1P).
Potencia CT: 1 de 400 kVA (existente).
Ubicación: 3ª Avenida, 54 del Polígono Industrial Campollano.
Término municipal: Albacete (Albacete).
Finalidad: Mejora de la calidad del suministro eléctrico.
Cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el Decreto 80/2007, de 19/06/2007, 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 modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo.
Y habiendo el interesado manifestado su conformidad con que no se suspenda el plazo administrativo, que establece la
Disposición Adicional 3ª del vigente R.D. 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.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación eléctrica de alta tensión, sujeta a las siguientes condiciones:
1) 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.
2) Se concede un plazo de tres 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.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 15 de mayo de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 15/05/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión de
expediente 02241500002. [2020/3026]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica de alta tensión:
Nº de expediente: 02241500002.
Titular: Alarcón Navarro Empresa Eléctrica, S.A. C/ Federico García Lorca, nº 16. 02150 – Valdeganga.
Denominación: Reforma CT Abadía y su alimentación en media tensión.
Descripción: La reforma del CT Abadía consistirá en la sustitución de las celdas existentes de corte al aire (3L+M+P)
por nuevas celdas telemandadas de corte y aislamiento de hexafluoruro de azufre (4L+2P). Se soterrará la línea aérea
doble circuito que alimenta actualmente el CT con una línea subterránea de 20 kV y doble circuito formada por conductor tipo AL HEPRZ1 12/20 kV 3x150 mm2 y entubada. Longitud de canalización 128 m y de cable de 296 m (los
dos circuitos). Para la transición aéreo-subterránea se instalará un nuevo apoyo fin de línea y doble circuito entronque
aéreo-subterráneo que se encontrará a 15 m del apoyo existente, al que va a conectar. El conductor será del tipo 47AL1/8ST1A (LA-56).
Potencia CT: 1x250 kVA (se mantiene)
Ubicación: C/ Abadía.
Término municipal: Valdeganga (Albacete).
Finalidad: Mejorar la calidad del suministro eléctrico.
Realizada la información pública en el DOCM núm 236 de 29/11/2019, en el tablón de anuncios electrónico de la JCCM,
no habiéndose recibido alegaciones, cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el Decreto 80/2007, de
19/06/2007, 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 modificado por el Decreto
34/2017, de 2 de mayo.
Y habiendo el interesado manifestado su conformidad con que no se suspenda el plazo administrativo, que establece la
Disposición Adicional 3ª del vigente R.D. 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.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación eléctrica de alta tensión, sujeta a las siguientes condiciones:
1) 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.
2) Se concede un plazo de tres 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.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
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En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recursode-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 15 de mayo de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

22 de mayo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/05/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que
se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Permiso de investigación ADA número 4.210
(expediente PRO-TO-19-2389), situado en el término municipal de Yepes (Toledo), cuya promotora es Minersa
y Productos Derivados SA. [2020/3021]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por su parte, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental constituye la normativa de desarrollo y de protección
ambiental adicional, en Castilla La Mancha, determinando los plazos de la tramitación y ampliando el abanico de
proyectos a evaluar, en sus anejos I y II, al ser norma más restrictiva que la estatal.
El proyecto objeto de éste informe se encuentra recogido en el Anejo II, de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación
a Grupo 3. Industria extractiva, apartado e) El otorgamiento de permisos de investigación, autorizaciones y cualquier tipo
de concesión minera, incluyendo sus prórrogas, así como la declaración de aguas minerales y termales.
El órgano sustantivo y el órgano ambiental recaen en éste caso en la Consejería de Desarrollo Sostenible, siendo competente en materia de minería de acuerdo con la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y el Real Decreto 2857/1978, de
25 de agosto, que aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, la Dirección General de Transición
Energética y, en materia propiamente ambiental, la Dirección General de Economía Circular. En base a ello, el órgano
ambiental y el órgano sustantivo resultan ser la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, conforme al
Decreto 276/2019 de 17 de diciembre que modifica al Decreto 87/2019 de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible y 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.
Primero. Descripción, características y localización del proyecto: Información aportada por el promotor.
El promotor del proyecto es Minerales y Productos Derivados S.A. (Minersa).
Se trata de un proyecto para ampliar los conocimientos e investigar las posibilidades mineras en relación con recursos
minerales evaporíticos, como el yeso y las sales sódicas, así como la eventualidad de minerales del grupo de las arcillas
especiales.
El permiso de investigación, se encuadra en el término de Yepes y comprende 20 cuadrículas mineras cuyos vértices
tienen de coordenadas geográficas (UTM y Huso 30 ETRS89):
x

