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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Presidencia de la Junta
Decreto 17/2020, de 25 de mayo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre modificaciones de las
medidas de contención, en relación con la flexibilización de las restricciones establecidas tras la declaración
del estado de alarma, en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, con el
fin de adaptarlas a la evolución de la emergencia sanitaria en Castilla-La Mancha. [2020/3120]
Con el objeto de contener la expansión del SARS-CoV-2, en el marco del protocolo y las instrucciones emitidas por el
Ministerio de Sanidad, el Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aprobó el Decreto 8/2020, de
12 de marzo, sobre medidas extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus (SARS-CoV-2), publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha nº 51, de 13 de marzo de 2020.
Entre las medidas de contención adoptadas se contemplaba, entre otras, la suspensión de la actividad presencial de
usuarios y público en todos los museos, archivos, bibliotecas y bibliotecas móviles; suspensión de eventos culturales o
deportivos que se fueran a celebrar bajo cubierto y limitación del aforo de gimnasios e instalaciones deportivas cubiertas
a un tercio de su capacidad máxima autorizada.
En el Boletín Oficial del Estado, nº 67, de 14 de marzo de 2020, se publicó 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,
que en su Disposición final primera, apartado 1, ratifica todas las disposiciones y medidas adoptadas previamente por
las autoridades competentes de las comunidades autónomas y de las entidades locales con ocasión del coronavirus
COVID-19, que continúan vigentes y producen los efectos previstos en ellas, siempre que resulten compatibles con este
real decreto.
La Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados
comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado, para la
fase 0, determina en el artículo 11 que los archivos prestarán sus servicios preferentemente por vía telemática, mediante
solicitudes y peticiones que serán atendidas, cuando resulte posible, por los servicios de información, administración y
reprografía digital. No obstante, cuando sea absolutamente imprescindible, los ciudadanos podrán solicitar la consulta
presencial de hasta diez documentos o unidades de instalación física en que éstos se encuentren, por jornada de
trabajo. Estas consultas deberán realizarse en las dependencias establecidas para este fin.
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 su artículo 23 contempla que podrá procederse a la apertura de bibliotecas, tanto de
titularidad pública como privada para las actividades de préstamo y devolución de obras, lectura en sala, así como para
información bibliográfica y bibliotecaria, regulándose en el Capítulo VIII las condiciones para la reapertura al público de
las bibliotecas.
El artículo 26 de la mencionada orden establece que podrán abrir sus instalaciones al público los museos de cualquier
titularidad y gestión, para permitir las visitas a la colección y a las exposiciones temporales, reduciéndose a un tercio el
aforo previsto para cada una de sus salas y espacios públicos, regulándose en el Capítulo IX las condiciones para la
reapertura al público de los museos.
El artículo 33 señala que podrá procederse a la reapertura al público de todos los locales y establecimientos en los que
se desarrollen actos y espectáculos culturales cuya actividad se hubiera suspendido tras la declaración del estado de
alarma en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, siempre que no superen
un tercio del aforo autorizado, regulando las condiciones de apertura en el Capítulo XI.
Y los artículos 41 y 42 determinan que podrá procederse a la apertura de instalaciones deportivas al aire libre y centros
deportivos en los términos regulados en el Capítulo XII.
En la Sección 2ª del Capítulo I, de la mencionada orden se establecen las medidas de higiene y prevención que deben
observarse por los titulares de las actividades económicas, o en su caso, por el director de los centros educativos y
entidades previstas en dicha orden.
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha querido plantear el tránsito a la fase 1, incorporando un plus de prudencia y
seguridad, con una perspectiva de progresividad, con el objetivo de salvaguardar el terreno ganado a la extensión
de la pandemia y evitar, en la medida de lo posible, retrocesos que obliguen a volver a adoptar medidas más
restrictivas.
En este Decreto, por prudencia y para evitar una nueva propagación de casos, no se contempla la reapertura al
público de las bibliotecas móviles.
Con el objeto de flexibilizar las medidas de contención reguladas en el Decreto 8/2020, de 12 de marzo y adaptarlas
a la regulación contenida en las Órdenes SND/388/2020, de 3 de mayo y SND/ 399/2020, de 9 de mayo, modificadas
por la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Sanidad y oídas
las personas titulares de las Consejerías competentes
Dispongo:
Artículo 1. Objeto del Decreto
El presente Decreto tiene por objeto adaptar las medidas reguladas en el Decreto 8/2020, de 12 de marzo, sobre
medidas extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus (SARS-CoV-2), a las Ordenes SND/388/2020, de 3 de
mayo por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios,
y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado y 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 cuanto a
las condiciones de apertura al público de los locales y establecimientos, y de funcionamiento de las actividades
culturales y deportivas que en él se contemplan.
Artículo 2. Archivos.
1. Los archivos prestarán sus servicios preferentemente por vía telemática, mediante solicitudes y peticiones que
serán atendidas, cuando resulte posible, por los servicios de información, administración y reprografía digital.
2. Las solicitudes se registrarán y atenderán por orden de recepción y serán atendidas, siguiendo este criterio, por
los servicios de referencia y atención al ciudadano, quienes proporcionarán la información oportuna, o entregarán
las correspondientes copias digitales o en papel, obtenidas a partir de soportes digitales, hasta un máximo de
veinticinco unidades.
3. Cuando sea absolutamente imprescindible, los ciudadanos podrán solicitar la consulta presencial, previa cita, de
hasta diez documentos o unidades de instalación física en que éstos se encuentren, por jornada de trabajo. Estas
consultas deberán realizarse en las dependencias establecidas para este fin.
4. El archivo comunicará, presencialmente o por correo electrónico, la fecha y las condiciones de consulta de los
documentos o unidades de instalación correspondientes.
5. Los servicios presenciales serán atendidos por riguroso orden de solicitud.
Artículo 3. Bibliotecas.
1. Las bibliotecas, tanto de titularidad pública como privada, podrán abrir sus instalaciones para las actividades
de préstamo y devolución de obras en los términos contemplados 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, y en concreto el Capítulo
VIII.
2. Continúa suspendida la actividad presencial de usuarios y público en las bibliotecas móviles.
Artículo 4. Museos.
Los museos, de cualquier titularidad y gestión, podrán abrir sus instalaciones al público para permitir las visitas a la
colección y a las exposiciones temporales, reduciéndose a un tercio el aforo previsto para cada una de sus salas y

AÑO XXXIX Núm. 102

25 de mayo de 2020

10118

espacios públicos, de acuerdo con la regulación contenida en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, y en particular
el Capítulo IX.
Artículo 5. Locales e instalaciones culturales y deportivas.
1. Los locales y establecimientos en los que se desarrollen actos y espectáculos culturales cuya actividad se hubiera
suspendido tras la declaración del estado de alarma, podrán abrir sus instalaciones al público siempre que no
superen un tercio del aforo autorizado. Además, si se realizan en lugares cerrados, no podrá haber más de veinte
personas en total y, si son al aire libre, dicho aforo máximo será de cien personas, y siempre que se cumplan los
requisitos de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, en particular, lo dispuesto en el Capítulo XI.
2. La actividad deportiva profesional y federada estará permitida en las condiciones establecidas en el Capítulo XII
de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo. La apertura de las instalaciones deportivas al aire libre para la realización
de actividades deportivas y, la actividad deportiva individual con cita previa en instalaciones y centros deportivos
podrá realizarse en los términos establecidos en los artículos 40 y 41, respectivamente, de la Orden SND/399/2020,
de 9 de mayo, siempre que se cumplan los requisitos de la citada orden.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado 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), en lo que se oponga a lo establecido en este
decreto.
Disposiciones finales
Disposición final primera. Convalidación.
De este decreto se dará cuenta al Consejo de Gobierno para su convalidación.
Disposición final segunda. Habilitación normativa.
Se faculta a la persona titular de la Consejería de Sanidad para dictar cuantas medidas sean necesarias para la
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de
alarma en aplicación de las distintas fases del Plan de transición a la nueva normalidad.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 25 de mayo de 2020

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Corrección de errores del Decreto 14/2020, de 12 de mayo, de concesión directa de subvenciones dirigidas a
personas trabajadoras autónomas y microempresas afectadas por COVID-19, para la reactivación de la actividad
económica y el empleo, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. [2020/3097]
Advertido error material en el Decreto 14/2020, de 12 de mayo, de concesión directa de subvenciones dirigidas a personas
trabajadoras autónomas y microempresas afectadas por COVID-19, para la reactivación de la actividad económica y el
empleo, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, publicado en el DOCM nº 25, de 14 de
mayo de 2020, y conforme al artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, se procede a su corrección en los siguientes términos:
En la página 9532, en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 5,
Donde dice:
“3. La cuantía total máxima establecida para cada línea de ayudas podrá incrementarse en los términos y condiciones
previstos en el artículo 23.1, b) 1º, con una cuantía adicional de hasta el 40 % del importe total de la línea.”
Debe decir:
“3. La cuantía total máxima establecida para cada línea de ayudas podrá incrementarse en los términos y condiciones
previstos en el artículo 23.1, b) 1º del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de CastillaLa Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, con una cuantía adicional de
hasta el 40 % del importe total de la línea.”
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Decreto 16/2020, de 19 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición
de elementos de protección sanitaria en los establecimientos de comercio, hostelería y restauración de Castilla-La
Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 506735. [2020/3103]
Extracto del Decreto 16/2020, de 19 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la
adquisición de elementos de protección sanitaria en los establecimientos de comercio, hostelería y restauración de
Castilla-La Mancha.
BDNS (Identif.): 506735
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index:
Primero. Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en el presente decreto las personas físicas o jurídicas que
desarrollen en Castilla-La Mancha una actividad comercial incluida en alguno de los epígrafes del impuesto de actividades
económicas que figuran en el anexo III o que sean titulares de bares, cafeterías o restaurantes incluidos en el Registro
General de empresas, establecimientos, asociaciones de empresarios turísticos y entidades turísticas o empresariales
de Castilla-La Mancha, que han visto suspendida su actividad durante el establecimiento del estado de alarma, conforme
al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y que para el reinicio de su actividad deban adaptarse a los protocolos
sanitarios establecidos para cada uno de los sectores mencionados.
Segundo. Objeto
La finalidad de estas subvenciones consiste en incrementar las medidas sanitarias y de seguridad en los establecimientos
de comercio, restauración y hostelería de Castilla-La Mancha, con el fin de aumentar el número las reservas y el volumen
de negocio en dichos sectores durante el periodo.
Tercero. Bases reguladoras
Decreto 16/2020 de 19/05/2020, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de
elementos de protección sanitaria en los establecimientos de comercio, hostelería y restauración de Castilla-La Mancha.
Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones
Las subvenciones previstas en este decreto se financiarán con cargo a las partidas presupuestarias de los presupuestos
generales de la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha para 2020 por un importe total de 3.100.000 euros.
Partida presupuestaria
1912/751E/47000
1912/751C/47000

Cuantía
1.550.000 €
1.550.000 €

La cuantía total máxima establecida para estas ayudas podrá incrementarse en los términos y condiciones previstos en
el artículo 23. 1, b) 1º del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero con una cuantía adicional de hasta el 40%
del importe total.
La cuantía máxima de la subvención será de 400 euros por beneficiario, abonándose el importe realmente justificado
por la compra de los elementos establecidos en el artículo 4.
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Quinto. Plazo y forma de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de este decreto en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Turismo, Comercio
y Artesanía, se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), que
figura como anexo I acompañado del anexo II. Al presentarse de esta forma, los documentos a aportar podrán ser
digitalizados y presentados junto con la solicitud, como archivos anexos a la misma.
Toledo, 19 de mayo de 2020
La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