y

P.P. y 1

437826

4421844

2

441148

4421818

3

441153

4422434

4

442577

4422424

5

442567

4421190

6

440194

4421209

7

440185

4419975

8

439710

4419979

AÑO XXXIX Núm. 101

22 de mayo de 2020
9

439715

4420596

10

437341

4420615

11

437346

4421231

12

437821

4421228

10075

La labor global de las investigaciones constará de 3 fases: 1ª fase, de recopilación de datos y realización de cartografía; 2ª fase, sondeos mecánicos de testigo continuo y, 3ª fase, para cubicar las zonas con mineral. Para ello se
realizaría una malla de sondeos mecánicos dependiendo de su geometría y distribución. En paralelo se llevarán a
cabo los ensayos de laboratorio.
Las labores se extienden durante tres años, sobre los que corresponde cada una de las fases. Se estima que durante el segundo año podrán comenzarse los sondeos de investigación; durante el tercer año se acometerán nuevos
sondeos y estudios de estimación de los recursos.
La carretera nacional N-400, limita al norte el área de estudio. La carretera CM-4004 atraviesa de noroeste a suroeste el permiso de investigación y existen caminos y pistas que facilitan el acceso a la zona de estudio.
En cuanto a las alternativas el documento ambiental se limita a considerar la variante ambiental como factor determinante frente a un criterio meramente geológico-minero y económico proponiendo una serie de criterios ambientales a tener en cuenta en los trabajos de campo.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha 13 de noviembre de 2018, tiene entrada en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Toledo, documentación relativa al inicio del procedimiento de evaluación ambiental, emitida por
el órgano sustantivo, Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Toledo, que comprende la solicitud de inicio del procedimiento, el documento ambiental y la acreditación del pago de la tasa correspondiente, conforme a la Ley 9/2012, de 29 de noviembre de Tasas y Precios Públicos de Castilla La Mancha, para
la continuación del expediente. Todo ello conforme al artículo 45 de la Ley 21/ 2013 de 9 de diciembre de Evaluación
Ambiental. Asimismo, incorpora el Plan de Restauración que establece la legislación minera, y solicita el informe al
que se refiere el art. 5 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias
extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.
Con fecha 8 de marzo de 2019 se da de alta en el Servicio de Medio Ambiente y se inicia el trámite de evaluación
ambiental.
Con fecha 20 de septiembre 2019, el órgano ambiental notifica al promotor la recepción de la solicitud del procedimiento de evaluación ambiental y el inicio del proceso de consultas previsto en el art.46 de la Ley, a otros organismos, administraciones, asociaciones, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto, al objeto de
que informasen sobre los aspectos que les correspondan en función de sus competencias o que indicasen sugerencias a tener en cuenta para minimizar el posible impacto ambiental del proyecto.
A continuación, se expone el listado de los consultados, señalando con asterisco “*” aquéllos que contestaron:
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo:
- Unidad de Agentes Medioambientales: Comarca de Ocaña.*
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales*.
- Viceconsejería de Medio Ambiente: Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Ayuntamiento de Yepes.
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio de Cultura. *
- Confederación Hidrográfica del Tajo*.
- Instituto Geológico y Minero.
- Organización Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- Agrupación naturalista Esparvel.
- Plataforma Toledo Aire Limpio
- Adena España.
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Las sugerencias y condicionamientos más destacables de las respuestas recibidas, se han tenido en cuenta en
el análisis ambiental del proyecto incorporándose, en base a su relevancia en éste informe de impacto ambiental,
bien en el apartado siguiente que analiza las principales afecciones o en el apartado “Cuarto”, sobre las medidas a
adoptar para la integración ambiental del proyecto.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013 de
9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Consiste en la investigación y evaluación de recursos minerales. El primer año, se dedica al estudio de la bibliografía
y confección de cartografía para delimitar las zonas de actuación. En un segundo año, comienza una prospección
con sondeos de investigación. Para el tercer año, continuarán los sondeos dirigidos y concretos para caracterizar y
evaluar el material estudiado.
3.2. Ubicación del proyecto.
Las parcelas del proyecto se localizan en la comarca de la Mesa de Ocaña, en el término municipal de Yepes, abarcando 20 cuadrículas mineras, aproximadamente 600 ha., por las que discurren arroyos estacionales, entre los que
destacan el arroyo de las Cuevas de Oro, al este, el arroyo del Gredero y el Barranco de las Ovejas.
Al oeste aparece un hábitat de protección especial formado por vegetación gipsícola, concretamente la formación
Gypsophilo struthii-Centauteetum hyssopifoliae. Rivas Goday 1956.
Atravesando de norte a sur por el centro aproximado del permiso de investigación discurre la colada de Añover de
10 m de anchura legal.
La mayor parte de la superficie la conforma suelo rústico con predominio de actividades agrícolas.
3.3. Características del potencial impacto.
Una vez examinada la documentación del expediente y considerando las respuestas recibidas a las consultas efectuadas, procede realizar el análisis para determinar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental ordinaria. Dicho análisis, ha valorado las diferentes afecciones, según los criterios
del anejo III de la Ley de evaluación ambiental, tal y como se indica en el art. 47.5 de la Ley 21/2013 de Evaluación
de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental.
Los principales impactos que este tipo de proyectos pueden generar son los ocasionados sobre el terreno por el
transporte e instalación de maquinaria adecuada, por la construcción de balsas, los propios sondeos, la molestia a la
fauna y la posible contaminación por residuos. Por ello, las perforaciones sólo se llevarán a cabo sobre suelo rústico,
que sean compatibles con las normas municipales y sin afectar a la vegetación natural. Estas labores requieren la
restauración del terreno a su estado original.
Existen determinadas zonas con comunidades vegetales gipsófilas que constituyen hábitats de protección, que no
podrán afectarse.
Los ruidos generados por la maquinaria en las labores previstas para la instalación de infraestructuras y de movimiento de maquinaria, son molestias al entorno que pueden minimizarse con las medidas preventivas adecuadas.
También las alteraciones de las propiedades edáficas pueden minimizarse y corregirse una vez restaurado el entorno al finalizar los estudios previstos.
Tampoco se espera un impacto severo negativo al entorno por la generación de residuos, cuyo origen podrá estar
en la maquinaria empleada y en los procedentes de las actuaciones de mantenimiento.
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No se prevén afecciones significativas sobre el medio hídrico. Sin embargo, ante posibles riesgos de contaminación
indirecta o de perforación del acuífero hay que tomar medidas preventivas, como las que se describen en el apartado siguiente.
Una vez efectuado el análisis técnico del proyecto, se considera que es posible conseguir un impacto global compatible, siempre y cuando se lleven a cabo todas las actuaciones previstas conforme a las medidas, preventivas,
correctoras y compensatorias propuestas en la documentación aportada y en el presente informe de impacto ambiental.
No obstante lo anterior, se informa expresamente, que en el caso de que el resultado de la investigación sea favorable, el proyecto de concesión de explotación derivada de éste permiso de investigación, requiere una nueva
evaluación ambiental, ya sea por procedimiento ordinario o simplificado, en función de las características del mismo
por lo que la viabilidad de la concesión derivada deberá ser sometida al procedimiento de evaluación ambiental no
quedando garantizada su compatibilidad ambiental por la mera autorización sustantiva de éste permiso de investigación.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Consideraciones generales: Todas las medidas para la adecuada protección del medio ambiente indicadas por el
promotor en el documento ambiental se deberán cumplir en cada fase del proyecto complementadas con las que se
expresan a continuación, teniendo en cuenta que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y
otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
1. Protección de vegetación y fauna silvestre.
Como medida preventiva, para evitar molestias a especies amenazadas (recogidas en el Decreto 33/1988 de 5 de
mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla La Mancha) en el entorno de
actuación, se recuerda que ésta Consejería, podrá limitar temporal y espacialmente el desarrollo de las actuaciones,
adoptando medidas necesarias para su conservación, protección y/o recuperación, conforme a lo establecido en
los art. 63 y 69 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla La Mancha y, sus
modificaciones posteriores (Ley 8/2007, Ley 4/2011 y Ley 11/2011).
De forma general, las especies de fauna presentes en la zona son las comunes de terrenos agrícolas, de las extensas zonas yesíferas de la provincia de Toledo, destacando especies de caza menor y otras de fauna autóctona,
como zorro común, liebre, conejo, varias especies de colúbridos, lacértidos y pequeños micromamíferos. Se pueden
localizar especies, en determinados enclaves, catalogadas como aves esteparias como el sisón, avutarda, gangas,
y alcaraván común, entre otras. También pequeñas rapaces como cernícalos primillas, lechuzas, mochuelos, etc.
Asimismo, es zona propia de terreras, escribanos, cogujadas, etc.
Como se ha visto anteriormente, en la zona de estudio existen comunidades gipsófilas, para las que deberá evitarse
su afección, no pudiendo hacerse uso de la superficie de las mismas. Estas comunidades constituyen hábitats de
protección especial recogidos en el anejo 2 de la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla La Mancha. En base a ello y respecto a la vegetación natural, se actuará en terrenos desprovistos de especies naturales y,
en todo caso, para las labores que impliquen deterioro o eliminación de vegetación, tanto por ejecución de nuevos
viales o por la explanación de las zonas de sondeo, deberá solicitarse autorización expresa, en aplicación del art.49
de la Ley 3/2008, de 12 junio de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla La Mancha, al Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales de Toledo.
Los sondeos a realizar, se ubicarán en zonas donde no se vaya a afectar a la vegetación natural ni a los hábitats
existentes. No se han podido detallar, en el documento ambiental, las ubicaciones exactas de los sondeos, dado que
dependerán de los estudios previos, por lo que deberán ser notificados en cuanto se disponga de su conocimiento.
Para evitar afecciones al suelo y la vegetación que sustenta, el tránsito de maquinaria se restringirá a los caminos y
accesos existentes. Además, se evitará el tráfico de maquinaria y vehículos fuera de las zonas habilitadas, y en todo
caso se seleccionarán accesos que atraviesen preferentemente campos de labor, evitando las zonas locales que
incluyen muestras de vegetación natural.
Durante la época de peligro alto definida en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
16 de mayo de 2006 por la que se regulan las campañas para la prevención de incendios forestales (con carácter
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general el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre), deberá prescindirse de la utilización de
maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situados en una franja de 400 m alrededor de aquéllos.
2. Protección del Patrimonio Histórico.
No existen, a priori, afecciones sobre elementos pertenecientes al Patrimonio Histórico, de acuerdo con el informe
del Servicio de Cultura, de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Sin embargo, de
manera preventiva, antes de la realización de los sondeos mecánicos, se deberá comunicar a ese servicio de la
actual delegación de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, sus características, dimensiones y ubicación exacta
en coordenadas UTM, para poder evaluar posibles afecciones al Patrimonio Histórico.
Asimismo, de acuerdo con el informe de sugerencias de ésta Delegación Provincial, deberán remitirse al Servicio
de Cultura, los proyectos de explotación de cada frente minero de la futura concesión y, respecto a las labores de
investigación, se conservará una copia del informe favorable en la oficina de obra, a disposición de las autoridades
o bien fácilmente disponible por el responsable del seguimiento, conforme a esta Resolución.
No obstante, en el caso de que apareciesen restos materiales con valor cultural se actuará conforme al art. 52 de la
Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha, notificando su hallazgo a ese Servicio en
un plazo máximo de 48 horas. Asimismo, cualquier modificación del emplazamiento delas diversas infraestructuras
del proyecto de obra civil autorizado, deberá contar con el visado y la autorización de la Delegación Provincial.
3. Protección del suelo y calidad del aire.
No se utilizarán nuevos viales de acceso para vehículos y maquinaria, que no estuvieran presentes antes del inicio
del proyecto.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto el promotor comunicará al inicio de la 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 esta Consejería) debiendo
disponer de contrato con Gestor Autorizado. 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.
La ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera establece los niveles de emisión de partículas a la
atmósfera. Como se ha citado, la mayor parte de las emisiones puede proceder de la maquinaria empleada, y de los
procesos de perforación que, cumpliendo con las prescripciones de la revisión obligatoria de los vehículos en vigor,
no serán significativas.
No obstante, de manera preventiva se aconseja el uso de aditivos higroscópicos en los riegos periódicos que deben
realizarse sobre los caminos, siempre que la evapotranspiración sea elevada y la producción de polvo más acusada.
En éste caso, se limitará la velocidad de los vehículos a menos de 20 km por hora.
4. Protección del Dominio Público Hidráulico.
Como se ha citado, son varios arroyos estacionales los que discurren en las cuadrículas de estudio. Conforme al
informe de sugerencias del organismo de cuenca, en la fase de consultas, destacan el barranco de las ovejas, el
barranco el Gredero y el barranco de la Gallega. Cualquier actuación que requiera realizarse en su zona de policía
definida por 100 m de anchura medidas horizontalmente y a partir del cauce, deber contar con la preceptiva autorización de ese organismo.
No podrá afectarse el nivel freático y si es alcanzado deberá paralizarse la actuación y notificar el hecho a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Además, en el caso de que sea necesario el uso de agua para la ejecución de los
sondeos o lavado de material, deberá acreditarse su origen.
En todo caso, no está permitido el vertido de los lodos de los sondeos si contienen aditivos perjudiciales para el terreno, por lo que, en caso de producirse, serán entregados a gestor autorizado. Las balsas de lodos de perforación,
estarán impermeabilizadas durante su uso, al menos por una lámina plástica.
5. Protección frente a ruidos.
Toda actividad que genere contaminación acústica se regirá por lo establecido por el Real Decreto 212/2002, de 22
de febrero que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y
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su modificación (R.D. 524/2006, de 28 de abril), así como por la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del ruido. Por ello
se adoptarán las medidas y dispositivos (en maquinaria) que reduzcan los niveles de ruido. Preventivamente, sólo
podrá actuar maquinaria con la revisión obligatoria de los vehículos según establece el Real Decreto 2042/1994, de
14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos.
6. Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante los trabajos de investigación estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011,
de residuos y suelos contaminados. Los posibles residuos serán procedentes de la propia maquinaria utilizada y de
los lodos de los sondeos y aditivos empleados en su caso. Éstos deberán tener certificación ambiental. Se transportarán en contenedores estancos a vertederos autorizados.
En la ejecución de las obras de adecuación de las instalaciones y durante el funcionamiento de las mismas pueden
generarse determinados residuos no peligrosos, quedando prohibido su abandono, vertido o eliminación incontrolada.
No podrán realizarse operaciones de mantenimiento de la maquinaria o vehículos sobre el terreno, sino en talleres
autorizados. En su defecto, el promotor deberá estar inscrito en el Registro de Pequeños Productores de Residuos
Peligrosos y presentar contrato con Gestor Autorizado.
Cualquier vertido accidental o de tratamiento puntual que pudiera afectar al suelo, deberá ser descontaminado a la
mayor brevedad posible, extrayendo la parte de suelo contaminado y entregado a gestor autorizado para su posterior tratamiento.
7. Adecuación urbanística y dominio pecuario.
Únicamente se realizarán sondeos donde ésta actividad sea compatible con los usos permitidos por las normas
urbanísticas municipales.
Como se ha citado la colada de Añover de 10 m de anchura legal, mínima atraviesa el permiso de investigación.
Se recuerda que no podrá afectarse su superficie ni utilizada para el trasiego de la maquinaria, salvo autorización
administrativa de esta Delegación Provincial.
8. Plan de desmantelamiento y restauración.
Las tareas relativas a la restauración de los elementos afectados por las posibles calicatas, balsas y de los sondeos,
deberán estar en consonancia con el Plan de Restauración que exige el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio,
sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por
actividades mineras.
Tanto para sondeos como para las balsas previstas (sistemas de almacenaje y retención del agua utilizada), se retirará la capa vegetal, y se acondicionará para su posterior uso una vez restaurado el terreno, devolviendo al terreno
la topografía y el uso original.
Una vez finalizados los trabajos, todas las zonas deberán quedar libres de materiales, residuos, e instalaciones.
La restauración debe ser inmediata a la finalización de los sondeos y actuaciones de excavación.
Deberá comunicarse la fecha prevista de los trabajos de restauración, al Servicio de Medio Ambiente, o a la unidad
de Agentes Medio Ambientales a través de la oficina comarcal.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento y vigilancia del proyecto.
De acuerdo a la normativa vigente, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano ambiental recabar información al respecto y realizar las
comprobaciones que considere necesarias para garantizar la observancia del condicionado del informe de impacto
ambiental. Podrán modificarse las condiciones del proyecto o de esta Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no previstos.
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Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental. Ése responsable será el encargado
del seguimiento, citado en el art. 45 f) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El responsable deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento en el que figuren todas las actuaciones y
mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación necesaria. El
programa de vigilancia ambiental, se presentará ante el órgano sustantivo y se centrará en las medidas propuestas
en el documento ambiental, en el condicionado del informe de impacto ambiental y en las medidas adicionales y correctoras, para reducir los efectos negativos del proyecto. Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas,
lecturas, estadillos, o en archivos digitales de fácil lectura y compresión, de tal manera que permitan comprobar su
correcta ejecución y el respeto de los trabajos a las condiciones establecidas.
El promotor remitirá al órgano sustantivo los informes de seguimiento, a partir del 2º año de actuación, -que incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar
suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se
presentará ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de
seguimiento efectuada.
Conforme al art. 52,1 de la Ley 21/2013, el programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán
públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.
El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las actuaciones de
los sondeos y construcciones de balsas.
- Control de la correcta gestión de residuos y de los lodos de las balsas.
- Control de la vegetación natural en especial de las comunidades yesíferas.
- Vigilancia de posibles restos de materiales arqueológicos o con valor cultural.
Sexto. Documentación adicional.
A continuación, se sintetiza la documentación que deberá presentar el promotor, previo al inicio de la actividad:
- Programa de vigilancia ambiental y notificación del responsable del mismo al órgano sustantivo y ambiental.
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de los sondeos, calicatas mecánicas o balsas, con una antelación mínima de 10 días al Servicio de Medio Ambiente de Toledo o al coordinador comarcal de Agentes Medioambientales.
Asimismo, y una vez finalizados los mismos, se comunicará el inicio de las actuaciones de restauración.
- Autorización o licencia de obras municipal, del municipio afectado en la que se certifique expresamente la compatibilidad de los trabajos con la normativa urbanística.
- Autorización (sustantiva) del Servicio de Minas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo. Comunicación previa al inicio de la actividad, a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el caso de producción de
residuos peligrosos.
- Autorización administrativa del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos, para el caso de que
se eliminase vegetación natural.
- Autorización administrativa del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos, en el caso de que se
afectase la colada de Añover.
- Informes de seguimiento desde el 2º año de actuación y un informe final a presentar, una vez transcurrido un año
desde la finalización de los trabajos de campo.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud
del Decreto 87/2019, de 16 de julio, en 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 denominado: “Permido de Investigación ADA Nº 4.2010 (Exp. PROTO-19-2389), no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, por estimarse que no tiene
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efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento
que propone el promotor y los requisitos ambientales que se detallan en el presente Informe de Impacto Ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley 21/2013. Cualquier modificación o
ampliación del proyecto evaluado, será objeto de consulta sobre la necesidad o no de sometimiento al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y teniendo en cuenta
la Disposición Transitoria única, sobre el régimen transitorio de la Ley 2/2020 de 7 de febrero de 2020 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará
en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años. No obstante, a solicitud
del promotor, podrá el órgano ambiental resolver que la declaración sigue vigente al no haberse producido cambios
sustanciales en los elementos esenciales que han servido de base para realizar la Evaluación de Impacto Ambiental,
a sabiendas que tanto la solicitud como la decisión sobre la ampliación de un plazo deberá producirse en todo caso,
antes del vencimiento del plazo de que se trate, tal y como establece la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El incumplimiento de lo establecido en ésta resolución podrá ser causa de revocación de las autorizaciones tramitadas ante el sustantivo, sin perjuicio de la apertura de expedientes sancionadores y de la responsabilidad civil o penal
que hubiere lugar, teniendo en cuenta que son infracciones graves el incumplimiento de las condiciones ambientales
establecidas en el informe ambiental, e incluidas en la resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, se notifica que la presente resolución 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 en aplicación del art. 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 éste informe de impacto Ambiental.
Finalmente, se recuerda que este Informe de Impacto Ambiental se ha finalizado y mandado a publicar durante el
estado de alarma, por lo que en cuanto a los plazos y trámites dependientes de los mismos, queda condicionada a
lo dispuesto en el Real Decreto 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, reanudándose el cómputo de plazos,
en el momento en que pierda vigencia dicho real decreto o en su caso las prórrogas del mismo.
Toledo, 12 de mayo de 2020

La Directora General de Economía Circular
PD (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P.D. de firma (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 14/05/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se emite
informe de impacto ambiental del proyecto: Plantas solares fotovoltaicas seguidor a un eje Bargas Norte de 4,73
MWn-4,998 MWp y Bargas Sur de 4,73 MWn-4,998 MWp, en el municipio de Bargas (Toledo), cuya promotora es
Solaer Clean Energy 3, SL (PRO-TO-19-2421). [2020/3008]
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 con el fin de determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario su sometimiento
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se ha de
ajustar a los criterios establecidos en el Anexo III de dicha Ley.
Asimismo, 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 en el territorio de nuestra Comunidad. Determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos adicionales, a los ya indicados por la Ley 21/2013, incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental.
Concretamente, la actuación pretendida se encuentra contemplada en el Grupo 4, apartado j) del Anexo II de la Ley
4/2007, “Instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar en suelo rústico cuando tengan una potencia térmica
igual o superior a 1MW, o una superficie ocupada superior a 5 hectáreas”.
El proyecto denominado “Planta Solar Fotovoltaica Bargas Norte” de 4,73MWn-4,998MWp se pretende llevar a cabo
en la misma parcela que el proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Bargas Sur” de 4,73MWn-4,998MWp por lo que se ha
considerado necesario y de mayor eficacia la evaluación conjunta de las dos plantas fotovoltaicas cuyo promotor y resto
de infraestructuras son coincidentes y compartidas.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Atendiendo al Documento ambiental fechado por el promotor en junio de 2018, el proyecto se desarrollará en la parcela
3 del polígono 23 del término municipal de Bargas. En dicha parcela, la promotora ha proyectado la instalación de dos
Plantas solares fotovoltaicas (en adelante PSF) independientes entre sí y que comparten actuaciones conjuntas como
es la caseta de comunicaciones y la línea de evacuación soterrada de 20kV.
Según las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 1995, la zona del proyecto se clasifica como Suelo no
urbanizable común.
La zona del proyecto limita con la parcela 9001 del Polígono 23 al noroeste que corresponde con la Vereda de la Carretera a Bargas; al noreste limita con la carretera N-403 (parcela 9003 del polígono 7); al sureste con el camino de Estivel
a Bargas (polígono 23, parcela 9003) y al sueroeste con la parcela 9002 del polígono 23 que corresponde con el camino
de Mazaraveas.
Según certificado emitido por la secretaria del ayuntamiento de Bargas el 20 de junio de 2018, atendiendo a la clasificación del suelo de las NNSS del municipio, la parcela 3 posee parte de suelo rústico de protección ambiental siendo esta
zona la correspondiente a los 100m de zona de policía del arroyo Valdestaca siendo, otra parte de la parcela, suelo no
urbanizable sujeto a régimen general (suelo rústico de reserva) como lo es también la parcela 9003 (camino) y la parcela
4. Asimismo indica que según lo dispuesto en el artículo 11.4.c) del Reglamento de Suelo Rústico del TRLOTAU, en suelo rústico de reserva se podrán llevar a cabo usos dotacionales de equipamiento de titularidad privada, en particular, los
pertenecientes al sistema energético en todas sus modalidades, incluida la generación, redes de transporte y distribución. En este punto indica que el 8.6.5 de las NN SS de Bargas, dispone que se podrán realizar actividades industriales
por tratarse de actuaciones de interés social y, por lo tanto finaliza con que la instalación de parque solar resultará viable,
siempre que se obtengan las autorizaciones sectoriales, así como la correspondiente calificación urbanística.
La superficie total de la parcela donde se ubican las PSF es de 55,07 Has. La superficie total ocupada por las dos PSF
supone una superficie de 18,07 has (9,11ha y 8,96ha) con un cerramiento perimetral de 1.930m. La zona seleccionada
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para cada planta solar fotovoltaica es una amplia zona agrícola. Su acceso se tiene previsto a través de la carretera
“N403 Ávila” a la cual se accede desde la quinta salida de la primera rotonda dirección (TO-21 Toledo) y la segunda
salida de la segunda rotonda dirección E.T.R.S.U.
El acceso a las instalaciones de ambos parques, cerradas con un vallado perimetral, se realiza mediante una puerta
de acceso, situada al sur del vallado de 5-6m cuyas características no impedirán el paso de la fauna a través de las
mismas.
La distancia a la subestación transformadora eléctrica de la zona es de 100 m; punto de evacuación de la planta.
Las carreteras, N-403 y TO-21 se sitúan a 55m y 110m del vallado en las zonas más próximas en cada caso respectivamente. El “Cordel de Camarena a Toledo” discurre, por la zona más próxima, a 66m de la zona de actuación y
el arroyo Valdelasca se sitúa a 10m al noroeste del vallado pero, siendo estacional, no posee vegetación de ribera
a destacar.
No se estima la apertura de caminos nuevos a excepción de los interiores necesarios para el funcionamiento y montaje de las plantas los cuales poseerán una anchura de 3,5m.
El funcionamiento general de los sistemas “Bargas Norte” y “Bargas Sur”, de energía solar fotovoltaica de conexión a
red consiste en transformar la energía recibida del sol (fotones) en energía eléctrica mediante el fenómeno denominado “efecto fotoeléctrico”, que se produce en las células que forman los módulos fotovoltaicos. Los paneles fotovoltaicos de las plantas Bargas Norte y Bargas sur son muy eficientes capaces de producir energia con tan solo un 5%
de radiación solar caracterizándose, estos módulos, por un alto rendimiento y vida útil. Posteriormente se transforma
la energía continua generada en corriente alterna con determinadas características para poder ser inyectada a red
mediante los inversores. Para ajuste de tensiones se utilizan los transformadores encargados de elevar la tensión de
la corriente producida desde baja tensión a media tensión para su distribución a la red eléctrica. Cada planta contará
con dos estaciones donde se ubicarán un inversor y un transformador situados en un edificio prefabricado donde se
incluirá, además, un conjunto de celdas, 2 líneas y 1 de protección, donde se realizará la entrada y salida de la línea
de 20kV que interconexionará las estaciones.
Cada uno de los parques solares poseerá una instalación que estará formada por un campo solar constituido por
14.700 módulos Trina TSM-PE14H de 340 Wp, lo que supone una potencia pico de 4.998.000 Wp. Los módulos se
ubicarán sobre seguidor solar monofila, orientados perfectamente al Sur e inclinados +-55grados respecto a la horizontal existiendo dos tipos de seguidores según su posición dentro de la planta fotovoltaica: seguidores expuestos
(localizados en la parte exterior de la planta) y seguidores a resguardo (localizados en la parte interna de la planta).
Los 14.700 módulos de cada parque, se conectarán a 2 inversores de exterior Power Electronics FS2150K de 4
módulos, 645 VAc de salida, 1500 V y 2,365 MWn a 25oC, lo que supone una potencia nominal de 4.730.000 Wn,
para cada planta solar.
Los inversores de cada parque se conectarán con los transformadores de 20kV/645V y con las celdas 2LP de alto
voltaje 24kV. Al conjunto inversor, transformador y celdas de protección se le llamará, de ahora en adelante “estación”, denominándose, en el caso de Bargas Norte, “Estación N1” y “Estación N2” y en el caso de Bargas Sur,
“Estación S3” y “Estación S4”.
La estación N1 y la estación N2 de “Bargas Norte” estarán conectadas entre sí. También lo estarán las estaciones
S3 y S4 de “Bargas Sur”. Asimismo, estarán conectadas con sus respectivos centros de protección y medida de
cliente (“CPM”).
Cada planta solar, tendrá su propio CPM que estará conectado mediante su respectiva línea subterránea de media
tensión de 20kV simple circuito.
Desde cada uno de los CPM, ubicados junto a la subestación elevadora existente, partirán las líneas de evacuación
20kV hasta la subestación transformadora 20kV (ST Bargas) ubicada en el paraje Mazaravedas de arriba, centro de
protección y medida.
Desde cada uno de los CPM, ubicados junto a la subestación elevadora existente, partirán las líneas de evacuación
20kV hasta las nuevas posiciones blindadas de línea en 20kV (posiciones instaladas respectivamente para los parques: “Bargas Norte” y “Bargas Sur”) que se instalará en el interior del edificio existente en la subestación transformadora 132/20kV (ST Bargas) ubicada en el paraje Mazaravedas de arriba.
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Existirá una caseta de comunicaciones que es un edificio prefabricado para albergar los equipos necesarios para el
sistema de comunicaciones de la planta solar fotovoltaica. La caseta será compartida para ambos parques. También
se contará con una estación metereológica. El cableado irá enterrado a una profundidad mínima de 0,9m para líneas
de media tensión. Se realizará un entramado de caminos para el montaje y mantenimiento de las plantas los cuales
poseerán una anchura de 3,5m y ambos parques estarán vallados con un mismo cerramiento de malla cinegética
contando, además, con otros sistemas de seguridad complementarios.
La evacuación de la energía generada se realizará de manera soterrada mediante línea de 100m de longitud que
discurrirá por suelo rústico desde la parcela 3 (donde se instalarán las placas), 9003 (camino de Estivel a Bargas) y
finalizará en la parcela 4 (donde se ubica la subestación) todas en el polígono 23 del término municipal de Bargas.
La elección de la ubicación ha pasado por ser la seleccionada entre la alternativa cero y otra más, menos visual al
situarse a unos 500m de la carretera más cercana.
La alternativa cero se descarta al ser contraria al gran interés energético que presenta la energía solar fotovoltaica
actualmente, incidiendo positivamente en el escenario energético global puesto que contribuye a disminuir la dependencia de fuentes energéticas exteriores, reduce el consumo de combustibles fósiles y utiliza una fuente de energía
renovable, cumpliendo con las directrices gubernamentales en materia energética, todo ellos con unos altos niveles
de eficiencia.
La otra alternativa estudiada ha sido la ubicación en la parcela 9 del polígono 35 del término municipal de Bargas
pero al encontrarse mucho más alejada de la subestación de evacuación, más cerca de cursos de agua, poseer más
vegetación arbórea en su interior y estar más próxima a la ZEPA “Área Esteparia de la margen derecha del rio Guadarrama” se ha descartado no estimándose lo suficientemente positivo el impacto visual menor de esta ubicación
frente a los inconvenientes encontrados.
En cuanto al método de explotación se ha optado por la inyección a red puesto que la opción de autoconsumo podría
hacer inviable el proyecto al ser económicamente menos rentable.
Por el lado de la tecnología empleada se opta por las renovables por ser más respetuosas con el medio ambiente
encontrándonos frente a las opciones de parque eólico o fotovoltaico declinándose por este último al ser, la topografía del terreno más adecuada y tener menores impactos frente a la avifauna.
Las plantas solares Bargas Norte y Bargas Sur estarán cerradas por un cerramiento cinegético de 1,3m de altura
donde los hilos verticales tendrán una distancia de 30cm mientras que los horizontales estarán separados 9cm teniendo una distancia progresiva según imagen del anexo I. Este cerramiento se colocará con la malla invertida para
que la distancia entre los hilos sea mayor.
Durante la fase de obras se dispondrá de grupos electrógenos para el abastecimiento de energía eléctrica así como
de bidones de 1.000l para el abastecimiento de agua.
El trazado total final tiene una longitud aproximada de 100 m, discurriendo, íntegramente, en subterráneo; cruza el
camino de Bargas para finalizar, al otro lado del mismo, en la ST, todo ello dentro del término municipal de Bargas
(Toledo).
La construcción de las plantas seguirá el siguiente esquema: tras el replanteo de la obra comenzarán los movimientos de tierra para las cimentaciones con lo que se procederá a la explanación del terreno hasta la cota de trabajo así
como la excavación para las canalizaciones. Se colocará el cerramiento perimetral y se abrirán los viales interiores;
se procederá a la cimentación y hormigonado de las estructuras y anclajes. Tras ello se colocará el cableado, tanto
el interior del parque como la línea de evacuación, instalación de estructuras soporte, montaje de inversores, estaciones transformadoras, celdas de media tensión y colocación de caseta de obras. Para terminar, se retirarán las
instalaciones de obra y se llevarán los residuos a gestor autorizado.
En la fase de construcción, el abastecimiento de agua se hará mediante bidones de 1.000 litros. Para el abastecimiento de energía eléctrica, se dispondrá de varios grupos electrógenos de potencia suficiente para llevar a cabo la
correcta ejecución de la obra.
En la fase de explotación, no será necesario abastecimiento ni de agua ni de energía eléctrica externa a las instalaciones.
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La limpieza de los módulos se realizará con una hidrolimpiadora a presión.
Solo se utilizará agua convenientemente tratada, evitando el uso de productos abrasivos. Se estiman tres limpiezas
anuales completas y selectivas las que se consideren en cada caso.
Mediante la aplicación de herbicidas se controlará la hierba que brota en el parque solar para evitar posibles sombreados que afecten a la producción de los parques solares y/o que puedan representar riesgo de propagación de
fuegos. El herbicida se dosificara según indicaciones del proveedor. El herbicida se mezclará con agua y se dispensará con la hidrolimpiadora por toda la extensión del parque. Asimismo, la vegetación también será controlada de
forma manual mediante azadas, tijeras, etc.
El ámbito de estudio seleccionado como posible área de influencia del proyecto, se estipula en una extensión de 1
km de radio alrededor de las actuaciones proyectadas.
Los componentes ambientales y las interacciones ecológicas existentes en dicha zona de influencia se detallan a
continuación:
La parcela objeto de estudio, donde se localizan los parques “Bargas Norte” “Bargas Sur”, así como sus líneas de
evacuación, se ubican sobre la unidad geológica 19 “Arcillas y limos con intercalaciones de arenas”. Se compone
principalmente de arenas, areniscas y microconglomerados arcosicos con cantos dispersos o en hiladas de colores rojizos u ocres. Se trata de suelos jóvenes, no evolucionados y con poco desarrollo genético que, usualmente,
aparecen como consecuencia de procesos erosivos en la superficie. Suelen tener un marcado carácter arenoso, a
veces, con características salinas.
La red hidrográfica de la zona de estudio está bastante desarrollada, con la presencia de arroyos de régimen estacional o esporádico que se caracterizan por su fuerte dependencia del régimen de lluvias y los cuales vierten al río
Guadarrama y al Tajo.
El área de actuación de ambos parques pertenece a una única serie de vegetación codificada como 22b: serie
mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de la encina (Quercus ilex) según la cartografía del Mapa de
Series de Vegetación de la Península Ibérica y Baleares de Rivas Martínez (1987)
Las comunidades vegetales diferenciadas en la zona de estudio y su entorno próximo son:
- Herbazal-matorral con arbolado disperso y donde encontramos varios hábitats calificados por la Directiva (matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea), matorrales termomediterráneos y pre-estépicos y zonas subestépicas de
gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea.)
- Cultivos herbáceos
- Zonas urbanas e infraestructuras.
La cartografía consultada del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en atención al anexo