TEXTO COMPLETO DEL DECRETO 16/2020, DE 19 DE MAYO
El 14 de marzo de 2020 entró en vigor 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, cuyo artículo 10 establece
medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, actividades de hostelería y restauración, entre otros,
suspendiendo dichas actividades.
El apartado 6 de dicho precepto habilita al Ministro de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las medidas,
lugares, establecimientos y actividades enumeradas en los apartados anteriores, por razones justificadas de salud
pública, con el alcance y ámbito territorial que específicamente se determine.
En el momento actual, se ha iniciado un proceso de reducción gradual de las medidas extraordinarias de restricción
de la movilidad y del contacto social establecidas mediante el citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Así,
el pasado 28 de abril de 2020 el Consejo de Ministros adoptó el Plan para la transición hacia una nueva normalidad
que establece los principales parámetros e instrumentos para la consecución de la normalidad.
En consecuencia, la reapertura de este tipo de establecimiento se debe realizar respetando las normas que
establezcan las autoridades sanitarias, lo que afectará al número de reservas y clientes.
En este contexto, y por medio del presente decreto, que tiene como objetivo incrementar las medidas sanitarias y
de seguridad en los establecimientos de comercio, restauración y hostelería de Castilla-La Mancha, con el fin de
aumentar el número de las reservas y volumen de negocio del sector turístico empresarial y comercial, se procede a
la regulación de las correspondientes subvenciones para la adquisición de elementos de protección que habrán de
coadyuvar al logro de aquel objetivo.
Con esta convocatoria se pondrán a disposición del sector hostelero y comercial presupuesto para la adquisición de
más de 50.000 elementos de protección sanitaria frente al COVID-19.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en su disposición adicional tercera, dispone que se suspenden términos y
se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. No obstante,
el apartado 3 prevé que desde la entrada en vigor del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, las entidades
del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que
vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que
sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
En este sentido, habida cuenta de que el presente decreto tiene como objetivo el incremento de las medidas de
protección y de seguridad para la salud de los establecimientos a los que va dirigido, que repercutirá favorablemente
tanto en los trabajadores como en los usuarios de los mismos, se justifica este procedimiento por ser indispensable
para la protección del interés general.
Las razones expuestas justifican el interés público y social de estas subvenciones, habida cuenta de su finalidad y
objeto y, por ello, se determina que la vía más adecuada es la subvención directa, de carácter excepcional, prevista
en el artículo 75, 2.c) y 3 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
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de Subvenciones, según los cuales podrán concederse de forma directa las subvenciones en las que se acrediten
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública.
Por su parte, tanto el artículo 75.3, párrafo primero, del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
como el artículo 37.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, establecen que el
Consejo de Gobierno aprobará por Decreto, y a propuesta del titular de la Consejería a la que esté adscrito el órgano
o entidad concedente, las normas especiales, con el carácter de bases reguladoras de estas subvenciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento de concesión de las
subvenciones reguladas en este decreto se realizarán únicamente por medios electrónicos, puesto que las personas
físicas que realicen actividad empresarial, por la propia naturaleza de su actividad, conlleva necesariamente poseer
unas capacidades técnicas y económicas para disponer de los medios electrónicos necesarios.
Por todo lo anteriormente citado, a propuesta de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión de 19 de mayo de 2020,
Dispongo:
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones destinadas a la realización
de actuaciones y adquisición de elementos de protección sanitaria en establecimientos de comercio, hostelería y
restauración situados en Castilla-La Mancha.
2. La finalidad de estas subvenciones consiste en incrementar las medidas sanitarias y de seguridad en los
establecimientos de comercio, restauración y hostelería de Castilla-La Mancha, con el fin de aumentar el número las
reservas y el volumen de negocio en dichos sectores durante el periodo.
Artículo 2. Régimen jurídico.
1. Las subvenciones a otorgar se regirán, además de por lo establecido en el presente decreto, por los preceptos
básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por la normativa sobre subvenciones contenida en el título tercero del
texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre y en el Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y en el resto de normativa en materia de
subvenciones.
2. Asimismo se regirán por el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo
a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de
minimis, por lo que tienen el carácter de ayudas de minimis. Según dicho Reglamento las ayudas totales de minimis
obtenidas por una empresa durante un periodo de tres ejercicios fiscales no deberán exceder de 200.000 euros. En
caso de superar esta cantidad, la empresa beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado
límite, así como del correspondiente interés de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto
refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
Artículo 3. Procedimiento de concesión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.2.c) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, así como en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, las subvenciones reguladas en este decreto serán tramitadas mediante
el procedimiento de concesión directa, por concurrir razones de interés público, social y económico.
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Artículo 4. Actuaciones y gastos subvencionables.
1. Se consideran actuaciones susceptibles de ayuda, los siguientes conceptos:
a) La adquisición de gel hidroalcohólico y dispensadores en sus diferentes formatos.
b) La adquisición y montaje de mamparas de protección en comercios para atención al público y en aquellos bares,
restaurantes y cafeterías que como consecuencia de la reducción de su aforo y capacidad opten por instalar esta
medida de protección para aprovechar al máximo el espacio garantizando la protección de los clientes.
c) La adquisición de vinilos de señalización para delimitar la distancia de seguridad.
2. Se consideran gastos subvencionables, los gastos producidos por la compra de los elementos establecidos en el
apartado primero de este artículo, y que se hayan realizado desde el día el 4 de mayo de 2020 hasta la finalización
del plazo de solicitud de este Decreto, ambos incluidos.
El Impuesto sobre el Valor Añadido se considerará como gasto subvencionable cuando no sea susceptible de
recuperación o compensación. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser
superior al valor de mercado.
Artículo 5. Beneficiarios y requisitos.
1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en el presente decreto las personas físicas o jurídicas
que desarrollen en Castilla-La Mancha una actividad comercial incluida en alguno de los epígrafes del impuesto de
actividades económicas que figuran en el anexo III o que sean titulares de bares, cafeterías o restaurantes incluidos
en el Registro General de empresas, establecimientos, asociaciones de empresarios turísticos y entidades turísticas
o empresariales de Castilla-La Mancha, que han visto suspendida su actividad durante el establecimiento del estado
de alarma, conforme al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y que para el reinicio de su actividad deban
adaptarse a los protocolos sanitarios establecidos para cada uno de los sectores mencionados.
2. Las entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como
encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
b) No estar incursa la persona física, los administradores o aquéllos que ostenten la representación legal de las
personas jurídicas beneficiarias, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003,
de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos regulados en la
legislación electoral de aplicación.
c) No encontrarse incursas en ninguna de las otras circunstancias que determina el artículo 13, apartados 2 y 3, de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
d) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.
e) No haber sido sancionadas, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por la comisión de
infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en el año anterior a la solicitud.
f) Que el establecimiento esté ubicado en Castilla-La Mancha.
g) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes, ni de sentencias firmes condenatorias, por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
h) Disponer de un Plan de igualdad, cuando así lo establezca la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
i) Incorporar en las mamparas, los dispensadores y los vinilos de señalización serigrafía con el logo institucional
“nuestra salud está en tus manos”, que se podrán encontrar en la web institucional de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
3. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario, se realizará mediante
la cumplimentación y de conformidad con lo indicado en el anexo I.
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Artículo 6. Financiación.
1. Las subvenciones previstas en este decreto se financiarán con cargo a las partidas presupuestarias de los
presupuestos generales de la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha para 2020 por un importe total de
3.100.000 euros, distribuidos de la siguiente forma:
Partida presupuestaria
1912/751E/47000
1912/751C/47000

Cuantía
1.550.000 €
1.550.000 €

2. La cuantía total máxima establecida para estas ayudas podrá incrementarse en los términos y condiciones
previstos en el artículo 23.1, b) 1º del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero con una cuantía
adicional de hasta el 40% del importe total.
Dicha cuantía podrá ser incrementada sin necesidad de nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo
plazo de presentación de solicitudes, cuando se produzca una aportación finalista de otras Administraciones Públicas,
por el importe de la misma.
La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito, y, en su
caso, a la previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda. Una vez se declare la disponibilidad
del crédito correspondiente a la cuantía que, en su caso, se hubiese previsto con carácter adicional, se tramitará el
correspondiente expediente de gasto por el importe declarado disponible.
El importe que resulte de este incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones y de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, antes de que finalice el plazo de
presentación de solicitudes, sin que tal publicación implique la apertura de un nuevo plazo.
3. La distribución entre las aplicaciones presupuestarias tiene carácter estimativo. La alteración de dicha distribución
no precisará de nueva convocatoria ni publicación.
Capítulo II
Procedimiento de gestión de las subvenciones
Artículo 7. Solicitudes, forma y plazo de presentación.
1. Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de este decreto en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Turismo, Comercio
y Artesanía, se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), que
figura como anexo I acompañado del anexo II. Al presentarse de esta forma, los documentos a aportar podrán ser
digitalizados y presentados junto con la solicitud, como archivos anexos a la misma.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
2. Sólo se admitirá una única solicitud por beneficiario y establecimiento, en caso de presentación de más de una
solicitud, solamente será admitida la presentada en último lugar.
3. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. Una vez recibida la solicitud si ésta no reúne los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos
preceptivos, el órgano instructor requerirá a la entidad interesada para que la subsane en el plazo máximo de diez
días, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Todos los trámites relacionados con los expedientes de subvenciones, se notificarán por medios electrónicos,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
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Comunidades de Castilla-La Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado
de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://
notifica.jccm.es/notifica/.
Artículo 8. Documentación justificativa a aportar junto con la solicitud.
1. Las empresas beneficiarias que realicen las compras deberán presentar junto con la solicitud, la justificación de la
realización de la actividad subvencionable, mediante cuenta justificativa establecida como anexo II, con aportación
de factura y justificante de pago, conforme a los siguientes documentos y requisitos:
a) La factura de adquisición e instalación de la actividad subvencionable, sin perjuicio de lo indicado por el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación, deberá identificar convenientemente lo siguiente:
1º. Datos del beneficiario (nombre y apellidos).
2º. Datos del domicilio de la empresa.
3º. Fecha y número de factura.
4º. La factura deberá cumplir además los siguientes requisitos:
- Deberá ir firmada y sellada expresamente por la empresa emisora.
- Deberá desglosar expresamente el importe del coste de la adquisición e instalación del resto de elementos
no subvencionables que en su caso pudieran aparecer en la misma, desglosando a su vez, la inversión del IVA
soportado, en relación a los costes subvencionables. En caso de no existir coste de instalación se deberá indicar
expresamente.
- Deberá estar emitida dentro del periodo subvencionable.
- No se admitirán facturas emitidas por empresas, entidades, sociedades o similares, en las que exista participación
del beneficiario.
5º. Específicamente, en el caso de la adquisición o instalación de mamparas, la factura deberá identificar las medidas
y características de la mampara instalada, así como el coste de la serigrafía del logo institucional de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha “nuestra salud está en tus manos”.
b) El justificante del pago efectivo e íntegro de la factura o facturas presentadas, que deberá cumplir los siguientes
requisitos:
1º. El pago deberá efectuarse en el periodo subvencionable y el justificante del mismo deberá ser conforme a lo
establecido en este decreto.
2º. El pago solo se podrá realizar por el solicitante de la ayuda mediante transferencia bancaria o pago con tarjeta
de crédito.
3º. Para el caso del pago mediante transferencia bancaria, se deberá aportar copia del resguardo de la transferencia
sellado por la entidad bancaria emisora, debiendo figurar en el concepto de la misma, el número de factura o
concepto abonado. En caso de que la transferencia bancaria se realice mediante banca electrónica, se deberá
aportar resguardo de la citada transferencia y recibí de la empresa, firmado y sellado, en el que se indique al menos,
nombre del solicitante de la ayuda que paga la actuación subvencionable y el número de factura.
4º. Si la forma de pago es el ingreso en cuenta directamente, se deberá realizar por el solicitante de la ayuda,
debiendo presentar copia del resguardo del ingreso sellado por la entidad bancaria emisora en el que figure el
nombre del solicitante que realiza el ingreso o persona autorizada, el número de factura o concepto abonado, y
destinatario del pago.
5º. Para el caso del pago mediante tarjeta de crédito, se deberá aportar resguardo bancario (tique TPV legible) de la
operación efectuada con la tarjeta de crédito cuyo titular debe ser el solicitante de la ayuda y recibí de la empresa,
firmado y sellado, en el que se indique al menos el nombre del solicitante de la ayuda que paga la actuación
subvencionable y el número de factura.
6º. No se admitirán pagos en metálico, ni pagos fraccionados o mediante contratos de financiación o similares.
7º. En cualquier caso el solicitante de la ayuda debe ser el titular, cotitular o autorizado del número de cuenta
bancaria desde el que se realiza el pago de la actuación subvencionable.
c) En su caso, relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada
con indicación del importe y su procedencia.
Artículo 9. Instrucción del procedimiento.
1. Los órganos competentes para la instrucción del procedimiento serán los servicios de las Delegaciones provinciales
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo con funciones en materia de turismo y comercio, que realizarán
de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos
en virtud de los cuáles debe pronunciarse la resolución de concesión.
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2. Una vez presentadas las solicitudes y su documentación adjunta, el órgano instructor procederá a verificar que
la misma cumple con los requisitos para acceder a la subvención solicitada y formulará propuesta de resolución
provisional debidamente motivada, que se notificará a las entidades interesadas, concediendo un plazo de 10 días
para presentar alegaciones.
No obstante, lo anterior, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados y la cuantía
que figure en la solicitud presentada y el importe de la propuesta de resolución sean coincidentes. En este caso, la
propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
3. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por las personas interesadas, el instructor formulará la
propuesta de resolución definitiva, que expresará la persona solicitante para la que se propone la concesión de la
subvención, y su cuantía.
4. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto,
frente a la Administración, mientras no se haya publicado o notificado la resolución de concesión.
5. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que
de la información que obra en su poder se desprende que las personas beneficiarias cumplen todos los requisitos
necesarios para acceder a las mismas.
Artículo 10. Resolución.
1. La competencia para dictar la resolución que proceda de las subvenciones solicitadas al amparo de este decreto,
corresponderá a la persona titular de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía.
2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento será de un mes a contar desde la presentación
de la solicitud, transcurrido el cual, sin mediar resolución expresa, se podrán entender desestimadas las solicitudes
a los efectos de la interposición de los recursos administrativos procedentes.
3. Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada, en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de notificación de la resolución, ante la persona titular de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Artículo 11. Cuantía de la subvención.
La cuantía máxima de la subvención será de 400 euros por beneficiario, abonándose el importe realmente justificado
por la compra de los elementos establecidos en el artículo 4.
Artículo 12. Modificación de la resolución.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, así como y en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, podrá lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2. La resolución de modificación de concesión de ayuda deberá dictarse por la persona titular de la Dirección
General de Turismo, Comercio y Artesanía, en el plazo de 15 días desde la fecha de presentación de la solicitud de
modificación. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a las entidades
interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la modificación solicitada.
Artículo 13. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Las entidades beneficiarias deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Cumplir el objetivo y realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
b) Justificar ante el órgano competente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión de la subvención.
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c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto regionales y
nacionales, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones.
d) Comunicar al órgano concedente otras subvenciones, ayudas, ingresos y recursos que financien las actividades
subvencionadas, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales. Dicha comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Comunicar al órgano concedente, en un plazo no superior a 30 días, cualquier modificación que se produzca
respecto a los datos identificativos o a las circunstancias tenidas en cuenta en el momento de la concesión, así como
de los compromisos y obligaciones asumidas como beneficiario.
f) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en los previstos específicamente en el presente decreto.
g) Cumplir el resto de obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en su
normativa de desarrollo.
h) Suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previo requerimiento, toda la
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título II de la Ley 4/2016, de 15 de
diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
i) Cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales y en el convenio colectivo de aplicación, en particular en lo relativo a la formación previa y a la dotación
de equipos de protección individual.
j) Ajustar su actuación a lo previsto en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal.
k) Incorporar en las mamparas, los dispensadores y los vinilos de señalización serigrafía con el logo institucional
“nuestra salud está en tus manos”, que se podrán encontrar en la web institucional de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Artículo 14. Pago de las ayudas.
1. El pago de la subvención se ingresará en la cuenta bancaria indicada por el beneficiario en el modelo normalizado
de solicitud, procediéndose al abono total de la misma una vez dictada la resolución.
2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o sea
deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Artículo 15. Inspección y control.
Los beneficiarios de las ayudas, estarán obligados a facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar la
correcta realización del procedimiento de gestión de las ayudas. Asimismo, estarán sometidos a las actuaciones
de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como al control financiero de la Intervención General
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de las funciones que correspondan al Tribunal de
Cuentas.
A tal efecto, los beneficiarios deberán disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentación
en los términos exigidos en la legislación aplicable, así como las facturas y demás justificantes de gasto de valor
probatorio equivalente, y los justificantes de pago durante el plazo de dos años, desde que sean presentados los
mismos, y válidos en derecho, ante la Administración.
Artículo 16. Compatibilidad y concurrencia de subvenciones.
Las ayudas establecidas en el presente decreto serán compatibles para el mismo proyecto o actuación subvencionable,
con cualquier otra ayuda concedida con cargo a los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o cualquier otra Administración que financie los mismos conceptos, sin que, en ningún caso, el importe total
acumulado de todas las ayudas sobrepase el coste total del proyecto.
Artículo 17. Reintegro.
1. Son causas de reintegro las contempladas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el
resto de incumplimientos recogidos en el presente decreto.
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2. El incumplimiento por parte del beneficiario de lo establecido en el presente decreto y demás disposiciones
aplicables originará el reintegro total o parcial de las cantidades que se hubieran recibido y la exigencia del interés
de demora desde el momento del pago de la subvención, sin perjuicio de la posible calificación del incumplimiento
como infracción administrativa, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los
artículos 78 y 79 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, así como a lo establecido en
los artículos 52 y siguientes del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
3. El reintegro del total de la subvención concedida se producirá como consecuencia de los siguientes
incumplimientos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración en cuanto a la justificación de las actividades, o
actuaciones que estuvieran incursas en fraude de ley.
c) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control
financiero por la Administración.
4. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidos en este decreto y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
siempre que el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite
por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, darán lugar al reintegro
parcial, respetándose, en todo caso, el principio de proporcionalidad.
5. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos
administrativos contenidas en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las especialidades que se establecen en el Capítulo III
del Título III del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y disposiciones de desarrollo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de dicho texto Refundido.
Artículo 19. Régimen sancionador
El régimen sancionador aplicable a las entidades beneficiarias de estas ayudas será el previsto en el Titulo IV de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el Capítulo IV del Título III del texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha.
Artículo 20. Devolución a iniciativa del perceptor.
El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su causa,
sin previo requerimiento por parte de la Administración concedente, deberá realizarlo mediante comunicación al
órgano concedente a través del modelo 046 descargable en la dirección http://tributos.jccm.es.
Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo previsto
en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el beneficiario,
procediendo a su requerimiento.
Artículo 21. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo decreto quedará sometida a la
normativa vigente en materia de protección de datos.
2. El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento de sus
datos.
Artículo 22. Publicidad de las subvenciones concedidas.
A efectos de publicidad, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través de la Base de Datos
Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos
en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