I de la Directiva 92/43/CEE, así como en el Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad, donde se recogen los hábitats naturales para los cuales es necesario designar zonas especiales
de conservación, destacando aquellos de mayor singularidad como hábitats prioritarios determina que existen varios
hábitat de interés comunitario (1430, 5330 y 6220) que se localizan en el interior de la parcela objeto de estudio
aunque ninguno de ellos se localiza en la zona de actuación. Los más cercanos son los hábitats que engloba el recinto 151067 (habitats1430 “Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)”, 5330 “Matorrales termomediterráneos y
pre-estépicos” y 6220 “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea (prioritario)”) que se
localiza a unos 10m (se adjunta plano).
En cuanto a avifauna se refiera, las plantas se localizan en zona de importancia del águila Imperial Ibérica y Buitre
negro, así como en el límite de la zona de dispersión del águila perdicera. Se localiza en las cercanías de la ZEPA
“Área Esteparia de la margen derecha de del río Guadarrama“(ES0000435)” y de la IBA “Torrijos”, a 3,8 km.
Varias especies de las aves protegidas estarán presentes en la parcela y su entorno más próximo, especialmente
aquellas rapaces, vinculadas a los cultivos de cereal, como el cernícalo primilla. No obstante, al estar muy próximas
las infraestructuras de transporte (carreteras N-403 y TO-21), no se presentan las condiciones idóneas para algunas
especies tales como el sisón y/o la avutarda.
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La maquinaria será ubicada, al final de la jornada de trabajo, en parcelas habilitadas como zonas de instalaciones.
No se permitirá el cambio de aceite ni el mantenimiento de la maquinaria en la obra, y los grupos electrógenos, se
colocarán sobre una superficie impermeabilizada para evitar derrames accidentales sobre el suelo.
Una vez finalizadas las obras, se procederá al desmantelamiento de las mismas, retirando los elementos extraños
y procediendo a la restauración de la zona afectada.
Los efectos sobre el régimen de escorrentía se producirán por la posible alteración de la topografía durante los movimientos de tierras. No obstante, los movimientos de tierra que se llevarán a cabo para la ejecución de las instalaciones no generarán afecciones sobre la morfología, por lo que no se verá afectado el actual régimen de escorrentía.
El área donde se van a instalar las plantas solares es un campo de cultivo de secano en el que se localizan dos
ejemplares de almendro, que serán talados para la instalación de los paneles. El resto de la parcela, que no se verá
afectado por las obras, está ocupado por vegetación natural, fundamentalmente matorrales halonitrófilos y termomediterráneos y comunidades de gramíneas.
Se tomarán medidas en cuento a la protección de los pies de encina que puedan verse afectados y en relación a la
dispersión de polvo durante la ejecución de las obras.
Una vez terminada la vida útil de la instalación se procederá al reciclaje de todos los componentes (módulos fotovoltaicos, estructuras metálica, cables, tubos, materiales de construcción,...) por parte de las empresas pertinentes
dedicadas a tal fin en ese momento. Se desmantelarán los módulos con una vida útil superior a los 25años, las
estructuras soporte, formada principalmente por acero galvanizado, se desmontarán previamente y posteriormente
se fomentará su reutilización y/o reciclaje. Desmantelamiento de las canalizaciones rellenando los huecos con tierra
de excavación llevando los materiales plásticos a reciclaje. Retirada del cableado y pequeño material eléctrico que
será reciclado y/o reutilizado en su caso así como el de mayor envergadura que será llevado a vertedero o reciclado
en su caso. Se extraerán las cimentaciones mediante excavación en las proximidades destruyéndolas con medios
mecánicos, extrayendo zapatas y rellenando con tierra previamente retirada. Los elementos metálicos se llevarán a
plantas de reciclaje y los escombros serán retirados a vertedero autorizado.
No se estima necesario la restitución de los terrenos pero se podría aportar tierra vegetal en determinadas zonas del
parque. Si la autoridad lo estima conveniente se plantarán especies arbóreas, matorral o cualquier otra vegetación
para la restauración del terreno.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 22 de junio de 2018 se registra en la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo como órgano sustantivo del proyecto, la solicitud de inicio al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental simplificada
del proyecto: “Plantas solares fotovoltaicas seguidor a un eje “Bargas Norte” de 4,73MWn-4,998MWp y “Bargas
Sur” de 4,73MWn-4,998MWp, en el municipio de Bargas (Toledo)”, cuyo promotor es Solaer Clean Energy 3, S.L.,
dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Con fecha 06 de
noviembre de 2018, tiene entrada dicha documentación en el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo.
Con fecha 09 de diciembre de 2019 el órgano ambiental inicia el trámite de consultas previas a las siguientes
Administraciones públicas, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto con el objeto de que
informaran en el ámbito de sus competencias (se marcan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a
las consultas formuladas):
- Dentro de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo:
– Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales. (*)
– Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales. Coordinador de la Comarca de La Sagra-Toledo
(*).
– Servicio Provincial de Industria y Energía.
- Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio de Prevención Ambiental.
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio Provincial de Patrimonio Cultural. (*)
- Consejería de Fomento. Servicio de Carreteras.
- Ministerio de Fomento (*)
- Ayuntamiento de Bargas.
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- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO)
- WWF- España.
- Agrupación Naturalista Esparvel.
- Ardeidas
-Toledo Aire Limpio
Finalizada la fase de consultas, entre los informes recibidos, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales
en su informe de fecha 13 de diciembre de 2019, indica que, el documento ambiental aportado no se ajusta formalmente a lo indicado en el apartado 6 de las directrices establecidas por la Dirección General de Política Forestal y
Espacios Naturales para la emisión de informes ambientales en proyectos de renovables sometidos a EIA (estudio
de fauna de la zona del proyecto de duración anual). Plantea formalmente una alternativa de ubicación y de tecnología (parque eólico) poco realistas tanto desde el punto de vista técnico como ambiental. Se presenta un documento
anexo con un inventario ambiental basado en bibliografía y en un estudio de campo realizado entre marzo y junio de
2019. En dicho documento se proponen y presupuestan como medidas correctoras/compensatorias la modificación
de 4 apoyos peligrosos y la adquisición/cesión de 4 nidales para cernícalo primilla.
La parcela se encuentra dedicada al cultivo por lo que es un hábitat adecuado para fauna esteparia y área de campeo de grandes-medianas rapaces, entre ellas el águila imperial, milano real, etc.
No obstante, por su reducida superficie, su ubicación en una zona antropizada adyacente a la autovía TO-21 y ser
la línea de evacuación subterránea, los efectos negativos potenciales sobre fauna protegida y su hábitat son asumibles con la adopción de medidas correctoras. Por su ubicación y extensión los efectos sinérgicos previsibles de este
proyecto concreto son limitados en relación al resto de los ya tramitados en la zona.
Finalmente se informa de manera favorable con el siguiente condicionado:
- Deberá respetarse la vegetación natural en la zona de la parcela no incluida en el perímetro de la planta, por poseer
un hábitat adecuado para la fauna.
- No se podrán emplear fitosanitarios para el control de la vegetación en el interior en la planta, debiendo plantearse
métodos alternativos menos impactantes.
- Deberá respectarse la integridad de la vía pecuaria colindante (en su lado Este-Norte con el “cordel de Guadarrama” con una anchura legal de 75,22 m). Los elementos de las plantas solares, vallado e instalaciones anexas no
podrán ocupar su superficie. Cualquier actuación que afecte a la misma, incluyendo la posible ocupación temporal
de la línea de evacuación deberá contar con la autorización previa de este Servicio.
- Las medidas compensatorias siguientes deberán ser ejecutadas en el plazo de 6 meses desde la aprobación del
proyecto por el órgano sustantivo.
- Los nidales para cernícalo primilla serán puestos a disposición de este Servicio.
- Los 4 apoyos eléctricos a modificar serán determinados por este Servicio en función de su peligrosidad constatada. Para ello el promotor deberá consultar previamente a este Servicio sobre la ubicación y características de los
mismos.
El 19 de diciembre de 2019 el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de
Toledo indica que ya se emitió resolución por parte de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de
Toledo al proyecto: “Planta solar fotovoltaica Bargas Norte y Sur y línea subterránea de media tensión de evacuación, en el término municipio de Bargas, provincia de Toledo, promovido por Solaer Clean Energy 3, S.L. el pasado
28 de febrero de 2018 en cuanto a la afección al Patrimonio Histórico del mismo tras el estudio arqueológico realizado por D. Luis Alejandro García García y D. Diego Lucendo Díaz.
De cualquier forma nos remiten una copia la cual informa favorablemente el proyecto sin perjuicio de que, en el caso
de que aparecieran restos materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto en el art.52 de la ley 4/2013 debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la consejería
competente en materia de Patrimonio cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá
expresamente las medidas de protección de los mismos.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto autorizado en este momento
deberán contar con el visado y la autorización de esta Dirección Provincial.
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Deberá existir una copia de la resolución en la oficina de obra para posibles inspecciones.
El 20 de diciembre de 2019 el Ministerio de Fomento no considera ninguna medida en cuanto a la protección del
dominio público una vez valoradas la afección al ruido así como la afección al nivel del servicio de seguridad por la
construcción y explotación de la “Planta solar fotovoltaica Bargas norte y sur y línea subterránea de media tensión
de evacuación”. Sin embargo, y teniendo en cuenta que la actuación se sitúa en zona de protección de la carretera,
se le recuerda que para ejecutar cualquier tipo de obra o instalación en dicha zona, deberá contar con la autorización
de la Demarcación de Carreteras en virtud de lo establecido en el artículo 28 de la ley 37/2005 de 29 de septiembre
de carreteras.
La Confederación Hidrográfica del Tajo indica en su informe del 27 de enero de 2020 que, además de otras cuestiones generales:
- Los cruces de líneas eléctricas sobre el Dominio Público Hidráulico, de acuerdo con la vigente legislación de aguas,
y en particular con el art. 127 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, deberá disponer de la preceptiva autorización de este organismo.
- En el paso de todos los cursos de agua y vaguadas por los caminos y viales que puedan verse afectados, se deberán respetar sus capacidades hidráulicas y calidades hídricas.
- Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de los materiales durante las fases de construcción y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que se
deben tomar medidas necesarias para evitarlo.
- Con respecto de los posibles residuos líquidos peligrosos que se generen con motivo de la actuación, se adoptarán
las medidas adecuadas para evitar la contaminación del agua, estableciendo áreas específicas acondicionadas para
las actividades que puedan causar más riesgo, como puede ser el cambio de aceite de la maquinaria o vehículos
empleados.
- Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización de este
Organismo.
- Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
Por último, debido a la proximidad del arroyo de Valdelasca en la zona objeto del proyecto, hay que considerar que
toda actuación que realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por 100 m de anchura medidas
horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de esta Confederación, según establece la vigente legislación de aguas, y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico.
Con fecha 17/03/2020 se solicita especificaciones para determinadas cuestiones que no se consideran aclaradas
con el fin de una mejor evaluación. Esta petición se realiza por correo electrónico por la situación declarada de
emergencia por la Covid-19.
El 22/04/2020 se remite la documentación solicitada entre la que se encuentra el estudio de sinergias.
Tercero. Análisis según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Consideraciones.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente y considerando las respuestas recibidas a las consultas realizadas, se efectúa el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el Anexo III de la Ley 21/2013, de
9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
El promotor deberá adoptar las medidas que se indican a continuación, además de los condicionantes ambientales
incluidos en el Documento Ambiental presentado y adendas posteriores, siempre que no se opongan a lo establecido en el presente Informe de Impacto Ambiental.
Se informará a todo el personal, implicado en la realización de las obras, del contenido del presente Informe de
Impacto Ambiental, de manera que se ponga en su conocimiento las medidas que deben adoptarse a la hora de
realizar los trabajos.
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3.1.- Características del proyecto.
Se trata de un proyecto para el aprovechamiento de la energía solar, con el evidente impacto paisajístico y de ocupación de suelo, aunque la instalación del parque solar no es de grandes dimensiones (18,07 ha) con una potencia
instalada de, aproximadamente, 10 MW.
El impacto asociado a la línea eléctrica subterránea de evacuación resulta bajo y con una longitud total de 100m
evacuando en subestación existente.
Las plantas se instalan conjuntamente en una única parcela con un cerramiento perimetral único de 1.930m.
3.2.- Ubicación del proyecto.
La planta solar se instalará en la parcela 3, del polígono 23 del término municipal de Bargas de Toledo.
La superficie que se verá afectada por la realización del proyecto será de 18,07ha aunque la parcela total posee una
superficie de 55,04ha.
3.3.- Características del potencial impacto.
Según el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales en su informe de fecha 15 de julio de 2019, el documento
ambiental aportado no se ajusta formalmente a lo indicado en el apartado 6 de las directrices establecidas por la
Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales para la emisión de informes ambientales en proyectos
de renovables sometidos a EIA (estudio de fauna de la zona del proyecto de duración anual). No obstante, por la
ubicación en zona muy antropizada y la reducida superficie ocupada no se estima necesario el estudio anual.
Se considera que no se produce afección a ENP, Red Natura 2000, Hábitats protegidos o Zonas Sensibles. Asimismo, las parcelas se encuentran dedicadas al cultivo. Por su reducida superficie y su ubicación en una zona antropizada junto a varias carreteras los efectos negativos potenciales sobre fauna protegida y su hábitat son reducidos.
Concluye que la planta proyectada se ubica en una parcela en un entorno altamente humanizado por lo que no cabe
esperar efectos negativos significativos sobre recursos protegidos competencia de ese Servicio y se consideran
compatibles con su conservación los impactos previsibles por lo que emite informe favorable al proyecto condicionándolo al cumplimiento de las normativas relativas a montes públicos y vías pecuarias así como a la realización de