AÑO XXXIX Núm. 102

25 de mayo de 2020

10129

Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, para dictar cuantos actos
y resoluciones sean necesarios e instrucciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el
presente decreto, así como para actualizar y modificar los anexos recogidos en el mismo.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 19 de mayo de 2020

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ

El Presidente
EMIILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 21/05/2020, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se modifica el anexo III
de la Orden 29/2018, de 13 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria
ganaderas (ADSG) en Castilla-La Mancha. [2020/3117]
Con fecha 23/02/2018 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 39 la Orden 29/2018, de 13/02/2018,
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas (ADSGs) en Castilla-La Mancha,
que en su disposición final primera faculta a la persona titular de la Dirección General de Agricultura y Ganadería
para dictar cuantos actos, instrucciones o resoluciones sean necesarias para la correcta ejecución, desarrollo y
cumplimiento de lo previsto en la Orden, y en particular para dictar las resoluciones anuales de convocatoria y
modificar anexos.
Con posterioridad a la publicación de la Orden 29/2018, de 13 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, se ha publicado la Orden APA/206/2020, de 6 de marzo, que modifica la Orden AAA/1424/2015, de
14 de julio, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul.
La citada Orden APA/206/2020, modifica las zonas restringidas y por tanto de vacunación obligatoria frente a lengua azul,
quedando solo como zonas de vacunación obligatoria del serotipo 1 las comarcas agrarias de Piedrabuena, Almadén y
Almodóvar del Campo, en la provincia de Ciudad Real. No ha quedado ninguna zona de vacunación obligatoria frente
al serotipo 4 en el ámbito de Castilla-La Mancha, por lo que procede la modificación de las ayudas para el programa de
vacunación obligatoria frente a lengua azul, eliminándose, tanto para bovino como para ovino, los importes por dosis de
las vacunas frente al serotipo 4 y de las vacunas bivalentes frente a los serotipos 1 y 4.
Por otro lado, y dado que las toxiinfecciones por salmonella serotipos enteritidis y typhimurium son un problema serio
de salud pública, siendo además este último un serotipo en aumento, y que la vacunación frente a estas enfermedades
tiene un papel importante en la prevención de la infección por salmonella en las granjas de gallinas ponedoras, se ha
evaluado la posibilidad de subvencionar la compra de vacunas bivalentes frente a ambos serotipos, además de las
vacunas que ya se venían subvencionando frente a Salmonella enteritidis y salmonella typhimurium, por considerarse
que la aplicación de estas vacunas es beneficiosa por la posibilidad de inmunizar frente a ambos serotipos en una sola
aplicación.
La inclusión de este tipo de vacunas supone la aparición de un importe nuevo, que podrá coexistir con el ya incluido.
Por tanto, el objeto principal de esta Resolución es modificar el Anexo III de la Orden 29/2018, de 13 de febrero, de
la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas (ADSGs) en Castilla-La Mancha, en lo
referente al programa de vacunación obligatoria frente a lengua azul, para eliminar, tanto para bovino como para ovino,
los importes por dosis de las vacunas frente al serotipo 4 y de las vacunas bivalentes frente a los serotipos 1 y 4; y en
lo referente al Programa Nacional de Vigilancia, Control y Erradicación de Salmonelosis, para incluir un nuevo importe
para las vacunas bivalentes frente Salmonella enteritidis y Salmonella typhimurium.
De acuerdo con lo expuesto, y en ejercicio de la habilitación atribuida por la disposición final primera de la Orden
29/2018, de 13 de febrero, resuelvo modificar:
Único.
El Anexo III de cuantías máximas unitarias de las ayudas para la ejecución de los programas nacionales de erradicación
de enfermedades animales (PNEEA), que queda como sigue:
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Cuantías máximas unitarias de las ayudas para la ejecución de los programas nacionales de erradicación de
enfermedades animales (PNEEA)
Programa

Importe

Programa de erradicación brucelosis ovina y caprina

Hasta un máximo de 0,70 € por muestra analizada de ovinocaprino.

Programa de erradicación de tuberculosis bovina

Hasta un máximo de 1,6 € por prueba intradermo-reacción
realizada.

Programa para la adquisición de dosis de vacunas
frente a la salmonelosis (salmonela zoonótica) en
manadas de aves ponedoras de la especie Gallus
gallus

El importe de la dosis vacunal hasta un máximo de 0,04 € por
dosis en vacunas frente SE o ST
El importe de la dosis vacunal hasta un máximo de 0,08 € por
dosis bivalentes en vacunas frente SE y ST

Encefalopatía espongiforme bovina: hasta 9 € por muestra
Programas Nacionales de Vigilancia, Control y erra- de tronco encefálico tomada y correctamente analizada.
dicación de la Encefalopatía Espongiforme bovino y
la tembladera (Scrapie)
Tembladera (Scrapie): hasta 7 € por muestra de tronco encefálico tomada y correctamente analizada.
El importe de la dosis vacunal de serotipo 1, en bovino, hasta
Programa de vacunación obligatoria frente a la len- un máximo de 0,40 € por dosis.
gua azul
El importe de la dosis vacunal de serotipo 1, en ovino, hasta
un máximo de 0,30 € por dosis.
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 Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin
perjuicio de interponer cualquier otro que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y
las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: https://registrounicociudadanos.jccm.
es/registrounicociudadanos/acceso.do?id=SJLZ (apartado “Presentar solicitud”).
Toledo, 21 de mayo de 2020

La Directora General de Agricultura y Ganadería
CRUZ PONCE ISLA
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/05/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica la
Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
[2020/3059]
El artículo 47.3 letra a) de la Ley 10/2019, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para el año 2020 (DOCM Núm. 254, de 27 de diciembre de 2019), atribuye al titular de la consejería con competencias en materia de empleo público (Decreto 80/2019, de 16/07/2019) la aprobación, así como las
modificaciones, de las relaciones de puestos de trabajo correspondientes al personal funcionario.
De acuerdo con la propuesta efectuada por la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y con el informe favorable de la Dirección General de Presupuestos,
resuelvo modificar la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario conforme al contenido del Anexo I, con
efectos del día 10 de enero de 2007, en ejecución de la sentencia número 344, de 23 de diciembre de 2019, de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, por la que se estima el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia número 1/2018, de 15 de enero de 2018, del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 2 de Toledo recaída en el procedimiento abreviado número 237/2016 seguido a instancia de Dña.
María Ángeles García Sánchez.
Toledo, 14 de mayo de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

Denominación

Auxiliar Administrativo

08549

Auxiliar Atencion Al Publico

Puesto/s modificado/s:

08549

Puesto/s que se modifica/n:

Código Cl.

1

1

N.
P.

0

0

P.
A.

D

D

Gr.

Cuerpo-Es.

Provincia: Toledo

Educación, Cultura y Deportes

Otros Requisitos

****************

C

Provincia: Toledo

5.896,80

15

5.896,80

C

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

14

D.G. de Recursos Humanos y Planificacion Educativa

Ni.