las medidas establecidas en su informe (la modificación de 4 apoyos peligrosos y la adquisición/cesión de 4 nidales
para cernícalo primilla).
Sin embargo, desde este Servicio se considera que las sinergias con las plantas aledañas provocarán un desplazamiento de la fauna necesario estudiar y, en la medida de lo posible, paliar. Por ello y teniendo en cuenta que una de
las plantas debe realizar el estudio en un radio de 10km desde su vallado, no resulta necesario el estudio de la fauna
dentro del radio de actuación de las plantas Bargas Norte y Bargas Sur por lo que se considera de interés la afección
y el desplazamiento que pueden llevarse a cabo por la ocupación de territorio y que puede afectar a la zona declara
como Monumento Natural (Decreto 224/2010, de 26/10/2010, por el que se declara el Monumento Natural Barrancas de Castrejón y Calaña, en los términos municipales de Albarreal de Tajo, Burujón y La Puebla de Montalbán,
de la provincia de Toledo.) denominada Las Barrancas. Por ello se requiere el estudio de fauna en un radio de 2 km
alrededor de dicho monumento que solaparía con el realizado por otra de las instalaciones a implantar en la zona.
El estudio tendrá una duración mínima de 3 años que se iniciará con la aprobación del proyecto y que estudiará con
detalle las anomalías que puedan derivar antes, durante y tras el periodo de ejecución del mismo.
La forma de realizar el estudio deberá consensuarse con el Servicio de Política Forestal, sección de Conservación,
que le indicará la forma adecuada de proceder para no afectar negativamente a las especies sensibles.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1.- Protección de los recursos naturales.
Los impactos negativos sobre la fauna presente en la zona derivan de las molestias durante la fase de construcción,
la reducción del hábitat de campeo y el efecto barrera, originado por el cerramiento perimetral, suponiendo un obstáculo para el libre tránsito de fauna silvestre.
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Con el fin de paliar estos efectos adversos se instalará un cerramiento permeable a la fauna y se procederá a la
siembra de la zona de actuación, así como a la plantación dispersa de vegetación natural para la integración y naturalización de la zona.
Para ello, el cerramiento cumplirá con la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, concretamente
su Título V; y las condiciones de permeabilidad para pequeños animales según las determinaciones establecidas
en el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, (altura máxima de 2m siendo, la separación mínima de los hilos horizontales será de 15cm. Los hilos verticales de la malla estarán separados entre sí
por 30cm cómo mínimo y el inferior no estará a menos de 20cm del suelo. No contendrá dispositivos ni trampas que
permitan la entrada, pero impidan la salida de la fauna, no estarán ancladas al suelo, no tendrán voladizo, alambres
de espino ni elementos cortantes y, en ningún caso, serán eléctricas o con dispositivos incorporados para conectar
corriente.).
El cerramiento deberá respetar los caminos de uso público, las vías pecuarias, los cauces y cualquier otra servidumbre existente respetando sus normas y las del código civil.
Deberá respetarse la vegetación natural en la zona de la parcela no incluida en el perímetro de la planta, por poseer
un hábitat adecuado para la fauna.
Con el fin de evitar afecciones significativas se deberán programar los movimientos de tierras con anterioridad al inicio de la ocupación, así como estudiar las escorrentías y pérdidas de suelo que pueden tener lugar encauzando las
aguas por su vertido natural. Se evitará eliminar las rugosidades del terreno (esto es que no se despedregue), con
el fin de aminorar los arrastres y realizar los movimientos de tierras justos para el hincado evitando dejar el terreno
sin rugosidades.
Previamente a los movimientos de tierra, se retirará la capa superior fértil (tierra vegetal) acopiándose en las zonas
determinadas, evitando su contaminación con otros materiales. Esta tierra se utilizará posteriormente para el cubrimiento de superficies desnudas originadas por la obra mediante su extendido procediéndose a la plantación de
teselas dispersas por las plantas para refugio de fauna y mitigación de arrastres.
En relación a las labores de mantenimiento y control de la vegetación espontánea que pueda surgir en los campos
solares (bajo los seguidores y en los pasillos de separación), éstas deberán realizarse mediante el pastoreo con
ganado ovino y/o el desbroce manual con medios mecánicos. En cualquier caso, queda prohibida la utilización de
herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos químicos que por sus características provoquen
perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna silvestre que potencialmente utilice este entorno como zona de
alimentación, en particular la avifauna insectívora y granívora, los pequeños roedores o las especies que precisan
el consumo de insectos en determinadas etapas de su vida.
Con el fin de preservar los valores naturales se ha de dejar, con objeto de replantación y medidas excepcionales
para el apoyo a la regeneración natural de la vegetación, una superficie a determinar además de la correspondiente
a la pantalla vegetal para la instalación de teselas interiores para mitigar la escorrentía y promover el refugio de
especies presa.
Por ello, deberá entregarse documento que incluya las labores y localización de las mismas destinadas a albergar
vegetación natural propia de la zona y las características de la pantalla vegetal a implantar con especies, marco de
plantación, cuidados culturales y presupuesto. Estas plantaciones se deberán mantener hasta su consolidación y
persistirán incluso finalizada la vida útil de la planta.
La pantalla vegetal se deberá acometer con vegetación propia de la zona, en mezcla adecuada de matorral y arbolado siendo su plantación a tresbolillo en una franja de 3m de separación donde se pueden instalar especies tipo
retama y encina. A estas especies a implantar se les aplicará riegos de implantación y aquellos necesarios por la
climatología propia de la zona hasta que se estime, por parte del servicio de Medio Ambiente, que la plantación está
conseguida debiendo reponer las marras que se den, así como realizar todos los trabajos culturales necesarios para
ello, además de la instalación de protectores si se estima necesario por la fauna circundante.
En el interior de las plantas es conveniente instalar teselas de vegetación que no intercepten el buen funcionamiento
de las mismas, pero aporten refugio a la variada fauna del lugar. Asimismo, si las labores se han llevado a cabo
delimitando debidamente las zonas de tránsito de la maquinaria, la compactación sólo existirá en los caminos y la
vegetación herbácea debería crecer de manera espontánea, pero si la compactación es excesiva por el tránsito de
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la maquinaria fuera de las zonas habilitadas como caminos y/o por otras circunstancias, puede darse el caso de que
dicha compactación dificulte el crecimiento natural de dicha vegetación herbácea que aporta refugio a la fauna y limita las pérdidas de suelo así como la erosión de la zona por lo que, como medida de recuperación ambiental, deberá
proceder al descompactado y siembra de las zonas que no se consideren necesarias para el tránsito de vehículo
y no estén ocupadas por edificios. De igual manera se deberá proceder en aquellas zonas en las que se realice la
eliminación de vegetación para la instalación de línea eléctrica subterránea. Esta vegetación a recuperar debe ser
de naturaleza herbácea. Esta plantación puede esperar su resurgir 3 meses desde el final de las obras plazo en el
que, si no se ha revegetado, se procederá a las labores anteriormente indicadas.
Deberá entregar documento donde se contemplen estas medidas, localizadas, tasadas, decididas en cuanto a especies y densidad, presupuesto y cronograma aproximado.
Se comunicará con suficiente antelación (mínimo 10 días) al Agente Medioambiental de la zona, la fecha de inicio
y el calendario de ejecución de los trabajos, de forma que éste valore la posible afección sobre la reproducción o
nidificación de la avifauna presente en el lugar y establezca, si procede, la limitación temporal de las actuaciones
necesarias para garantizar su no afección.
El tránsito de la maquinaria se restringirá a los caminos y terrenos agrícolas y, fuera de estas zonas, a los caminos
habilitados y a la superficie imprescindible para la ejecución del proyecto.
Además, y teniendo en cuenta el área de campeo de rapaces de interés se considera adecuado la instalación de dos
vivares de características a concretar en documento a aportar con el fin de no desplazar en demasía estas importantes especies presa. La instalación de los mismos no excederá de 3 meses desde el fin de las obras.
4.2.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Debido a la proximidad del arroyo de Valdelasca en la zona objeto del proyecto y teniendo en cuenta que toda actuación que realice en la zona de policía debe contar con la autorización pertinente, será necesario contar con la misma
por parte de la CH correspondiente.
En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Las actuaciones previstas deben desarrollarse sin afectar negativamente al cauce presente en el ámbito de actuación.
De acuerdo con lo establecido en el Texto refundido de la Ley de Aguas, los terrenos que lindan con los cauces están
sujetos, en toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre de 5m de anchura para uso público y una zona
de policía de 100m de anchura. La existencia de estas zonas únicamente significa que en ellas se condicionará el
uso del suelo y las actividades que se desarrollen por lo que deberán contar con la preceptiva autorización siendo
necesario, para su emisión, proyecto de las obras suscrito por técnico competente.
No se podrá localizar ningún tipo de obra, instalación auxiliar o residuos sólidos urbanos durante la fase de construcción o de explotación en zonas que por erosión, escorrentía o lixiviación puedan contaminar las aguas superficiales
o subterráneas.
En el paso de todos los cursos de agua y vaguadas por los caminos y viales que puedan verse afectados, se deberán respetar sus capacidades hidráulicas y calidades hídricas.
Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de los materiales durante la fase de construcción y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que se
deben tomar medidas necesarias para evitarlo.
Con respecto de los posibles residuos líquidos peligrosos que se generen con motivo de la actuación, se adoptarán
las medidas adecuadas para evitar la contaminación del agua, estableciendo áreas específicas acondicionadas
para las actividades que puedan causar más riesgo, como puede ser el cambio de aceite de maquinaria o vehículos
empleados aunque este tipo de actuación no debería realizarse en la zona de obras sino en talleres autorizados al
efecto.
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En cuanto a las aguas subterráneas, no se prevén afecciones de importancia si se contemplan medidas básicas de
protección de las mismas frente a la contaminación. Se deberá asegurar el aislamiento del suelo en todas aquellas
zonas que puedan tener contacto con sustancias o residuos susceptibles de provocar infiltraciones en el terreno,
como balsas de decantación, almacenamiento de combustibles, zonas de lavado de hormigoneras, etc., con el fin
de evitar posibles filtraciones y variaciones en la composición original de los suelos de la zona.
Se recomienda la construcción de un foso de recogida de aceite bajo los transformadores ubicados en las subestaciones transformadoras; dicho foso estará dimensionado para albergar todo el aceite del transformador en caso
de derrame del mismo y deberá estar impermeabilizado para evitar riesgos de infiltración y contaminación de aguas
superficiales y subterráneas.
En la documentación entregada no se ha hecho mención a ningún tipo de vertido; en todo caso se indican los condicionantes a tener en cuenta de manera general y que consisten en contar con autorización del Organismo de cuenca
según la regulación de los vertidos de aguas residuales establecida en el art.100 del Texto Refundido de la Ley de
Aguas y el art.245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y para el caso concreto de industrias
que originen o puedan originar vertidos, las autorizaciones de los mismos tendrán el carácter de previas para la
implantación y entrada en funcionamiento de las mismas según establece el art.260.2 de dicho Reglamento. Únicamente en el caso de que las aguas residuales procedentes de la actividad se almacenaran en un depósito estanco
para su posterior retirada por gestor autorizado, no se estaría produciendo un vertido al dominio público hidráulico
de acuerdo con lo establecido en el art.100 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y en el art.245 y diguientes del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico por lo que no sería necesario, por tanto, el otorgamiento por parte de
este Organismo de la autorización de vertido que en dicha normativa se establece.
Los vertidos de aguas pluviales a cauces públicos deberán contar con la autorización del Organismo de Cuenca.
Para ello, se deberá aportar, ante la Confederación Hidrográfica del Tajo, documento suscrito por técnico competente en el que se analice la afección que sobre el dominio público hidráulico de los cauces afectados y sobre sus
zonas inundables, puede provocar la incorporación de caudales por las nuevas zonas a urbanizar y se estudien las
incidencias producidas en el cauce aguas debajo de la incorporación de los aliviaderos de aguas pluviales.
Tampoco se ha señalado la necesidad de abastecimiento. En todo caso se indican los condicionantes generales
puesto que la captación de aguas, tanto superficiales como subterráneas para el desarrollo de cualquier actividad
que se prevéa y el derecho a su uso privativo, requiere adquisición por disposición legal o por concesión administrativa lo siguiente:
Si es para uso privativo por disposición legal, en cumplimiento del art.54 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y
los Art. 83 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se deberá comunicar al Organismo de cuenca las características de la utilización que se pretende y solicitar la inscripción en Sección B del Libro de Registro de
Aguas. Debe tener en cuenta que la inscripción se ejerce sobre usos actuales del aprovechamiento de las aguas por
lo que la inscripción se debe realizar una vez se esté efectuando el uso.
Si es una concesión de aguas, esto es que no se cumpla cualquiera de las limitaciones indicadas en el apartado anterior, se debe tener en cuenta que es requisito legal disponer de la concesión con carácter previo al uso del agua.
4.3.- Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante la fase de ejecución, funcionamiento y desmantelamiento del proyecto estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en el Decreto
78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, en
el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y
en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo modifica. También será de observancia lo establecido en el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición en relación a los residuos que se generen durante las obras de construcción de la PSF.
En general, los residuos deben ser caracterizados y separados con objeto de determinar su naturaleza y destino,
almacenados sin originar un riesgo para la salud humana y el medio ambiente, y garantizar la fluidez en su salida
cumpliendo el artículo 7 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
Los residuos generados en la fase de instalación, funcionamiento y desmantelamiento de este proyecto, serán
recogidos y tratados por gestor autorizado, prestando especial atención a los vertidos líquidos que de manera acci-
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dental pudieran ocasionarse procedentes de la maquinaria empleada. Por ello, se deberá establecer un programa
de limpieza y recogida de los residuos en la zona de actuación para que, en caso de producirse derrames o vertidos
accidentales de sustancias potencialmente contaminadoras del suelo se proceda a su recogida con medios adecuados en cada situación e, incluso, a la retirada del suelo o tierra afectada.
De forma periódica (durante la construcción de manera semanal como mínimo) se procederá a la limpieza del terreno.
Durante la fase de construcción se dispondrá de un punto limpio que garantice la adecuada gestión de los residuos
y desechos generados, tanto líquidos como sólidos, como consecuencia de la ejecución de las obras. Este punto
limpio deberá procurarse nuevamente en la fase de desmantelamiento. La ubicación preferente debe ser adyacente
a las instalaciones auxiliares de obra, junto con el parque de maquinaria y el parking, ocupando zonas de cultivo y
debe estar acondicionado de tal manera que pueda soportar accidentes de vertidos sin contaminación de los suelos
y/o corrientes de agua. Estará señalizado de tal manera que todos conozcan su ubicación. Los acopios de tierras/
escombros, deberán ubicarse también en este recinto hasta su uso, revalorización o transporte a vertedero.
Existirá un punto verde para la recogida de los residuos urbanos y asimilables a urbanos que se generen, que serán
almacenados en contenedores adecuados a su naturaleza, realizando una separación de los mismos. Deberán ser
transportados al Centro más próximo que posibilite su reutilización, reciclado, valoración o eliminación.
Para evitar la contaminación de los suelos se dispondrá de una zona habilitada para minimizar la afección por actividades potencialmente contaminantes dentro del parque de maquinaria.
Los transformadores ubicados en los centros de transformación de los campos solares son susceptibles de generar
residuos peligrosos por sus componentes, debiendo incorporar un sistema eficaz e inocuo (estanco y bien dimensionado) para la recogida de estos residuos en caso de derrame. los depósitos de aceite en los centros de transformación y en la subestación contarán con su correspondiente foso de retención para evitar cualquier fuga.
El empleo de maquinaria a motor durante las obras de construcción, mantenimiento y desmantelamiento de la PSF
también acarrea un riesgo de generación de residuos peligrosos por las fugas fortuitas de combustibles, aceites y
lubricantes durante su funcionamiento y mantenimiento. En el caso de que se produzcan escapes o fugas accidentales de esta clase de residuos peligrosos sobre el terreno, se actuará de inmediato para evitar su infiltración en el
suelo, retirando estos residuos junto a las tierras afectadas hasta una profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Estas tierras contaminadas deberán depositarse en contenedores estancos habilitados en
el tajo al efecto, y entregarlos a un gestor autorizado de residuos peligrosos.
Los aceites usados procedentes de la maquinaria empleada en las obras, serán almacenados correctamente en
depósitos herméticos y enviados a centros de gestión de residuos autorizados. De cualquier forma, se evitará, en la
medida de lo posible, realizar cambios de aceite a pie de obra así como reparaciones y repostaje.
Para el almacenamiento de estos residuos peligrosos se debe habilitar un punto al efecto donde se depositarán
cumpliendo los condicionantes de la Orden de 21-01-2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la
que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes e instalaciones de transferencia
de residuos peligrosos.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se realizará sobre soleras
convenientemente impermeabilizadas. Todos los residuos almacenados, incluyendo los peligrosos, deberán estar
etiquetados conforme a la normativa en vigor.
En relación a la gestión, reparación, mantenimiento y en su caso la retirada por sustitución o desmantelamiento
definitivo de las placas solares fotovoltaicas, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20
de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como la posible catalogación de estos residuos
como peligrosos ateniéndose, en este caso, a lo dispuesto en la legislación vigente de la materia.
Las empresas que trabajen en la construcción de la PSF deberán inscribirse como Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y este punto será comprobado pro el promotor siendo responsabilidad del mismo en caso de
accidente. En su caso, el promotor del proyecto, o el contratista de las obras, deberá estar inscrito en el Registro de
Productores de Residuos de Castilla-La Mancha, y suscribir el correspondiente contrato con un gestor autorizado.
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Estas premisas también son de aplicación para los trapos, prendas y papeles impregnados con estas sustancias
contaminantes.
Se recuerda que, no se realizarán cambios de lubricantes, aceites u otros elementos contaminantes en las instalaciones, sino en talleres autorizados al efecto.
Las grasas utilizadas para el engrasado de los seguidores cada dos años deben ser tratadas de manera adecuada
así como sus envases.
Quedará prohibida la deposición, en el terreno, de restos del lavado de hormigón, mediante la apertura de hoyos de
sobrantes de cementos debiendo utilizar cubetas para su posterior traslado a plantas de tratamiento.
Las losas de hormigón realizadas para la ubicación de las diferentes instalaciones deberán ser picadas y retiradas
a vertedero autorizado, así como cualquier otra obra realizada no pudiendo proceder al enterrado de las mismas
siendo obligatorio su eliminación.
4.4.- Protección del suelo e infraestructuras.
En este tipo de proyectos la utilización más significativa es la ocupación del suelo por los paneles fotovoltaicos y las
canalizaciones relativas a las interconexiones de red.
Se hará uso de los caminos existentes, evitándose abrir nuevos en la medida de lo posible, procediéndose a su mejora y mantenimiento. En cualquier caso, se garantizará la libre circulación por los caminos existentes previamente
a la construcción de la instalación. Asimismo, se procederá a su mantenimiento y reparación por el deterioro que los
mismos sufrirán por el aumento de circulación de vehículos.
Durante el replanteo de las diferentes instalaciones deberá jalonarse el ámbito mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria pesada, evitando, de esta forma, ocupar más terreno del necesario puesto que el tránsito
descontrolado y el acopio de materiales fuera de las zonas destinadas a ello conlleva el aumento de la compactación
de los suelos disminuyendo su porosidad, permeabilidad, oxigenación y estructura lo que implica dificultades para
el desarrollo vegetativo y, por lo tanto, mayores pérdidas de suelo al favorecerse la erosión y los arrastres. De igual
manera, de esta forma, con el jalonamiento, se evitan afecciones de los posibles yacimientos existentes.
Se minimizarán los cambios en la topografía de los terrenos, los movimientos de tierras, la compactación y erosión del
suelo. Deberán adoptarse soluciones técnicas satisfactorias para evitar el posible impacto originado por estos cambios de topografía sobre el terreno (si bien éstos serán mínimos), la compactación y la erosión del suelo. Para la ejecución de los viales se minimizarán los movimientos de tierras. Se evitará que las zanjas alcancen el nivel freático.
No se realizará ninguna actuación que implique la inversión de las capas de suelo, ni desmontes o terraplenados,
de forma que no se modifique el perfil existente, evitando que se generen procesos de escorrentía superficial. En el
caso de que estos aparezcan durante la explotación se buscará la manera de minimizarlos.
Sólo se despedregará en aquellas zonas donde el hincado de las estructuras encuentre impedimento procurando
dejar el terreno con la mayor naturalidad posible con el fin de evitar escorrentías y pérdidas de suelo.
Las zonas auxiliares usadas durante las obras se recuperarán lo antes posible, mediante la adecuada descompactación del terreno y la correspondiente revegetación del mismo. La plantación y protección de los taludes de desmontes y terraplenes, generados por la apertura de viales o por acondicionamiento de tramos, se realizará lo más
rápidamente posible para evitar su degradación.
Antes del inicio de las obras se definirá exactamente la localización de depósitos para las tierras y lugares para las
instalaciones auxiliares y el parque de maquinaria. Se llevará a cabo un control topográfico de los límites de excavación y de depósito, para ajustarse a lo señalado en el proyecto.
Los materiales procedentes de las excavaciones, tierras y escombros serán depositados en vertederos autorizados
o destinados a su valorización.
Para la apertura de un nuevo vertedero se requiere autorización y se localizarán, ineludiblemente, en enclaves ya
deteriorados, que se restituirán, restaurándolos de manera adecuada, en el plazo máximo de un año desde el fin de
las obras.
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Se considera conveniente, si se produce material excedentario de tierras que no pueda reutilizarse para esta obra,
que se destine para el relleno o restauración de espacios degradados conforme a 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 aquéllas en las que se generaron.
Los posibles préstamos que sean necesarios en la obra deberán proceder de canteras debidamente autorizadas
y con material similar a la naturaleza de los materiales existentes en el medio. El aporte de estos materiales será
supervisado y registrado en el libro de la obra con sus correspondientes albaranes.
Quedará prohibida la deposición, en el terreno, de restos del lavado de hormigón, mediante la apertura de hoyos de
sobrantes de cementos debiendo utilizar cubetas para su posterior traslado a plantas de tratamiento.
El relleno de las zanjas de las líneas eléctricas subterráneas se realizará, en la medida de lo posible, con las tierras
de la propia excavación.
Los suelos fértiles extraídos en tareas de excavación, caminos de acceso y zonas de instalaciones de obra serán
trasladados a zonas potencialmente mejorables y de la misma naturaleza. Dichas tareas de traslado se realizarán
sin alterar los horizontes del suelo, con el fin de no alterar la estructura del mismo.Esta tierra vegetal retirada en las
operaciones de acondicionamiento del terreno previas a la construcción del proyecto se puede acopiar y reservar
para su empleo posterior en la revegetación de la PSF.
El almacenaje de las capas fértiles se realizará en cordones con una altura inferior a 1,5 m situándose en zonas
donde no exista compactación por el paso de maquinaria, preferentemente en el perímetro de las instalaciones,
evitando así la pérdida de suelo por falta de oxígeno en el mismo. Esta tierra vegetal deberá emplearse lo antes
posible en las labores de restauración, protegiéndola, en cualquier caso, de su degradación o pérdida por erosión,
para lo cual se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento necesarios para evitar el deterioro de sus características físicas, químicas y biológicas mediante el abonado y la siembra con especies de plantas leguminosas (alfalfa,
trébol blanco, veza, etc.).
4.5.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
No se estiman impactos derivados de la contaminación durante la fase de funcionamiento.
En cuanto a la fase de construcción y desmantelamiento, en relación a la calidad del aire, se prohibirá circular a
más de 20 km/h para evitar la dispersión masiva de polvo; se regarán los caminos con camiones cisterna pero no se
esperará a que el polvo surja sino que se hará siempre (excepto en los días de lluvia). Los camiones cargados de
estériles se cubrirán con lonas. La maquinaria y los camiones deberán haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
De un modo u otro, deberá cumplirse siempre la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas
a la atmósfera, en especial la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera y
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
En cuanto a los niveles de ruido y vibraciones, deberán realizarse mediciones rutinarias para su control con el fin de
que los niveles de ruido generados cumplan lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, Reglamentos de desarrollo y Ordenanzas municipales. Será de aplicación, a su vez, los Reales Decretos 212/2002 de
22 de febrero y su modificación posterior, Real Decreto 526/2006 que regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre así como el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en lo
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Habrá que prestar especial atención a la máquina empleada en el hincado de las estructuras puesto que, al ser por
golpeteo, generará fuertes ruidos y vibraciones que deben ser controlados.
El promotor del proyecto será el responsable del cumplimiento a lo establecido en las diferentes normativas de
aplicación.
No podrá trabajarse fuera de las horas diurnas variando el horario en función de la época del año.
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En cuanto a la contaminación lumínica procedente de las instalaciones, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. Las zonas alumbradas se limitarán
a las imprescindibles para el correcto funcionamiento de las instalaciones de control y mantenimiento de la PSF.
Al no existir líneas eléctricas aéreas, no existirá el denominado “Efecto corona” provocado por la ionización del aire
alrededor de los cables debido al campo eléctrico creado por ellos, que son la causa de un ruido característico que
se agrava en épocas de lluvia.
El suministro de materias primas para la obra debe proceder de empresas autorizadas que cumplan la normativa
ambiental vigente.
4.6.- Protección del patrimonio y los bienes de dominio público.
Se estará a lo dispuesto por la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
Servicio de Cultura, en su informe de fecha 19 de diciembre de 2019, en el que se indicaba que las plantas solares
tienen su correspondiente autorización de 28 de febrero de 2018 en cuanto a la afección al Patrimonio Histórico de
las mismas.
Las afecciones a las zonas de protección de las carreteras titularidad de la Consejería de Fomento deberán contar
con su preceptiva autorización.
Toda actuación que afecte o pueda afectar a la vía pecuaria “Cordel de Guadarrama” de 75,22 m de anchura deberá
contar con la preceptiva autorización por parte de la sección de vías pecuarias del Servicio de Política Forestal de
Toledo.
Asimismo se deberá llevar a cabo la limpieza de un tramo de 1km de dicho cordel así como el deslinde y amojonamiento del mismo en su anchura real de 75,22 m. Esta actuación deberá dar comienzo a los 6meses de la aprobación del proyecto levantando acta de su inicio y fin.
El trazado de la línea eléctrica tiene un total de 100m que discurren en el término municipal de Bargas y que producen un cruzamiento a través de canalización entubada bajo el camino de Estivel a Bargas por lo que es necesario
contar con la autorización del Organismo correspondiente para la expedición de la autorización.
No está permitido el corte de caminos públicos sin contar son la preceptiva autorización debiendo de adecuar alternativas al mismo indicando los desvíos y los cortes con antelación suficiente.
Será necesario contar con las autorizaciones de los Organismos gestores de las carreteras en caso de afección.
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.
En cuanto a los incendios forestales, deberá acogerse a la normativa específica al respecto (Orden de 16/05/2006
y modificación por Orden de 26/09/2012 de la Consejería de Agricultura).
4.8.- Protección del paisaje.
De cara a tratar de aminorar el impacto paisajístico de la instalación, se deberán llevar a cabo plantaciones en el
perímetro de la misma, con especies arbustivas autóctonas, como retama (Retama sphaerocarpa), majuelo (Crataegusmonogyna), orgaza (Atriplexhalimus), romero (Rosmarinusofficinalis), tomillo (Thymusvulgaris), así como pequeñas teselas internas para refugio de fauna. Asimismo, deberá procederse a la plantación de vegetación arbórea
(encina, coscoja, pino, etc.) formando, junto con la arbustiva, una pantalla paralela al cerramiento para mitigar el
impacto visual de la instalación.