Requisitos

Compl. F.
Específ. P. Tit.Acad.Específica

****************

Anexo I

A008 JO Talavera de la Reina

A008 JO Talavera de la Reina

Área T.
Func. J. Localidad

CEE Bios

CEE Bios

Centro de Trabajo

Ref.: 01/18/20-F.
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 19/05/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se amplía el
plazo para la convocatoria del segundo ejercicio de carácter teórico del proceso selectivo para el ingreso por
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Escala Superior de Letrados como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus.
[2020/3084]
Por Resolución de 11/02/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, se convocó el proceso selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, Escala Superior de Letrados.
En la base 8 de la convocatoria del mencionado proceso se incluye bajo el título “proceso selectivo” la siguiente previsión: “Entre la publicación de la relación de personas aprobadas en un ejercicio y el comienzo del siguiente deberá
transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días hábiles”, en congruencia con lo
establecido en el artículo 16 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado.
El Tribunal calificador del proceso selectivo, en sesión extraordinaria celebrada con fecha 13 de marzo, acordó la suspensión de las sesiones para la celebración del segundo examen, previstas para los días 16 de marzo y sucesivos, con
motivo de la anunciada declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria y la limitación de la libre circulación de
las personas vinculada a la misma.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE n 67, de 14 de marzo de 2020), entre otras cuestiones, incluyó en su
Disposición adicional tercera la suspensión de plazos administrativos desde la fecha de su publicación, disponiendo en
su apartado 1 que “Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las
entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente
real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.”
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el artículo 32 establece la posibilidad de ampliar los plazos establecidos en los siguientes términos:” La Administración, salvo
precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de
tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados”. Continua el punto 3 previendo lo siguiente:”
Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del
vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos
sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra
la resolución que ponga fin al procedimiento.”
Por todo ello, tomando en consideración la actual situación y evolución de la enfermedad y la proximidad de la fecha de
inicio del segundo ejercicio del proceso selectivo, para el ingreso en el Cuerpo de Letrados, se acuerda resolver:
Primero: Ampliar en 22 días el plazo máximo para el comienzo del segundo ejercicio del proceso selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Escala Superior de Letrados.
Segundo: Ordenar su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en el Portal de Empleo Público de la página
Web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: http://empleopublico.castillalamancha.es, y en el tablón de
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anuncios de la sede electrónica de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.
es).
Toledo, 19 de mayo de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de delegación de competencias
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

25 de mayo de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 13/05/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad a la notificación del modelo 050 de tasas, precios públicos y otros ingresos
de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, para el cobro de la anualidad de amortización de las
obras de puesta en riego de los sectores II, III y IV de la zona regable de la Torre de Abraham al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/3030]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015) y habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial
del Estado, la indicación del acto de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real:
Interesados:
Purificación García Campos
Inés Rojas Rodríguez
Raúl del Hoyo Ordoñez
Carlos José Albas Huertas

Expediente:
502130453465
502130456512
502130457073
502130457272

- Contenido: Modelo 050 de Tasas, Precios Públicos y otros ingresos de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural, para el cobro de la anualidad de amortización de las obras de puesta en riego de los sectores II, III y IV de la zona
regable de la Torre de Abraham.
- Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real, C/ Alarcos, 21; 6ª Planta. 13071 (Ciudad Real).
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del presente acto, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se pública a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 13 de mayo de 2020

La Delegada Provincial
Mª DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 16/05/2020, 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 02241003457. [2020/3045]
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: 02241003457.
Titular inicial: Coop. del Campo Santa Mónica, S.C. de C-LM
Titular: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Avd. Gregorio Arcos, 15. 02005 - Albacete.
Denominación: Proyecto modificado 1. Centro de seccionamiento independiente de maniobra interior para cesión a
compañía distribuidora.
Descripción: Centro de seccionamiento independiente (CS), de maniobra interior, en edificio independiente alojado en
edificio de otros usos. Estará dotado de una celda compacta bajo envolvente metálica, con corte y aislamiento en SF6,
con dos posiciones de línea y una posición de protección por fusible, (2L+1P).
La acometida subterránea formada por conductores tipo Al HEPRZ1 12/20 kV de 240 mm2, (entrada y salida entre el
CS y el punto conexión con la red existente de distribución), es objeto de otro expediente, y a realizar por la empresa
distribuidora.
Ubicación: Calle La Cruz nº 2.
Término municipal: Balazote (Albacete).
Finalidad: Ampliación de red de extensión para nuevos suministros.
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”.
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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/
recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 16 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 06/05/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta solar fotovoltaica Picón de 35 MWp
e infraestructura de evacuación, (expediente: PRO-CR-19-1338), a realizar en el término municipal de Picón
(Ciudad Real), cuya promotora es PSFV Picón Solar SL. [2020/3036]
El artículo 5.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental estatal, define la declaración de impacto
ambiental como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto
ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones
que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el desmantelamiento del proyecto.
El artículo 9.1 de la Ley 21/2013 establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a
una evaluación de impacto ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo o bien, si procede, antes de la
presentación de la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, el artículo 7.1 determina los proyectos que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación así como aquellos otros
proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben someterse a una evaluación de impacto ambiental.
El proyecto denominado “Planta Solar Fotovoltaica Picón de 35 MWp e infraestructura de evacuación” a realizar en el
término municipal de Picón (Ciudad Real), cuyo promotor es PSFV Picón Solar, SL, con una potencia de 35 MWp (27
MW potencia nominal), cuenta con una superficie de ocupación inicial de 84,85 hectáreas y un perímetro de vallado de
3,57 Km se encuadra en el anexo II, grupo 4. Industria energética, apartado i) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental: Instalaciones para producción de energía eléctrica a partir de la energía solar, destinada a su
venta a la red, no incluidas en el Anexo I ni instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios o en suelos urbanos y que,
ocupen una superficie mayor de 10 ha.; así como en el anejo II, grupo 4. Industria energética, apartado j), de la Ley
4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha: Instalaciones para el aprovechamiento de la
energía solar situadas en suelo rústico cuando tengan una potencia térmica igual o superior a 1 MW, o una superficie
ocupada superior a 5 hectáreas.
No obstante, el promotor, conforme a lo establecido en el Art. 7.1.d) de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental solicita
la tramitación del proyecto referido mediante la tramitación de impacto ambiental ordinaria.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto denominado Planta Solar Fotovoltaica Picón de 35 MWp e infraestructura de evacuación” es la
mercantil PSFV Picón Solar S.L., siendo el órgano sustantivo la Dirección General de Transición Energética; actuando
como órgano administrativo delegado de aquel el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
Según la información que figura en el estudio de impacto ambiental (en adelante EsIA), el proyecto consiste en la construcción y posterior explotación de una planta solar fotovoltaica (en adelante, PSF) Planta Solar Fotovoltaica Picón de 35
MW de potencia pico instalada y 27 MW de potencia nominal, así como de todas las infraestructuras necesarias para su
conexión a la red, concretamente a la nueva subestación transformadora 220/30 kV, a ubicar en las cercanías de la subestación 220 kV de Red Eléctrica de España “Picón”, donde conectarán nuevas instalaciones de generación de energía
renovable; esta evacuación será mediante un pequeño tramo en aéreo para salvar el cruzamiento con el río Guadiana y
un tramo de línea eléctrica subterráneo de 30 kV, que conectará la PSF Picón 35 Mwp con la nueva subestación transformadora 220/30 kV compartida y evaluada en otro proyecto fotovoltaico promovida por otro titular.
La PSF Picón 35 MWp se ha diseñado definiendo 16 bloques de 1.921,92 kWp y dos bloques de 2.069,76 kWp, con lo
que la potencia instalada de la planta fotovoltaica es 34.890,24 kWp. Cada bloque de 1.921,92 kWp estará compuesto
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por 5.824 módulos fotovoltaicos de silicio policristalino de 330 Wp, y un inversor de 1.637 kVA. El bloque de 2.069,76
kWp estará compuesto por 6.272 módulos fotovoltaicos de silicio policristalino de 330 Wp, y un inversor de 1.637
kVA. Con esta planta fotovoltaica se estima que se producirá un total de 67.963 MWh/año.
Los centros de transformación se conectan a través de sus respectivas líneas subterráneas de 30 kV de longitud
aproximada total de 3.529 m con un centro de reparto de 6 celdas incluyendo el seccionador. Dicho centro de reparto
se conecta a la subestación elevadora de 30/220 kV objeto de otro proyecto mediante una línea subterránea de 8.52
km a excepción del paso aéreo sobre el río Guadiana.
Las infraestructuras y obras que comprenden el presente proyecto, de manera resumida, son:
• Generador fotovoltaico compuesto 105.728 módulos fotovoltaicos monocristalinos de 330 Wp montados sobre 944
seguidores solares de 1 eje horizontal N-S hincados en el terreno sin necesidad de cimentaciones, con 56 módulos
en horizontal por dos filas de paneles en vertical.
• 18 inversores centrales de 1.637 kVA de potencia de salida.
• Bastidores de acero que integran los inversores FV, el equipo de BT y MT, así como los transformadores de potencia (0,63/30 kV). La energía generada se transformará a media tensión en los centros de transformación distribuidos
por el campo solar para su conexión a las barras del centro de reparto de la planta fotovoltaica, de la que partirá la
línea de evacuación.
• Red subterránea de 30 kV. La energía transformada a media tensión se evacua, desde cada centro de transformación, mediante una línea enterrada a través de una canalización que unirá los transformadores entre sí. Se efectuará
la interconexión de los grupos de transformadores, mediante las celdas correspondientes, llevándose las líneas ya
agrupadas hasta el centro de reparto. El trazado de las líneas subterráneas discurre, en lo posible, paralelamente a los
viales de acceso a los centros de transformación, evitando las zonas donde se encontrará instalado el campo solar.
• Red de puesta a tierra.
• Red de cable de comunicaciones entre los equipos que componen la planta fotovoltaica.
• Obra civil necesaria que comprende:
- Acondicionamiento de accesos desde la vía de servicio (a través de caminos existentes, que se acondicionarán de
tal forma que se permita el paso de vehículos pesados para la ejecución del parque. Solo se abrirán nuevos caminos
para la ejecución y servicio de la planta fotovoltaica, cuando no puedan aprovecharse vías preexistentes, siendo el
criterio la apertura de la menor longitud posible de camino, los viales tendrán una anchura mínima de 4 metros. El
firme estará constituido por una capa de zahorra natural).
- Limpieza y adecuación del terreno.
- Viales interiores.
- Canalizaciones eléctricas subterráneas (la profundidad mínima de la terna de cables más próxima a la superficie
del suelo sea de 80 cm en líneas demedia tensión, y de 60 cm en líneas de baja tensión. En los casos de que las
canalizaciones atraviesen zonas de explotación agrícola se aumentará la profundidad de la zanja a 1,10 m. y una
anchura mínima de 0,5 m. Las zanjas quedarán debidamente señalizadas mediante hitos de hormigón prefabricado,
instalados a razón de uno cada 50 metros, así como en todos los cruces y cambios de dirección).
- Sistema de drenaje para la evacuación de aguas pluviales. El sistema de drenaje preliminar constará de cunetas en
la zona perimetral y en los viales de la planta fotovoltaica, y establece su diseño a un estudio de la pluviometría de la
zona con el objetivo calcular la escorrentía superficial, a realizar en la fase de proyecto de ejecución o constructivo,
para el dimensionamiento de las canalizaciones de evacuación.
- Preparación de la base de las casetas de inversores y transformadores.
- Vallado perimetral: se instalará un vallado tipo cinegético con una altura máxima de 2,0 metros. La instalación del
cerramiento, así como de sus elementos de sujeción y anclaje, se realizará de tal forma que no impidan el tránsito
de la fauna silvestre no cinegética presente en la zona.
Como instalaciones secundarias el proyecto prevé:
- Alumbrado exterior, para detectar la presencia de intrusos se instalará un sistema de iluminación perimetral mediante proyectores sorpresivos. El encendido de este alumbrado se producirá manual o automáticamente en caso
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de que se detecte una intrusión. Y un sistema de energía necesaria para la alimentación de los servicios auxiliares
en cada uno de los centros de transformación será aportada por un transformador de 10 kVA. Se instalará un SAI
en cada centro de transformación para garantizar el funcionamiento de los inversores y de los sistemas en caso de
corte de suministro eléctrico.
- Sistemas de monitorización y seguridad. Se implementará un sistema de adquisición de datos que permita controlar todas las diferentes variables de la instalación, que facilitará al usuario información completa sobre el comportamiento general del sistema. El sistema de monitorización será accesible a través de Internet. Para detectar la
presencia de intrusos en el recinto se instalará un sistema perimetral constituido por barreras de microondas, focos
de infrarrojos y cámaras CCTV. Se instalará una central de alarma con transmisión y control mediante protocolo
TCP/IP.
- Centro de reparto y línea subterránea a 30 kV, que transportará la energía generada hasta la subestación eléctrica
de transformación 220/30kV. Del centro de reparto partirá una línea subterránea de 30 KV con una longitud inicial
de 8,52 km hasta la subestación transformadora proyectada Picón Renovables. La línea consta de dos tramos uno
inicial en aéreo con tres apoyos y una longitud total de unos 750 m, para salvar el cauce del río Guadiana y otro
tramo soterrado (longitud de unos 7.770 m) que discurrirá bajo la traza de varios caminos públicos que vertebran la
zona hasta la nueva subestación compartida con otra instalación fotovoltaica. De la que partirá una línea eléctrica
aérea para la conexión de la energía producida en ambas infraestructuras, a la red general de transporte en la SET
de REE.
La vida útil estimada para el proyecto “PSF Picón 35 MWp” es de 25-30 años.
La “PSF Picón 35 MWp” está situada en el término municipal de Picón (Ciudad Real), a una distancia de 3 km al
sureste del casco urbano de dicha localidad, en el paraje “Casas de Sedano”. Esta PSF proyectada ocupará parte
de la parcela 5 del polígono 12 del Catastro de rústica de Picón, dedicadas a la agricultura de herbáceas en régimen
de secano. La parcela de proyecto alberga varios ejemplares de encina dentro del recinto vallado proyectado inicialmente de la Planta Fotovoltaica, la implantación de la Planta Fotovoltaica se ha diseñado de tal manera que todos
los árboles presentes en la poligonal establecida por el vallado sean respetados.
Se trata de terrenos desprovistos de vegetación natural con una escasa pendiente y una topografía muy homogénea.
Se reseña que los apoyos de la línea de evacuación aérea para el cruzamiento del río Guadiana se ubicarán en la
parcela 4 del polígono 12 y parcela 2 del polígono 519 de Picón; el trazado de la línea subterránea discurrirá siempre por el T.M. de Picón, y apoyándose en caminos públicos (Camino de Valverde, Senda de Fuente y Camino de
Alcolea).
El proyecto ocuparía inicialmente una superficie total de unas 84,85 ha con un perímetro de vallado de 3.576,58 m.
A este respecto, el promotor presentó, ante el órgano sustantivo modificado del vallado inicialmente proyectado y
recogido en el EsIA, justificando esta medida en las orientaciones e indicaciones técnicas del Servicio Provincial de
Ciudad Real de Política Forestal y Espacios Naturales, con el objeto de salvaguardar varios bosquetes de encinas
que inicialmente quedaban dentro de la poligonal delimitada por el vallado, si bien en el propio EsIA se indicaba que
la implantación de la Planta Fotovoltaica se ha diseñado para respetar todos los árboles presentes en la poligonal
inicial del proyecto. Con el nuevo vallado, se disminuye la superficie de implantación (con el consiguiente menor
impacto en la ocupación y uso del suelo), y se reduce el riesgo de afección a estos ejemplares de encina y a los hábitats, al quedar todos ellos fuera del vallado y de los límites de la Planta Fotovoltaica. Con el nuevo vallado perimetral,
la superficie de ocupación es aproximadamente de 73,47 hectáreas, y el perímetro de la Planta solar fotovoltaica es
de 4.439,28 metros. Este cambio en el vallado se considera no sustancial (la ubicación es la misma que la presentada en el EsIA, y que por tanto los valores son los mismos, se reduce la superficie de ocupación, si bien la longitud
del vallado a instalar aumenta, las medidas correctoras previstas en EsIA, se consideran adecuadas).
El acceso a la PSF Picón 35 MWp será por la carretera CM-412, en el punto kilométrico 15, margen derecha desde
el Municipio de Picón, en dirección Ciudad Real, parte un camino que da acceso a los terrenos donde se ubicará la
Planta Fotovoltaica.
El Estudio de Impacto Ambiental recoge el análisis sobre la vulnerabilidad de los proyectos ante accidentes graves o
catástrofes; todo ello consecuencia de la entrada en vigor (con fecha 7 de diciembre de 2018) de la Ley 9/2018, de 5
de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de
20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo,
por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. (BOE Núm.
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294, de 6 de diciembre de 2018). En el mismo se concluye que tras la valoración de los diferentes factores de riesgo
considerados (inundación, terremoto, nevada, granizo, helada, lluvia máxima, altas temperaturas, niebla, incendios
forestales, emisión de contaminantes y residuos peligrosos) no existe ningún riesgo Moderado, Importante o Muy
Grave, no siendo necesario establecer medidas de actuación para reducir o evitar estos riesgos ya que no tienen
la entidad suficiente para acarrear accidentes graves o catástrofes en la Planta Fotovoltaica y el medio donde se
desarrolla. No obstante para la línea de evacuación, en su tramo aéreo, se ha detectado la ubicación de un apoyo
dentro de la zona con probabilidad de inundación media se tendrá en cuenta el riesgo a la hora de la construcción
de la LAAT, realizando una cimentación e instalación especial que resista los arrastres de agua y el encharcamiento
que se pudiera producir.
Asimismo el EsIA incluye una Evaluación de repercusiones a los valores de Red Natura 2000 considerando que a
unos 2 km al norte de la ubicación de la Planta Fotovoltaica existe la ZEC “Sierra de Picón” (ES42200002), indica
el EsIA que las características ambientales de la zona de proyecto son parecidas a las del espacio Red Natura
(por desplazamiento de fauna principalmente), de manera que puede existir influencia o afección directa o indirecta entre las zonas. No obstante tras la valoración de los posibles impactos sobre los objetivos de conservación
(lagunas de origen volcánico; aves forestales (águila real, búho real, etc.), incluido el elemento clave del ZEC:
lince ibérico, considera que estos son poco relevantes sobre los hábitats o las especies de aves de este espacio.
En primer lugar, se estima como más relevante la acción de eliminación de hábitats, derivada de las necesidades
de suelo y el cambio de uso del mismo, sin embargo considera que ésta pérdida de hábitats no afecta a ningún
hábitat catalogado de importancia similar a los descritos en los valores principales del espacio Red Natura 2000.
En segundo lugar se tienen en cuenta las posibles molestias generadas a la avifauna, tanto en fase de ejecución
como en fase de funcionamiento, derivada de las obras, paso y presencia de vehículos y maquinaria y ruidos.
Considerando ambos impactos compatibles, pudiendo minimizarse con las medidas preventivas y correctoras
establecidas en el EsIA.
Debido a las características de la zona, y a la pérdida de hábitat y fragmentación del territorio derivado de la instalación de la Planta Fotovoltaica, se proponen varias medidas compensatorias para favorecer a la fauna: creación e
instalación de vivares y refugios para lagomorfos (principalmente conejo); instalación de cajas nido para aves (mochuelo, carraca, etc.) y quirópteros, realizándose un seguimiento de las mismas para verificar su eficacia y especies
beneficiadas.
En el estudio de impacto ambiental del proyecto se proponen y valoran una serie de alternativas, incluyendo la alternativa cero o sin proyecto.
Alternativa cero que consiste en la no realización del proyecto concluyéndose que este escenario en el que se
frenaría el desarrollo de las energías renovables potenciaría los impactos medioambientales por instalaciones basadas en combustibles fósiles, implicando un retroceso en la lucha contra el cambio climático. La alternativa cero
no satisfaría los objetivos y necesidades que se pretenden con la ejecución y funcionamiento del proyecto objeto,
entre los que cabe destacar el logro de objetivos del Plan de Acción Nacional Energías Renovables (PANER)
2011-2020, elaborado con el fin de responder a los requerimientos y metodología de la Directiva 2009/28/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de
fuentes renovables.
Se analizan también distintas alternativas de ejecución del proyecto en relación a la selección de la tecnología y,
entre las energías renovables estudiadas, se comprueba que el potencial de la energía solar es el más elevado,
expresado en términos de potencia eléctrica instalable.
En cuanto a la selección de alternativas de ejecución del proyecto en base a su emplazamiento, se describe que el
promotor lleva a cabo un estudio de alternativas de emplazamiento para diferentes ubicaciones de centrales solares
fotovoltaicas en toda la comunidad castellano-manchega, descartando un gran número de ellos y se han seleccionado para este análisis los que se describen en este epígrafe para la provincia de Ciudad Real, considerando en
primer término que estas ubicaciones son viables en base a los datos de irradiación global media para la provincia
de Ciudad Real, que se encuentra por encima de los 1700 kWh/m2/año y ofrece por tanto un área aceptable para la
implantación de esta energía.
Se han valorado dos emplazamientos que contaban con posibilidades de implantación debido a la disponibilidad de
los terrenos y al mismo tiempo contaban con posibilidad de evacuación tras realizar consultas a los distintos organismos implicados como por ejemplo el Gestor de la Red de Transporte u Operador del Sistema-Red Eléctrica de
España y la compañía distribuidora, sobre la viabilidad real de las evacuaciones planteadas.
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Por lo tanto, junto a las limitaciones relativas a disponibilidad de terrenos y posibilidad de evacuación, para la selección de posibles emplazamientos para la instalación de la PSF Picón 35 MWp se analizan en igual orden de importancia los siguientes parámetros:
A) Existencia de figuras de protección: Restricción de relevancia por el que se analiza la ubicación de las propuestas
o alternativas en relación al ámbito de distribución de figuras protegidas, especialmente de espacios de la Red Natura 2000 y otros elementos protegidos por la Ley 9/1999. Asimismo, se ha tenido en cuenta la ubicación de Áreas
de Importancia para las Aves (IBAs).
B) Variables ecológicas: Para la determinación de la sensibilidad en función de variables ecológicas que aporten una
visión más amplia y ecosistémica de la importancia de una zona, se han tenido en cuenta aquellos hábitats naturales
especialmente relevantes por sus componentes en biodiversidad, a través de los criterios obtenidos en el estudio
de Olivero et al. 2011, donde se definen las áreas agrícolas de alto valor (HNVA), las áreas forestales de alto valor
(HNVF) y cuya combinación aporta el establecimiento de las Áreas de Alto Valor Natural (HNV). Olivero et al. 2011
determinan las HNV mediante la aplicación de índices de biodiversidad, considerando todos los grupos taxonómicos para los que existe información a escala de 10x10 kilómetros -flora vascular amenazada, invertebrados, peces,
anfibios, reptiles, aves y mamíferos-; así como otros indicadores referidos a la calidad y composición del paisaje,
climatología y topografía. Posteriormente, los resultados se extrapolan mediante modelización a cuadrículas 1x1
(para más detalles sobre la metodología ver Olivero et al. 2011). Se procurará que los emplazamientos alternativos
se encuentren a ser posible fuera de estas áreas.
El análisis de lo anterior ha aportado las siguientes alternativas de emplazamiento:
Alternativa