AÑO XXXIX Núm. 101

22 de mayo de 2020

10097

La franja perimetral será de al menos, 3 m de anchura, con especies arbustivas y arbóreas autóctonas que favorezca la presencia de invertebrados y alimento para paseriformes y otras aves esteparias.
Para ello, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Plantación perimetral.
- Con el fin de garantizar la correcta ejecución de los trabajos se contactará con los Agentes Medioambientales de
la zona a través del Coordinador Comarcal de la Demarcación territorial correspondiente, llamando al teléfono 648
223 802, antes de su inicio para su supervisión.
- El plazo de ejecución de los trabajos de plantación será el comprendido entre el 1 de octubre y el 28 de febrero,
recomendándose realizar la plantación con tempero adecuado para un mayor éxito de la plantación.
- Se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies introducidas. Los cuidados
posteriores a la siembra o plantación (reposición de marras, riegos, etc.), se mantendrán hasta que ésta se considere lograda (máximo de marras del 10%) La pantalla vegetal persistirá tras el desmantelamiento de la planta.
- Terminados los trabajos de plantación, se retirará del medio natural las bandejas y demás residuos generados.
b) Características de las plantas.
- Las plantas a introducir deberán ser de la Región de Procedencia adecuada a la zona de implantación, que se
acreditará mediante el correspondiente certificado expedido por el productor de planta.
- Los materiales de reproducción (plantas, partes de planta, frutos y semillas) a emplear procederán de viveros o
establecimientos debidamente inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, viveros oficiales o, en su defecto de aquellos otros viveros igualmente legalizados.
- Las dimensiones y calidad exterior de la planta se ajustarán a las recogidas en el Real Decreto 289/2003, de 7 de
marzo, sobre Comercialización de los materiales forestales de reproducción.
- Una vez se apruebe el proyecto por el órgano sustantivo, el promotor contará con 15 meses para la ejecución de
la plantación. Realizada la misma, se deberá comunicar al Agente Medioambiental de la zona o al Servicio de Medio
Ambiente de la Delegación Provincial de Toledo, para su visita y comprobación.
Asimismo y como medida de recuperación ambiental se considera necesario la plantación con especies de ribera
una superficie de 2ha en el entorno del río Guadarrama con el fin de mejorar las condiciones ambientales del mismo.
Para ello deberá llegar a acuerdos con propietarios de parcelas colindantes al río y contar con la preceptiva autorización de la CHT para realizar la plantación. El proyecto de la misma debe contar con el visto bueno del Servicio
de Política Forestal, sección Conservación, mejores conocedores de las necesidades de estos entornos. Dicha
plantación no se demorará más de 1 año desde la fecha de finalización de la construcción de la planta por motivos
propios al solicitante.
4.9.- Plan de restauración, desmantelamiento y cese de actividad.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, la totalidad de las instalaciones y elementos asociados al
proyecto deberán desmantelarse y retirarse de la zona por gestores autorizados en función de la naturaleza de los
residuos generados, procurando en la medida de lo posible la reutilización de estos elementos. El desmantelamiento
incluye la retirada de todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes, incluidos los cerramientos perimetrales, las canalizaciones del tendido eléctrico subterráneo de evacuación, el cableado subterráneo y la cimentación
de los centros de transformación de los campos solares. Se extremarán las precauciones en el caso de los residuos
peligrosos (aceites, placas fotovoltaicas si no se pueden reutilizar en otras ubicaciones, etc.).
Los terrenos afectados por el proyecto se restaurarán y restituirán a su estado original (el que presentaba antes de
la construcción del proyecto), procurando mantener la topografía original del terreno y dejando el área de actuación
en perfecto estado de limpieza, con el restablecimiento de la escorrentía original, intentando mantener la topografía
del terreno y procurando la restitución del terreno a su vocación previa al proyecto excepto en aquellas zonas donde
se ha procedido a la plantación compensatoria por lo que, el desmantelamiento no afectará a la pantalla vegetal ni
a la plantación ejecutadas.
La traza de la línea subterránea deberá eliminarse, procediendo a sacar el cableado, los tubos y el picado tanto de
las arquetas/registros como de todas aquellas otras instalaciones necesarias para el funcionamiento de las plantas
y que sin las mismas no tienen sentido en el medio natural.
En consecuencia, el promotor del proyecto presentará un Plan de restauración de las zonas afectadas en un plazo
no superior a un año desde la finalización de la fase de construcción del proyecto, y en cualquier caso con una
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antelación mínima de tres meses al cese de la actividad. Este Plan deberá contar con el visto bueno del órgano
ambiental. La finalización de las tareas de desmantelamiento y restauración deberá ponerse en conocimiento de
dicha Delegación Provincial o del órgano administrativo que en su momento ostente estas competencias, 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. Los compromisos adquiridos por el titular de la instalación serán traspasados con la instalación y,
por lo tanto, deberán ser asumidos por el nuevo titular.
Con el fin de evitar problemas por las circunstancias que puede acarrear el transcurso de los 25 años de vida útil del
proyecto, deberá inscribirse en el registro de la propiedad los compromisos adquiridos con el titular de los terrenos
con el fin de que no incurrir en ilegalidades por parte de nuevos propietarios si fuera el caso.
La restauración de las instalaciones auxiliares de obra se realizará lo antes posible. El terreno debe quedar restaurado en un plazo no superior a los 9 meses desde el fin de la actividad.
4.10.- Criterio de racionalidad en el uso de los recursos naturales.
El artículo 45 de la Constitución consagra el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, así como el deber
de conservarlo, a la vez que impone a los poderes públicos el deber de velar por una utilización racional de los recursos naturales compatible con el medio ambiente.
Por consiguiente, con el fin de evitar alteraciones medioambientales innecesarias por duplicación, o acumulación de
nuevos elementos o infraestructuras y, por otra parte, para evitar situaciones de monopolio o exclusividad, derivadas
del mero hecho de contar con una Declaración de Impacto Ambiental que pueda impedir el desarrollo de nuevas
actividades, el Órgano Sustantivo procederá a la autorización correspondiente con las debidas condiciones y las
reservas necesarias para evitar tales situaciones.
Con la misma finalidad, los promotores alcanzarán los acuerdos oportunos actuando bajo los principios de transparencia y colaboración mutua, y en especial, cuando se trate de compartir infraestructuras o evitar duplicidades.
En el supuesto de no lograr acuerdo entre promotores, el Órgano Sustantivo actuará resolviendo las discrepancias
existentes, pudiendo el Órgano ambiental participar en la imposición de las servidumbres o cesiones de derechos
necesarios
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de seguimiento y vigilancia ambiental (PSVA).
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y el artículo 22 de la Ley
4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento
de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden al órgano sustantivo, sin perjuicio de la
información que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias
para verificar el cumplimiento del condicionado expresado.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
adoptar durante el desarrollo de las obras de construcción y durante la explotación de la actividad. Para ello, el
promotor del proyecto nombrará un responsable del PSVA, que podrá ser personal interno o externo de la empresa
promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
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 promotor remitirá al órgano sustantivo, con copia al órgano ambiental, un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas, durante el primer trimestre del año inmediatamente posterior a la instalación
de las Plantas Solares Fotovoltaicas, con objeto de comprobar la correcta puesta en práctica de los condicionantes
del proyecto y el presente Informe de Impacto Ambiental.
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Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental
del proyecto. El órgano ambiental se reserva el derecho de, en función de las circunstancias, exigir el informe de
seguimiento en futuros años.
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
del presente Informe.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas en función de una mejor consecución de los objetivos de la presente resolución.
Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El seguimiento y la vigilancia ambiental tendrá por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las
condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental presentado por el promotor y en el presente informe
de Impacto Ambiental, incidiendo especialmente en los siguientes aspectos:(Se enumeran aquellos puntos que
requieren atención especial o han de ser añadidos al seguimiento y vigilancia propuestos en el estudio de impacto
ambiental)
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de no afección a la vegetación natural de la zona sin autorización.
- Control de la implantación adecuada de las zonas a revegetar (traza de la línea, teselas interiores, pantalla perimetral y ribera del Guadarrama).
- Control de libre circulación en los caminos/carreteras existentes en la zona así como la restauración de los mismos
para una circulación adecuada.
- Control de la correcta instalación del cerramiento conforme a las condiciones establecidas en el presente Informe,
así como de la permeabilidad del mismo.
- Control de la correcta plantación de especies arbustivas y arbóreas autóctonas en el perímetro del cerramiento,
implantación de teselas, plantación del Guadarrama así como el mantenimiento de dichas plantaciones.
- Control de la correcta gestión de residuos.
-Control de la correcta gestión de los residuos. Contrato con gestor autorizado y alta como productor.
- Control de contar con gestores autorizados.
- Control en cuanto a la apertura de vertederos, préstamos y limpieza de hormigoneras.
- Control del uso de las tierras limpias.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante la ejecución de las obras.
- Vigilancia en la instalación de la planta solar fotovoltaica y de la línea eléctrica subterránea de evacuación, para
verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en el Documento Ambiental, adendas y en el presente Informe.
- Control del cumplimiento de las medidas establecidas (estudio de fauna, actuaciones sobre la vía pecuaria)
- Control del desmantelamiento de la planta solar fotovoltaica e instalaciones asociadas al final de su vida útil.
- Control de la restauración de los posibles préstamos y vertederos abiertos para la obra.
- Control de la prohibición de cazar dentro del recinto vallado.
- Control de sistemas de contención en los transformadores.
- Control del traspaso de todos los compromisos en el caso del cambio de titularidad.
- Control de las medidas establecidas por el servicio de política forestal en cuanto a los apoyos a corregir y los nidares de primilla en los primeros 6 meses desde la aprobación del proyecto.
- Control de la realización del estudio de fauna en las Barrancas.
- Control de la limpieza, deslinde y amojonamiento de la Vía Pecuaria.
- Control de la implantación de vivares en la zona.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo (con copia en
el órgano ambiental):
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A) Antes de la autorización del proyecto.
- Anexo técnico en el que se recoja la plantación perimetral a realizar, debidamente presupuestado, con calendario
de actuaciones, especies a emplear, densidad de las mismas, etc., con visto bueno del Servicio de Medio Ambiente
de esta Delegación Provincial de Toledo. Se deberá recoger las características de las teselas, de la recuperación de
la traza de la línea y del resto de la superficie a plantar.
- Anexo de plantación en zona de ribera para su visto bueno.
-Documento firmado entre partes (titular de instalación y terrenos) para el cumplimiento de los requisitos establecidos en este informe ambiental.
B) Antes del inicio de las obras.
- Con la aprobación del proyecto deben iniciarse el estudio de fauna en un radio de 2km en el entorno de las Barrancas procediendo al comunicado vía telemática al Servicio de Política Forestal, sección de Conservación.
- Calendario de obras y comunicación de la fecha prevista para el inicio de los trabajos, con una antelación mínima
de 10 días (vía e-mail a eambiental-to@jccm.es, vía correo ordinario o directamente en sus dependencias).
- Designación, por parte del promotor, de un responsable para el cumplimiento del Plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Contrato de gestor autorizado y alta como productor.
- Autorización para el paso de la canalización por el camino.
- Si es necesario el desbroce de vegetación natural, autorización del Servicio de Política Forestal.
- Programa de recogida y limpieza de residuos en la obra.
- Autorización de CHT por posible afección al dominio público hidráulico, del Ministerio de Fomento por afección
a la N-403, de la Delegación de Fomento por posible afección a las carreteras de su titularidad así como a la
sección de vías pecuarias todo ello en el caso de que estos bienes de dominio público se vean o puedan verse
afectados.
C) 15 meses tras la autorización de proyecto
- Control del inicio de la plantación perimetral y teselas.
D) En el primer trimestre del primer año inmediatamente posterior a la construcción de la Planta solar fotovoltaica.
- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
- Entrega del Plan de Restauración y Desmantelamiento (con cronograma y presupuesto aproximado).
-Se deberán haber ejecutado las correcciones de apoyos y la cesión de nidales de primilla.
E) Anualmente durante los tres primeros años de funcionamiento de la planta (pudiendo prolongarse).
- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
F) Anualmente durante la vida útil de la planta
- Informe sobre el estado de la plantación perimetral y las teselas así como el resto de plantación.
- Control de la permeabilidad del vallado a la fauna.
G) En determinadas fechas
- A los 3 meses desde el fin de las obras si se considera, por parte del personal de esta Administración, que el suelo
no recupera una cubierta vegetal herbácea adecuada para mitigar los efectos de la erosión se deberá proceder a la
siembra de las zonas afectadas con el fin de evitar pérdidas de suelo.
- A los tres meses desde el fin de las obras debe comprobarse la instalación de los vivares en las zonas designadas
en coordinación con los Agentes medioambientales de la zona.
- A los 6 meses de la aprobación del proyecto, acta de inicio de las labores de limpieza, deslinde y amojonamiento
del Cordel del Guadarrama en su anchura real de 75,22m.
- Tras un año del fin de las obras.-comprobar que se han restaurado las zonas afectadas como préstamos y/o vertederos y se ha levantado acta de inicio de las labores de vegetación de las 2ha ubicadas en la ribera del Guadarrama.
- 15 meses tras la aprobación del proyecto: Plantación perimetral y teselas realizada de manera adecuada.
- A los 6 meses del fin de la actividad debe haberse restaurado por completo la zona y/o estar en dicha fase levantándose acta oficial del fin de los trabajos según el documento entregado y aprobado.
- A los tres años desde la aprobación del proyecto: conclusiones de los estudios de fauna y el impacto de la planta
en sus costumbres y su presencia.