01

02

Ubicación/Polígono

Elementos ambientales
detectados

Superficie
(ha)

Ciudad Real/84 y 206

Hábitats de interés
comunitario; Elementos
Geomorfológicos; Zona de
importancia para el Águila
Imperial y buitre negro

160,73

Picón (Ciudad Real)/12

Elementos geomorfológicos
Zona de importancia para el
Águila Imperial, buitre negro
y lince ibérico

84,85

Distancia a
casco urbano

1,6 Km

3 Km

El EsIA concluye respecto a la Alternativa 1 ocuparía una superficie mayor con el consiguiente riesgo de mayor afección por alteración de los hábitats y fragmentación del territorio. Así mismo, se encuentra en una zona de hábitats
catalogados, y existe una pequeña zona al norte de la poligonal perteneciente a elementos geomorfológicos. Por
último, la distancia al posible punto de conexión a red se encuentra a una distancia mayor que el resto de opciones,
por lo que se descarta.
Respecto a la alternativa 2, el EsIA concluye que, frente a las alternativas 0 y 1, resulta más favorable dado que
se encuentra más alejada de los núcleos de población, fuera de figuras de protección como el resto, y ocupa una
superficie menor que implica una menor intensidad en los impactos relacionados con la alteración paisajística y la
fragmentación y pérdida de hábitats faunísticos. Si a este hecho, se añade que, el trazado de la línea de evacuación
aérea es menor que el de la Alternativa 1, el menor impacto de esta opción que se plantea, sumado a que no afecta
a hábitats catalogados. La alternativa finalmente seleccionada ha sido la opción denominada Alternativa 02 en el
término municipal de Picón.
Una vez seleccionada la alternativa de ubicación de la PSF Picón 35 MWp; el EsIA evalúan las posibles opciones
de evacuación de la energía generada. Para esta nueva infraestructura de interconexión se estudian 3 alternativas
para la evacuación de la energía generad hasta la Subestación transformadora 220/30 kV compartida con otros
proyectos fotovoltaicos.
Alternativa línea 1: Presenta un primer tramo aéreo, con rumbo oeste, para cruzar la zona del río Guadiana durante
unos 750 m, una vez volado el cauce, se entierra y discurre de manera subterránea apoyándose en caminos públicos hasta la subestación común con otro proyecto, para finalmente conectar con la ST Picón. Todo el trazado se
encuentra en zona de importancia del águila imperial, buitre negro y lince ibérico. Además de la zona de protección
de avifauna en virtud de la Resolución 28/08/2009, por las que se designan las zonas de protección a la avifauna
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frente a líneas eléctricas aéreas en Castilla-La Mancha. El primer tramo en aéreo para salvar el cruzamiento con
el río Guadiana, conforme a los requerimientos del órgano de cuenca, forma parte de una IBA (IBA-197: Tablas de
Daimiel, Embalses del Vicario y Gasset y Navas de Malagón), esta alternativa minimizan los cruces en aéreo con
cauces, solo en el río Guadiana, el resto de cruces, 2 más con cauces menores, se realizará de manera soterrada.
Para reducir el impacto sobre la avifauna se soterra gran parte del trazado de la línea (unos 7.770 m), y su trazado
se proyecta bajo la traza de caminos públicos, evitando en su trazado afectar a formaciones vegetales que puedan
constituir algún hábitat protegido.
Alternativa línea 2: El trazado discurre en aéreo durante toda su longitud. La primera parte es similar a la de la alternativa 1, pero después su trazado en aéreo se apoya en la carretera CM-4109 (Piedrabuena-Picón), y finalmente va
paralela a una línea eléctrica aérea ya existente hasta llegar a la SET Picón de REE. Todo el trazado se encuentra
en zona de importancia del águila imperial, buitre negro y lince ibérico. Además de la zona de protección de avifauna en virtud de la Resolución 28/08/2009, por las que se designan las zonas de protección a la avifauna frente a
líneas eléctricas aéreas en Castilla-La Mancha. Todo el trazado irá en aéreo, la primera parte similar a la alternativa
anterior, para salvar el cruzamiento con el río Guadiana, incluido en la IBA (IBA-197: Tablas de Daimiel, Embalses
del Vicario y Gasset y Navas de Malagón). El trazado en aéreo se intenta apoyar la línea eléctrica en elementos ya
antropizados como son primero una carretera (CM-4109), y después una línea eléctrica aérea ya existente. Para
reducir el impacto sobre la avifauna se tomarían las medidas anticolisión y cumplir los Decretos al respecto (tanto en
esta, como en las demás alternativas en el tramo aéreo).
Alternativa línea 3: Alternativa parecida a la opción 1, pero con una variante en el tramo aéreo, el cual sale de la
planta por la zona norte, y cruzando el río paralelo al puente y a la carretera CM-412, hasta llegar al entorno del
paraje “La Sierra”, al sur del casco urbano de Picón, donde se soterra discurriendo bajo la traza de en un camino
público (Camino de Alcolea) hasta llegar a la subestación común con otro proyecto, para finalmente conectar con la
SET Picón de REE. El trazado es muy parecido a la opción 1, variando la traza aérea al salir de la Planta fotovoltaica
por la zona norte, evitando cruzar el río por el oeste (zona conflictiva por aves y naturalidad). Se intenta cruzar el
río paralelamente a la carretera y puente de la CM-412, para así hacerlo por una zona ya antropizada. Continua su
trazado paralela a esta carretera, para cruzarla y realizar el cruzamiento de otros dos cauces, hasta que la línea se
entierra para reducir la longitud del tramo aéreo y así evitar mayores afecciones a la avifauna.
El EsIA valora como mejor opción la Alternativa línea 1, por su menor impacto al ser menor la traza aérea y no
afectar a hábitats ni otro tipo de recursos naturales protegidos. Considerando que los impactos ambientales de las
alternativas 2 y 3, así como sus posible limitaciones técnicas o de índole administrativo (paralelismos a otras infraestructuras, ocupaciones, etc.) y cercanía al casco urbano de Picón.
En el anexo cartográfico de esta declaración de impacto ambiental se refleja la ubicación de la PSF en el entorno
según la alternativa seleccionada en el estudio de impacto ambiental (alternativa 2, para la planta solar y alternativa
línea 1, para la línea eléctrica), siendo la alternativa que se ha considerado en la presente declaración de impacto
ambiental.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
Con fecha de 24 de octubre de 2019 el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (órgano sustantivo), remite al Servicio de Medio Ambiente de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (órgano ambiental) el expediente para el inicio
del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto denominado: “Planta Solar Fotovoltaica Picón de 35 MWp e infraestructura de evacuación” a realizar en el término municipal de Picón (Ciudad Real),
cuyo promotor es PSFV Picón Solar, SL. Dicho expediente está integrado por la solicitud de evaluación de impacto
ambiental ordinaria del proyecto, la documentación técnica del proyecto y los informes recibidos de las administraciones públicas afectadas y las personas interesadas que fueron consultadas durante el trámite de información
pública que más adelante se concreta.
Anteriormente, con fecha 29 de marzo de 2019 el promotor presentó ante el órgano sustantivo solicitud de autorización administrativa previa y solicitud de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto mencionado. La
solicitud de evaluación de impacto ambiental incluía la solicitud de inicio del procedimiento en modelo normalizado
suscrita por el promotor de fecha 21 de marzo de 2019, un estudio de impacto ambiental (EsIA) fechado en marzo
de 2019 y un ejemplar del modelo 046 sobre el abono de la tasa correspondiente a esta tramitación según la Ley
9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, modificada por la Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha.
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En cumplimiento de los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en el DOCM
Nº 108 de 5 de junio de 2019 se publica el Anuncio de 23-05-2019, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa, así como el estudio de impacto ambiental del proyecto. Según dicho Anuncio, la documentación obrante
al expediente podía ser consultada durante un periodo de 30 días en la sede del órgano sustantivo y en el tablón
electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Durante el trámite de información pública no se
presentaron alegaciones particulares. Simultáneamente a este trámite, el órgano sustantivo formuló consultas a las
siguientes administraciones y personas interesadas, habiendo respondido las que se preceden con un asterisco:
- (*) Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural de Ciudad Real
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana (informe de carácter preceptivo según el artículo 37.2 de la Ley
21/2013).
- (*) Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real (informe de
carácter preceptivo según el artículo 37.2 de la Ley 21/2013).
- Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales de la Delegación Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural de Ciudad Real.
- Ayuntamiento de Picón.
- Ayuntamiento de Alcolea de Calatrava.
- Dirección General de Industria, Energía y Minería de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Diputación Provincial de Ciudad Real.
- (*) Delegación Provincial de la Consejería de Fomento. Servicio de Carreteras.
- Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Dirección General de Protección Ciudadana. Servicio de
Protección Civil.
- Ecologistas en Acción-Ciudad Real.
- WWF/Adena.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
De conformidad con el artículo 38 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo remitió al promotor del proyecto una copia
de los informes recibidos durante este trámite para su consideración, y en su caso para que contestara a las cuestiones planteadas en dichos informes.
Los aspectos ambientales más significativos de los informes recibidos y las consideraciones remitidas por el promotor en relación a las mismas se reseñan seguidamente.
En el informe del Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real, se indica que el
proyecto no afecta a la Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, a hábitats naturales de interés
comunitario ni a hábitats naturales de protección especial de los contemplados en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza y sus modificaciones posteriores. Tampoco se constata afección a Montes de Utilidad
Pública.
Según la información disponible en el Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real,
el proyecto se encuentra sobre una zona en la que aparecen cartografiados afloramientos volcánicos, tratándose de
uno de los tipos de elementos geológicos y geomorfológicos de interés especial que figuran en el Anejo 1.D) de la
Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza (formas de origen volcánico). En el informe del SPFEN
no se valora el alcance de la supuesta afección del proyecto sobre este elemento geomorfológico. La ausencia de
pronunciamiento expreso al respecto y la propuesta en el propio informe, a modo de medida complementaria, para
la ejecución de actuaciones para la mejora de áreas con existencia de formas de origen volcánico en una superficie
equivalente a la afectada por el proyecto, con cargo al promotor del proyecto, se considera que la construcción de
esta PSF en este entorno es compatible con la conservación del recurso supuestamente afectado, por lo que se
concluye que no existe una afección directa negativa significativa sobre este tipo de formas volcánicas.
Respecto a la línea de evacuación asociada al proyecto indica: “…los tendidos eléctricos aéreos que se instalen
deberán incluir las medidas adicionales de protección establecidas en el art. 5 del Decreto 5/1999, de 2 de febrero,
por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión
con fines de protección de la avifauna y las contempladas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el
que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas
de alta tensión…”
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Respecto a la fauna afectada indica: “…deberá presentar un Estudio de fauna de la zona de proyecto, líneas de evacuación y en el área de influencia de duración anual […] Igualmente debería aportarse un Estudio de fragmentaciónconectividad que tenga en cuenta lo dispuesto en la Ley 42/2007. En cuanto al seguimiento de fauna, se deberá
dotar de un programa de al menos de 5 años de seguimiento de la misma en el entorno de la fauna, al objeto de
comprobar las alteraciones que sufre ésta por la construcción y el funcionamiento de dicha Planta. Este seguimiento
durante 5 años haría posible el estudio de la evolución que hayan sufrido las distintas comunidades faunísticas afectadas y la adopción de nuevas medidas o corrección de las anteriores, en previsión del conocimiento que se obtenga
y permitirá la evaluación de los efectos sinérgicos de la acumulación de nuevas Plantas. Se propone así mismo la
ejecución de un Programa Específico de seguimiento de fauna que se deberá extender durante toda la vida útil de
la explotación con una periodicidad anual.”
Refiere el informe que sobre las medidas propuestas por el promotor, respecto a los refugios-majanos de conejos
así como a los nidales de aves o quirópteros a instalar, deberán coordinarse con el Servicio Provincial de Política
Forestal y Espacios Naturales la ubicación y número a instalar.
Según refiere el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales se ha detectado un cruzamiento con
el Dominio Público Pecuario (Cañada Real Soriana) para el cual se deberá solicitar el correspondiente inicio de expediente de ocupación temporal del dominio público pecuario conforme a la normativa vigente en la materia.
Conviene señalar que con fecha de 23-12-2019 el promotor presentó ante el órgano sustantivo adenda al inventario
de fauna completando el inventario con periodo anual (12 meses) el cual contiene los resultados obtenidos durante
el seguimiento de la fauna en el área de influencia de la PSF Picón 35 MWp, a ubicar en el término municipal de
Picón (Ciudad Real). Se trata de un estudio faunístico que complementa al estudio aportado en el EsIA que comprendía el periodo entre los meses de octubre noviembre de 2018 y marzo de 2019, de manera que los trabajos del
estudio de campo comprende los meses de abril a octubre de 2019, abarcando el periodo general de reproducción
y el de invernada de la fauna silvestre vertebrada presente en el entorno de actuación, con especial atención a la
avifauna asociada a ambientes esteparios, rapaces y aquellas otras especies incluidas en alguna de las categorías
altas de amenaza y/o protección.
Igualmente se ha realizado una prospección de mesomamíferos mediante transectos a pie, en zonas en las que se
podía suponer la presencia de éstos por las condiciones de hábitat, y donde pudieran localizarse rastros. Se han
detectado señales de presencia de 3 especies (jabalí, tejón y zorro) en las cercanías del río Guadiana. El estudio
concluye que la planta no intercepta ningún paraje que pueda considerarse una vía natural de dispersión de la fauna
terrestre. No obstante, el vallado deberá tener las medidas necesarias para hacerlo permeable a la fauna de menor
tamaño y disponer de pantalla vegetal que facilite el uso del contorno como vía de dispersión para los que no puedan
atravesar el vallado.
El ámbito de prospección de este estudio faunístico está circunscrito al ocupado por la planta y los elementos asociados a dichos proyectos, y a una orla adicional de 3 y 5 km alrededor de la planta. Por otra parte, este estudio
también ha tenido en cuenta la información disponible en la cuadrícula UTM de la malla de 10x10 km del Inventario
Español de Especies Terrestres. Las prospecciones y muestreos de campo se han centrado en especies de aves esteparias, rapaces y aves acuáticas, incluidas en categorías de conservación preocupantes o las que por su biología
pudieran sufrir impactos significativos asociados a la construcción y funcionamiento de estos proyectos. La caracterización faunística del ámbito de prospección se ha basado en el establecimiento de transectos y una red de puntos