AÑO XXXIX Núm. 101

22 de mayo de 2020

10101

Séptimo. Conclusión.
Por consiguiente, una vez realizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental ordinaria
conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en
el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 30/07/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente,
por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo
considera viable, a los efectos ambientales, el proyecto denominado “Plantas solares fotovoltaicas seguidor a un eje
“Bargas Norte” de 4,73MWn-4,998MWp y “Bargas Sur” de 4,73MWn-4,998MWp, en el municipio de Bargas (Toledo)”, cuyo promotor es Solaer Clean Energy 3, S.L. (PRO-TO-19-2421), no necesitando someterse a una Evaluación
de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que
se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se
desprenden del presente Informe de Impacto Ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 47.3. de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con la Disposición Transitoria única.
Régimen Transitorio de la ley 2/2020 de 7 de febrero de 2020 de Evaluación ambiental de Castilla la Mancha. En
el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de Evaluación de
impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6. de la Ley 21/2013, el presente Informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta Anexo cartográfico.
Toledo, 14 de mayo de 2020

La Directora General de Economía Circular
P.D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf)
Resolución de 11/05/2020, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf),
por la que se da publicidad a la formalización del contrato de suministro, instalación y puesta en marcha de dos
equipos de análisis químico instrumental en el Ciapa de Marchamalo (5101CR19SUM00367). [2020/3010]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La
Mancha (Iriaf)
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Servicio de Asuntos Generales y Personal del Iriaf
c) Número de expediente: 2019/019416
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción: Suministro, instalación y puesta en marcha de dos equipos de análisis químico instrumental en el Ciapa
de Marchamalo
c) División por lotes y número de lotes:
Lote 1. Sistema de Plasma de acoplamiento inductivo con detección por espectrometría de masas (ICP-MS)
Lote 2. Sistema de cromatografía líquida de ultra alta presión (UHPLCMS triple cuadrúpolo)
d) CPV: “42000000-6. Maquinaria industrial”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE; Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 03/10/19; Plataforma de Contratación del Sector Público:
30/09/19
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
4.- Valor estimado del contrato: 330.100,00 euros
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 227.600,00 euros. IVA: 47.796,00 euros. Importe total: 275.396,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 24/02/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 11/05/2020
c) Contratista:
d) Importe de adjudicación: 225.838,99 euros. IVA: 47.426,19 euros. Importe total: 273.265,18 euros.
Lote 2: Agilent Technologies Spain, S.L.
- Importe neto: 225.838,99 euros
- Importe total: 273.265,18 euros (IVA incluido al 21%)
Tomelloso, 11 de mayo de 2020

El Director del Iriaf
ESTEBAN GARCÍA ROMERO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores del Anuncio de 23/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo,
sobre ocupación de terrenos en vía pecuaria. Referencia VP/74/19. [2020/3029]
Advertido error material en el anuncio de 23/03/2020 sobre información pública de ocupación de terrenos en vía pecuaria Ref VP/74/19 publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 96 de 15/05/2020 , se procede a su corrección
al amparo del art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, de la forma siguiente:
Donde dice:
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.
Debe decir:
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 del momento en que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 o, en su
caso, las prórrogas del mismo.
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores del Anuncio de 21/04/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo,
sobre ocupación de terrenos en vía pecuaria. Referencia VP/27/20. [2020/3028]
Advertido error material en el anuncio de 21/04/2020 sobre información pública de ocupación de terrenos en vía pecuaria Ref VP/27/20 publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 94 de 13/05/2020 , se procede a su corrección
al amparo del art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, de la forma siguiente:
Donde dice:
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.
Debe decir:
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 del momento en que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 o, en su
caso, las prórrogas del mismo.
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Lagartera (Toledo)
Anuncio de 22/04/2020, del Ayuntamiento de Lagartera (Toledo), sobre información pública de tramitación de
expediente de calificación urbanística para licencia de obras para piscina y pista de pádel en polígono 14,
parcela 13. [2020/2955]
En este Ayuntamiento, se tramita expediente de licencia de obras para pista de pádel y piscina en polígono 14 parcela
13 a instancias de Fernanda Satrústegui Silvela. Al tratarse de suelo rústico protegido, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 64.5, del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, se expone al público por espacio de veinte
días y, previa a la calificación urbanística, al objeto de que pueda ser examinado el expediente de su razón y, efectuar
si procede las oportunas reclamaciones. Lo que se hace público para general conocimiento.
Lagartera, 22 de abril de 2020

El Alcalde
SERGIO ALÍA ESTRADA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Lagartera (Toledo)
Anuncio de 11/05/2020, del Ayuntamiento de Lagartera (Toledo), sobre información pública de tramitación de
expediente de calificación urbanística para licencia de obras para fosa séptica y naves auxiliares, ampliación de
nave henil y nave de recría en polígono 10, parcela 36. [2020/2969]
En este Ayuntamiento, se tramita expediente de licencia de obras para fosa séptica y naves auxiliares, ampliación nave
henil y nave de recría en polígono 10 y parcela 36 a instancias de SAT Hnos. Alía Pino. Al tratarse de suelo rústico protegido, de acuerdo con lo establecido en los artículo 64.5, del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha,
se expone al público por espacio de veinte días y, previa a la calificación urbanística, al objeto de que pueda ser examinado el expediente de su razón y, efectuar si procede las oportunas reclamaciones. Lo que se hace público para general
conocimiento.
Lagartera, 11 de mayo de 2020

El Alcalde
SERGIO ALÍA ESTRADA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Los Yébenes (Toledo)
Anuncio de 30/04/2020, del Ayuntamiento de Los Yébenes (Toledo), sobre información pública del expediente
de calificación y licencia urbanística para la ejecución del proyecto de construcción de vivienda unifamiliar en
finca Solana de los Robledillos, parcela 9, polígono 55. [2020/2936]
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de la Actividad Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, y en el artículo 43.5 del Decreto 242/2004,
de 27 de julio, Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, se somete a información pública durante veinte días
hábiles, el expediente de calificación y licencia urbanística (nº 6/2020), para la ejecución del proyecto: “Construcción
vivienda unifamiliar en Finca Solana de los Robledillos”, en parcela 9, polígono 55, en el término municipal de Los Yébenes, a instancia de Dehesa de Los Robledillos, S.A., fin de que los interesados puedan formular las alegaciones que
estimen convenientes con carácter previo a la adopción de acuerdo por parte del Ayuntamiento de Los Yébenes.
Durante el plazo indicado, el mencionado expediente se hallará a disposición de cuantos quieran examinarlo en el Departamento de Obras y Urbanismo, de este Ayuntamiento de Los Yébenes.
Los Yébenes, 30 de abril de 2020

El Alcalde
JESÚS PÉREZ MARTÍN
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Manzaneque (Toledo)
Anuncio de 08/05/2020, del Ayuntamiento de Manzaneque (Toledo), sobre información pública de las bases
del Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Actuación O1 del Plan de Ordenación Municipal de
Manzaneque. [2020/2918]
Aprobadas inicialmente las Bases para la Adjudicación del programa de Actuación urbanizadora de la zona que afecta
a la Unidad de Actuación O1 del Plan de ordenación municipal de Manzaneque (Toledo) según acuerdo de Pleno de
fecha 30 de enero de 2020.
De conformidad con los artículos 86.3 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 y 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario oficial de Castilla la Mancha.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Manzaneque, 8 de mayo de 2020

El Alcalde
FRANCISCO RODRÍGUEZ NÚÑEZ

AÑO XXXIX Núm. 101

22 de mayo de 2020

10113

AÑO XXXIX Núm. 101

22 de mayo de 2020

10114

V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam)
Anuncio de 15/05/2020, de la Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam), por el
que se convoca la licitación pública por procedimiento abierto del contrato de: Suministro por lotes de equipos
y accesorios de radiocomunicaciones para el dispositivo de defensa contra incendios forestales de Castilla-La
Mancha, en la campaña 2020. Expediente número: 103-TT-0-032-16/SU87. [2020/3014]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Geacam, S.A.
b) Dependencia: Departamento de Contratación.
c) Domicilio: C/ Hermanos Becerril, nº 27, 16004 - Cuenca.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contratacióndelestado.es. Licitación número: @2020/003989
e) Expediente Nº: 103-TT-0-032-16 / SU87
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del Objeto: Suministro por Lotes, de equipos y accesorios de radiocomunicaciones para el dispositivo de
defensa contra incendios forestales de Castilla-La Mancha, en la campaña 2020.
c) Lugar de ejecución y entrega: Centro Operativo Regional de Lucha contra Incendios Forestales, vía de servicio A-42
(sentido Madrid), Km., 64,8 (45071 - Toledo).
d) Plazo de entrega: 120 días naturales (Lote 1) y 45 días naturales (Lote 2).
e) Nomenclatura CPA: 26.30.
f) Nomenclatura CPV: 32500000-8.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Procedimiento abierto y con varios criterios de valoración.
b) Tramitación ordinaria.
c) Criterios de valoración:
1º).- Oferta Económica (Sobre 3): Hasta 80 puntos.
2º).- Plazo de entrega ofertado (Sobre 3): Hasta 20 puntos.
4.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe Neto: 82.088,60 Euros (IVA excluido).
b) Importe Total: 99.327,21 Euros (IVA y demás gastos incluidos).
c) I.V.A. (21%): 17.238,61 Euros.
d) Valor Estimado del Contrato: 82.088,60 Euros.
e) Cofinanciación: El contrato es susceptible de ser cofinanciado con fondos europeos.
5.- Garantías:
a) Provisional: exento.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, impuestos excluidos.
6.- Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Geacam S.A., Oficinas Centrales.
b) Domicilio: Calle Hermanos Becerril, nº 27
c) Localidad y código postal: Cuenca. 16004
d) Teléfono: 969237427
e) Fax: 969237423
f) Web: https://contrataciondelestado.es. Licitación número: @2020/003989
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el día 31 de mayo de 2020.
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7.- Requisitos específicos del contratista para poder licitar:
a) Solvencia Económica y Financiera: Se acreditará según se indica en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y
Técnicas.
b) Solvencia Técnica o Profesional: Se acreditará según se indica en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y
Técnicas.
8.- Presentación de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite para la presentación de solicitudes de participación: Hasta las 14.00 horas, del día 1 de junio de
2020.
b) Documentación a presentar: La determinada en los Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas.
c) Lugar de presentación: En la Plataforma de Contratación del Sector Público: https://contrataciondelestado.es
d) Forma de presentación: Electrónica.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses, desde la apertura de las proposiciones.
f) Admisión de variantes. No se admiten.
9.- Apertura de Ofertas:
a) La apertura de Proposiciones será:
Sobre 1: a las 10:00 horas del día 2 de junio de 2020, en acto privado.
Sobre 3: a las 12:00 horas del día 5 de junio de 2020, en acto público.
b) Lugar: Geacam S.A., Oficinas Centrales (Sala de Juntas), en el domicilio anteriormente indicado.
Cuenca, 15 de mayo de 2020

El Director Gerente
MARIANO TERUEL ARRAZOLA