fijos de observación. En general, la mayoría de los contactos de aves rapaces, esteparias y acuáticas detectados se
sitúan rodeando a la futura Planta Solar Fotovoltaica de Picón (PSF Picón), existiendo una mayor concentración de
contactos al oeste, sur y suroeste, debido a la existencia del río Guadiana, que alberga gran cantidad de fauna.
En este estudio de la fauna también se localizaron todas las construcciones y edificaciones con potencialidad para
albergar a colonias de Cernícalo primilla (Falco naumanni) en sus visitas estivales a este entorno. En este particular
se detectaron dos primillares, el primero en las cercanías de la ubicación de la planta, Casas de Sedano, y el segundo a unos 4 km hacia el suroeste de la ubicación de la planta, Caserío de Benavente. En este estudio de la fauna
se concluye que la construcción y funcionamiento del proyecto se estima compatible con los elementos faunísticos
evaluados mientras se establezcan medidas mitigadoras relacionadas con el marcaje de infraestructuras y con la
mejora de la calidad del hábitat circundante de las principales especies inventariadas.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) informa que respecto a la “…línea eléctrica aérea proyectada
cruzaría el cauce del río Guadiana. Asimismo, la línea eléctrica subterránea proyectada cruzaría los cauces del arroyo del Espino y del arroyo de Sayacuerda y ocuparía la zona de policía del arroyo del Raso […] Dichos cauces […]
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constituyen el DPH del Estado […]”. Continua el informe del órgano de cuenca: “…de acuerdo con los artículos 6 y
7 del Reglamento del DPH, los terrenos (márgenes) que lindan con los cauces, están sujetos en toda su extensión
longitudinal a: una zona de servidumbre de 5 metros de anchura […] una zona de policía de 100 metros de anchura
en la que se condiciona el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. De acuerdo con el artículo 9 del mismo
Reglamento, cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces (que incluye también la zona de servidumbre
para uso público) precisará autorización administrativa previa del Organismo de cuenca. Dicha autorización será
independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las Administraciones Públicas.
Cualquier actuación que se realice en el DPH requiere autorización administrativa previa. De acuerdo con el artículo
126 del Reglamento del DPH, aprobado por el R.D. 84911986, de ll de abril, la tramitación de expedientes de autorización de obras dentro, o sobre, el DPH se realizará según el procedimiento normal regulado los artículos 53 y 54,
con las salvedades y precisiones que en aquel se indican.
No consta en este Organismo que el promotor haya solicitado la pertinente autorización para el cruce de cauces de DPH
ni para ocupación de la zona; de policía de los mismos, por lo qué deberá solicitarla a este Organismo de cuenca. Los
apoyos de la línea eléctrica aérea deberán ubicarse fuera del DPH y fuera de la zona de servidumbre del río Guadiana.
Los cruces de líneas eléctricas sobre el DPH se tramitarán por el Organismo de cuenca conforme a lo establecido
por el artículo 127 del Reglamento del DPH La documentación técnica a presentar consistir en una sucinta memoria,
especificando las características esenciales de la línea y en planos de planta y perfil transversal, en los que queden
reflejados el cauce, los apoyos y los cables, acotando la altura mínima de éstos sobre el nivel de las máximas crecidas ordinarias. El expediente se tramitará sin información pública.
En todos los cruces la altura mínima en metros sobre el nivel alcanzado por las máximas avenidas se deducirá de las
normas que a éstos efectos tenga dictada sobre este tipo de gálibos el Ministerio de Industria y Energía, respetando
siempre como mínimo el valor que se deduce de la fórmula:
H=G+2,30+0,01xU.
• H= Altura mínima en metros.
• G=4,70 para casos normales y 10,50 para cruces de embalses y ríos navegables.
• U = Valor de la tensión de la línea en kV.[…]
Los cruces subterráneos de cualquier tipo de conducción con un cauce que constituya el DPH del Estado, se deben
proyectar enterrados, quedando al menos un resguardo de 1 metro entre la cara superior de la obra de cruce con
el lecho del río.
Todas las actuaciones asociadas al establecimiento y funcionamiento de nuevas infraestructuras lineales (caminos,
carreteras, conducciones, etc.), deben garantizar, tanto el trazado en planta de los cauces que constituyen el DPH
del Estado, como su régimen de caudales. Para ello deberán desarrollarse mecanismos específicos que garanticen
este mantenimiento, minimizando las variaciones de caudal durante la ejecución de las obras, y sin que se produzca
modificación entre el régimen de caudales anterior y posterior a la ejecución de las mismas.
Respecto al consumo de agua, indica el informe que la actuación no conlleva consumo de agua y no conlleva vertidos al DPH del Estado.”
El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real remite resolución de 22-07-2019, en la que se establece: “…Condicionar la ejecución de la obra civil a lo siguiente:
A. Protección mediante balizamiento del yacimiento arqueológico, Los Castillejos, de Picón, inventariado con
n°07130620011, para evitar cualquier tipo de afección que pudiera suponer la implantación de la línea de evacuación.
B. Control arqueológico in situ, de forma directa diaria y permanente de todos los movimientos de tierra necesarios
para la ejecución de la planta solar, en las inmediaciones y las áreas delimitadas para los siguientes elementos
inventariados:
b.1. Planta solar: yacimiento arqueológico de la Edad del Bronce El Sedano I, elemento inventariado nº
07130620021
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b.2. Línea de evacuación. Según el trazado que se incluye en el proyecto, la línea de evacuación afecta a los siguientes ámbitos y elementos inventariados:
- Margen Derecho Del Río Guadiana: yacimiento arqueológico Santa María, de época Paleolítica, inventariado con
número 07130620008 y Camino de Benavente a Santa María, elemento nº 07130620036.
- Cañada Real Soriana Oriental (inv. N° 07130620035), que será atravesada también por la línea de evacuación en
proyecto.
- 07130620011 yacimiento arqueológico Los Castillejos, con cronología de la Edad del Bronce y de época medieval.
C. Control arqueológico del resto del trazado de la línea de evacuación y de todos los movimientos de tierra necesarios para la implantación de la PSFV Picón en el resto de la parcela 5 del polígono 12 de Picón.
Para todo lo anterior será necesaria la presentación de un nuevo proyecto de actuación arqueológica, de acuerdo
con lo que se establece en los artículos 49 y 50 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de CastillaLa Mancha.
Todo ello al entender que se ajusta al deber de prevención y conservación del Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha y sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha respecto a los hallazgos casuales…”
El informe del Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento de Ciudad Real, concluye: “…informar favorablemente la actuación solicitada por Consejeria de Economia, Empresas y Empleo-Serv.
Industria (DP-CR) en el Término Municipal de Picón (Ciudad Real), a los efectos regulados en el Decreto 80/2007
relativo al procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la JCLM (Dec. 80/2007);
así como los efectos del trámite de Evaluación Ambiental. Dado que la ejecución de las obras, así como la puesta en
funcionamiento de la actividad del asunto de referencia, supone una modificación de uso del acceso existente en la
actualidad, con carácter previo a la construcción de la obra e implantación de la actividad, el interesado deberá obtener autorización de la Administración titular de la carretera desde la que se accede y ejecutar las obras necesarias
para adecuar los accesos existentes o implantar un nuevo acceso, al objeto de dotar a la instalación proyectada con
un acceso del tipo II (colectivo) según lo dispuesto en la subsección 2, Sección 3, Capítulo III, del Decreto 1/2015.”
Tal y como se ha expresado anteriormente, durante el periodo de información pública del estudio de impacto ambiental llevado a cabo por el órgano sustantivo no constan que fueran presentadas alegaciones.
En relación a los informes recibidos que incluyen manifestaciones sobre afecciones ambientales, las cuales podrían
condicionar el sentido, efectos y alcance de la declaración de impacto ambiental correspondiente, el órgano ambiental considera que los impactos de dichas afecciones pueden minimizarse y mitigarse siempre y cuando el promotor
del proyecto cumpla con el condicionado que se expresa en la presente resolución, y con las consideraciones que
figuran en el estudio de impacto ambiental mientras no se opongan a dicho condicionado.
Finalmente, con fecha de 12 de marzo de 2020 el órgano sustantivo puso en conocimiento del órgano ambiental una
modificación del proyecto del inicial que afecta al el cerramiento perimetral para dejar fuera de este los pies de vegetación arbórea, que se encontraban en el perímetro, y se ha modificado la posición de los apoyos en el cruzamiento
aéreo de la línea subterránea a 30 kV con el río Guadiana. Así mismo se tiene conocimiento del cambio de ubicación
de la nueva subestación transformadora 220/30 kV compartida con otro proyecto y de la que se realizará la conexión
a la red general por la interconexión de ésta con la SET de REE mediante una línea eléctrica aérea, ésta línea y
la futura subestación compartida son tramitadas conjuntamente con la planta fotovoltaica objeto de otro proyecto.
La modificación de la SET compartida incide en el presente proyecto al reducir la longitud de línea subterránea de
evacuación a ejecutar quedando la misma con una longitud final aproximada de 8,28 km.
Se trata de una modificación que no implica la ocupación de más superficie de la contemplada en los proyectos
originales de esta PSF. En base a esta circunstancia, el órgano ambiental ha considerado que se trata de una modificación no sustancial de estos proyectos, siendo incluso más favorable a los efectos ambientales por salvaguardar
a los ejemplares arbóreos de encina afectados por los proyectos originarios. En el Anexo cartográfico de la presente
resolución se refleja el diseño en planta de los proyectos según la modificación reseñada.
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, una vez examinado el expediente remitido por el órgano sustantivo y considerando que la información pública se ha llevado conforme a la Ley,
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procede realizar el análisis técnico del expediente, evaluando los efectos ambientales previsibles para determinar si
procede o no la realización del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas adicionales
preventivas, cautelares, correctoras y complementarias de carácter compensatorio necesarias al respecto. Estas
medidas se detallan en el apartado Cuarto de la presente resolución.
Tras el análisis y valoración de las alternativas propuestas en el EsIA, se ha seleccionado la alternativa descrita en el
apartado Primero de esta declaración de impacto ambiental, habiéndose descartado la alternativa cero o sin proyecto porque con la misma se renunciaría a los beneficios ambientales y socioeconómicos que acarrea la implantación
de esta clase de proyectos.
Conforme a la información disponible, el proyecto no supone una afección negativa directa a áreas protegidas ni a
hábitats naturales de protección especial. En relación a la afección a la fauna silvestre del entorno, en el EsIA se
concluye que la construcción y funcionamiento del proyecto es compatible con la fauna silvestre potencialmente
afectada. Esta conclusión se ha basado en los resultados de los trabajos de campo efectuados en el entorno de
actuación durante el ciclo general de reproducción de la avifauna silvestre con presencia potencial en el entorno de
actuación en el año 2018 y 2019.
La zona afectada por la construcción de la PSF “Picón 35 MWp” está dedicada actualmente a la agricultura (cultivos
de herbáceas de secano) y ganadería extensiva, por lo que la construcción de este proyecto no afectará a cubiertas
vegetales naturales ni a ejemplares arbóreos aislados de especies autóctonas, ya que precisamente este proyecto
se ha modificado para no afectar a los ejemplares arbóreos de encina que se localizan dentro de la poligonal del
proyecto. Por otra parte, bajo los campos solares se desarrollará una cubierta vegetal natural herbácea que será
controlada con métodos sostenibles (pastoreo con ganado ovino complementado con desbroces manuales), representando un hábitat potencial como zonas de alimentación, cobijo e incluso de reproducción para determinadas
especies de fauna silvestre.
Durante la fase constructiva del proyecto no se producirán movimientos de tierras significativos según se ha descrito
en un apartado precedente, ni resultará preciso la ejecución de grandes excavaciones en el terreno.
En la fase de explotación del proyecto se producirá energía eléctrica a partir de un recurso renovable, contribuyendo
a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producirían con otro tipo de fuentes de energía basadas en la consunción de combustibles fósiles y otros recursos no renovables, siendo un aspecto destacable
en el marco de la lucha contra el cambio climático.
Uno de los principales impactos ambientales negativos detectados, aparte del menoscabo del hábitat potencial de
determinadas especies de fauna silvestre por la notable ocupación del territorio para la puesta en marcha del proyecto, es el impacto sobre el paisaje del entorno. Este impacto negativo también es de tipo acumulativo al concurrir
otros proyectos de la misma naturaleza en esta zona. La cuenca visual del proyecto no es amplia por la configuración del terreno y ésta no tiene un gran acceso visual, salvo en algún tramo de la carretera CM-412, que discurre al
norte de la planta y parte del casco urbano de Picón, no obstante dada la distancia a la población (unos 3,5 km al
noroeste de la planta) y la existencia de diferentes obstáculos visuales (polígono industrial, edificaciones, arbolado,
etc.) y las medidas de integración paisajísticas establecidas hacen prever que la zona de proyecto, no será fácilmente visible desde la población.
Durante la fase constructiva del proyecto no se producirán movimientos de tierras significativos puesto que no es
necesario modificar la topografía. Tampoco resultará preciso realizar excavaciones significativas del terreno.
En la fase de explotación del proyecto se producirá energía eléctrica a partir de una fuente renovable, por lo que se
contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se producirían con otro tipo de fuentes
de energía no renovables, siendo un aspecto destacable en el marco de la lucha contra el cambio climático. Por otra
parte, puesto que el terreno que ocupará el proyecto tiene un uso agrícola, el cese de la actividad agraria reducirá
el consumo de combustibles fósiles y el aporte de nitratos y otras sustancias químicas (plaguicidas, herbicidas, etc.)
al acuífero subyacente.
En consecuencia con lo expuesto, 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 y la Ley 4/2007 de 8 de
marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha y 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,
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de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real considera viable, a los solos efectos ambientales, el proyecto
denominado “Planta Solar Fotovoltaica Picón de 35 MWp e infraestructura de evacuación”, a realizar en el término
municipal de Picón (Ciudad Real), cuyo promotor es PSFV Picón Solar S.L., siempre y cuando se realice conforme al
estudio de impacto ambiental presentado por el promotor y sus adendas posteriores, así como a las prescripciones
que figuran en la presente resolución.
Con carácter complementario a las medidas preventivas y correctoras que figuran en el estudio de impacto ambiental, se cumplirán las condiciones que se expresan seguidamente, matizando que en el caso de que pudieran existir
discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
4.1.- Protección de áreas y recursos naturales protegidos, fauna y vegetación.
Conforme a la información disponible, el proyecto no acarrea afecciones negativas significativas a la Red de Áreas
Protegidas de Castilla-La Mancha (espacios naturales protegidos, lugares de la Red Natura 2000 y otras zonas sensibles), ni a hábitats de interés comunitario y hábitats naturales de protección especial.
Según el informe emitido por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real (SPFEN), el
proyecto podría afectar a formas de origen volcánico (afloramientos volcánicos), constituyendo un tipo de elemento geomorfológico de protección especial contemplado en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación
de la Naturaleza. No obstante lo anterior, en dicho informe no se dictamina expresamente que el proyecto resulte
incompatible con la conservación de este elemento geomorfológico, por lo que esta supuesta afección no pondría
en compromiso su integridad, ya que las propias acciones del proyecto en su fase constructiva no precisan movimientos de tierra ni excavaciones significativos. De hecho, en el referido informe se propone que con carácter
complementario el promotor del proyecto ejecute actuaciones para la conservación y mejora de áreas cercanas
al proyecto con presencia de formas de origen volcánico que se encuentren degradadas y que resulte interesante
ponerlas en valor, mediante los oportunos acuerdos con sus propietarios. La localización, alcance, directrices y
criterios de estas actuaciones complementarias serán previamente consensuados con la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real a través del Servicio que tenga encomendadas las competencias en materia de conservación de la naturaleza, quedando plasmadas en un proyecto técnico especifico, que el promotor
deberá presentar ante el órgano ambiental en el trascurso del primer año de funcionamiento de la PSF “Picón 35
MWp”, junto al informe favorable del Servicio competente para conocimiento. La ejecución de estas actuaciones
se realizará en el plazo de un año a contar desde la emisión del informe favorable del Servicio con competencias
en materia de conservación de la naturaleza.
En relación al proyecto de la PSF “Picón 35 MWp” no se han identificado afecciones negativas significativas sobre la
comunidad faunística ni sobre cubiertas vegetales naturales. No obstante en el camino de acceso previsto se localizan ejemplares de encina, algunos de grandes dimensiones, que podrían formar parte de un hábitat seminatural de
protección especial, dehesa, no siendo previsible que sean afectados por la instalación de las infraestructuras previstas, pero dado que el camino de acceso tendrá, durante la ejecución del proyecto tráfico de maquinaria pesada,
se deberá balizar el camino y en su caso tomar las medidas preventivas para la protección de estos ejemplares.
En todo caso, se minimizará todo lo posible la eliminación de vegetación natural. Igualmente para la disposición de
los apoyos del tramo de línea eléctrica aérea de evacuación así como el trazado y ejecución de la línea eléctrica
subterránea de evacuación, de las plataformas previstas así como los viales de acceso al área afectada, se deberán
diseñar minimizando, en su caso, la afección a vegetación leñosa natural, bien reduciendo las dimensiones, bien
reubicando la disposición de las plataformas y viales de acceso.
El trazado y dimensiones de la calle de trabajo para la instalación de la línea de evacuación, tramo aéreo y tramo
subterráneo, deberá ser previamente delimitada en coordinación con la unidad de coordinación de agentes medioambientales, al objeto de minimizar y controlar las posibles afecciones a la vegetación forestal leñosa que pudiera
afectarse durante la ejecución de dichas infraestructuras.
En cualquier caso, solamante se autorizará la eliminación de vegetación previa justificación debida de la imposibilidad material de reubicar paneles o infraestructuras que será debidamente compensada.
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En el caso de que técnicamente no fuera viable la reubicación de los módulos fotovoltaicos, así como de los elementos auxiliares (línea de evacuación, accesos, etc.) y previa justificación técnica, se deberá obtener la autorización
previa para la eliminación de la vegetación natural (matorral o arbolado) existente, de la Delegación de la Consejería
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales), por aplicación del art.
49 de la Ley 3/2008 de 12 de junio de Montes y Gestión forestal sostenible de Castilla-La Mancha. Se levantará acta
previa a la eliminación de la vegetación natural, en su caso, al objeto de determinar especies, número de ejemplares,
superficies, etc. En el caso de afección a los pies arbóreos dispersos éstos serán reemplazados por varios ejemplares de la misma especie de clase diamétrica 5 cm (umbral de diámetros 2,5-7,5 cm.) en todo caso el número total
de pies a plantar no será inferior al que permita alcanzar el doble del diámetro equivalente al total de los diámetros
de los pies afectados. Para la afección a vegetación natural arbustiva, en su caso, se realizará en una superficie no
inferior al doble de la afectada bien un tratamiento de regeneración de masas o bien una forestación de especies
pertenecientes al cortejo de vegetación forestal autóctona afectada. Las zonas para la ejecución de esta medida serán preferentemente en el entorno de las instalaciones objeto de esta Resolución o en su defecto en aquellas zonas
consensuadas con el órgano ambiental.
El mantenimiento será de al menos de 10 años, incluyendo reposición de marras, al final del cual se deberán de
retirar todas los elementos artificiales de apoyo y se deberán realizar las labores selvícolas necesarias para dejar la
actuación preparada. El porcentaje de marras admisible de estos ejemplares de reposición no excederá del 10 %.
El marco de plantación, en su caso, deberá establecerse en función del objetivo pretendido respecto a la masa a
recuperar o crear, dehesa, monte abierto, etc.
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 casos extraordinarios y debidamente justificados
se podrá autorizar la eliminación de vegetación mediante productos químicos respetuosos con el medio ambiente,
siempre con el visto bueno del órgano ambiental. Con carácter general, para el proyecto objeto de esta resolución,
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.
El vallado será completamente permeable y seguro para la fauna silvestre. Se recuerda que según el Art.34 del Decreto
242/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico establece que los vallados y cerramientos de fincas y
parcelas se deberán realizar de manera que no supongan un riesgo para la conservación y circulación de la fauna silvestre de la zona, ni degraden el paisaje. Compartiendo el mismo fin, para el cumplimiento del artículo 64 de la Ley 9/1999,
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, con objeto de permitir el tránsito de la fauna silvestre, se prohíbe
expresamente en la instalación del vallado la utilización de elementos cortantes o punzantes en los dos hilos horizontales
inferiores, así como de dispositivos de anclaje o fijación de la malla al suelo diferente de los postes en toda su longitud
tales como alambre de resistencia en la parte inferior del cerramiento o gancheo de la malla en el vano producido entre
postes, la instalación de dispositivos o trampas que permitan la entrada de piezas de caza e impidan o dificulten su salida,
y la instalación o conexión de cualquier tipo de dispositivo eléctrico para conectar corriente de esa naturaleza. Así mismo
se evitará el solapamiento de paños de malla de las instalaciones objeto de esta resolución o de otros vallados existentes.
El cuadro inferior de la malla que se instale deberá tener como mínimo una altura de 15 centímetros y 30 centímetros de
anchura. Si se comprobara que el tránsito de fauna silvestre no cinegética quedara interrumpido, se deberán ejecutar las
modificaciones que se establezcan en la oportuna Resolución para garantizar su permeabilidad. Así mismo las medidas
anti-intrusión previstas en el proyecto, sistema de iluminación perimetral mediante proyectores sorpresivos indicados en
el proyecto, no deberán afectar negativamente el tránsito de fauna, en especial de hábitos nocturnos, por lo que se deberá
modificar y/o sustituir por tecnologías que minimicen esa posible afección.
Por otra parte el proyecto podría representar un impacto negativo sobre determinadas especies de fauna por una
ocupación significativa del territorio y a la transformación del biotopo potencial de estas especies, aunque este
extremo se ha discutido en el estudio de fauna complementario al estudio de impacto ambiental presentado por el
promotor. Al respecto, conviene señalar que próximo a la zona de actuación, y afectada por el tramo aéreo de la
línea eléctrica de evacuación se encuentra un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (IBAs) identificadas por la Organización SEO/Birdlife en el territorio español (IBA nº 197 Tablas de Daimiel, Embalses del Vicario
y Gasset y Navas de Malagón).
La zona de proyecto se localiza en terrenos a los que le son de aplicación la Resolución de 28/08/2009, por la que
se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración local de las
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especies de aves incluidas en el catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha, y se dispone
la publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en las que
serán de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas
eléctricas aéreas de alta tensión.
En consecuencia la línea eléctrica aérea de evacuación de 30 kV, en todo su trazado, deberá asumir los condicionantes establecidos en el Real Decreto 1432/2008 respecto a las medidas anticolisión y antielectrocución, por lo que
se procederá a la instalación de salvapájaros a lo largo de toda la línea eléctrica aérea en aplicación a lo dispuesto
en el artículo 7 del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de
la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. Así mismo respecto al diseño de
tendidos, apoyos y conductores, se deberán cumplir las condiciones técnicas y medidas adicionales de protección y
seguridad contempladas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en las líneas eléctricas de alta tensión y el Decreto 5/1999
por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión
con fines de protección de la avifauna.
Los señalizadores visuales, ‘salvapájaros’, que se instalen en las líneas eléctricas serán de tipo aspa y deberán
estar certificados respecto al tiempo de duración por el fabricante. Al objeto de mantener la correcta funcionalidad
de los mismos deberán reemplazarse una vez que los mismos pierdan dicha funcionalidad. Este mantenimiento de
los señalizadores deberá llevarse a cabo mientras la línea permanezca instalada. La colocación de los elementos
salvapájaros deberá hacerse en el momento de instalarse los cables (conductores, cables de tierra, etc.) y en todos
ellos, aunque no estén aun en servicio, ya que el riesgo de colisión es independiente de si la línea funciona o no.
En todo caso, se deberá asegurar que el aislamiento de los conductores en un tramo de 1,40 m a ambos lados de
la cruceta en apoyos de alineación, aislamiento de los puentes flojos y demás elementos en tensión en apoyos de
amarre, anclaje y ángulo del tramo aéreo de la línea de evacuación LAAT 30 kV, dicho aislamiento deberá incluirse
en todos los conductores, no solo en el central.
Se ha detectado durante la evaluación del proyecto la existencia de una línea eléctrica aérea que cruza (noroestesureste) el ámbito de las instalaciones eléctricas fotovoltaicas que se prevén instalar, ante las posibles afecciones
que pudieran derivarse de la coexistencia de ésta línea eléctrica y resto de instalaciones, y al objeto de corregir las
posibles afecciones a la avifauna, deberá procederse al desmantelamiento de la misma, siempre y cuando ésta se
encuentre sin servicio o, en caso de que la línea mantenga las condiciones de servicio para las que fue instalada, al
menos al señalamiento de los conductores, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, en un tramo
no inferior al doble de la longitud de la ocupación de línea existente sobre el área ocupada por las instalaciones
fotovoltaicas previstas, de manera que la línea eléctrica existente, esté dotada de medidas salvapájaros, tanto en
el área que sobrevuela las plantas fotovoltaicas como en una zona de influencia fuera del área de ocupación de las
instalaciones al norte y sur de las mismas. Las actuaciones serán sufragadas a costa del promotor.
En los datos aportados por el promotor en el Estudio de Impacto Ambiental se detecta la presencia de fauna catalogada en la zona de influencia del proyecto. Por tanto, para una mejor caracterización de la fauna silvestre que
potencialmente interactúe con el entorno afectado por el proyecto y su área de influencia, el promotor deberá continuar completando los trabajos de censado y caracterización de la comunidad faunística. Se elaborará un programa
de seguimiento específico para la avifauna y para otras especies presa como el conejo de monte en el entorno de
la planta solar fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuación asociadas, así como en su área de influencia, con
un horizonte temporal que comprenda el periodo de construcción de estos proyectos, y al menos los 5 primeros
años de su funcionamiento. Este seguimiento específico permitirá estudiar y valorar la afección del conjunto de
las instalaciones sobre la fauna en sus fases de construcción y funcionamiento. El plan específico de seguimiento
deberá realizarse por personal con experiencia acreditable en este tipo de trabajos, y ser externo e independiente
del promotor de los proyectos. Este plan específico, deberá contar con la aprobación de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real a través del Servicio que tenga atribuidas las competencias en materia de
conservación de la naturaleza, y tendrá el siguiente contenido mínimo:
- Censo y estima poblacional de las especies de avifauna, en especial acuáticas, rapaces, esteparias y quirópteros y
otras especies de fauna terrestre de interés (especies presa como el conejo de monte, depredadores amenazados,
reptiles, etc.), indicando metodología empleada y fechas de prospección, al menos con una periodicidad quincenal.
- Censo y estima poblacional de especies susceptibles de sufrir colisión o electrocución con líneas eléctricas aéreas,
indicando metodología empleada y fechas de prospección.
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- Estudio de la mortalidad de todas las especies de aves a lo largo de la línea eléctrica aérea de evacuación de 30
kV, en una banda de 50 metros a ambos lados del eje del trazado de esta línea. Determinación de las causas de
mortalidad respaldada con fichas de campo que reflejen la especie detectada, fecha de localización, edad y sexo
(estimados), punto de localización y estado en el que se encuentra el cadáver.
- Análisis de la influencia de la planta solar fotovoltaica en el comportamiento de la avifauna en general y de otras
especies terrestres de interés.
- Valoración de la respuesta de la comunidad faunística a la nueva situación, cotejándolo con estudios de la misma
naturaleza en zonas próximas no afectadas por estas instalaciones. Se indicará la metodología empleada y las fechas de prospección.
- Valoración de la efectividad de las medidas cautelares, preventivas y correctoras implementadas para la protección
de la avifauna, y en su caso proposición de medidas alternativas más eficaces.
- Referencias bibliográficas y otra documentación consultada.
- Equipo de trabajo con indicación expresa de la titulación académica.
- Incorporación de anexos con planos y fotografías que ayuden a una mejor comprensión del estudio.
El estudio de seguimiento específico de la fauna será remitido por el promotor del proyecto al Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real con una periodicidad semestral, poniéndolo en conocimiento del órgano ambiental. Los resultados obtenidos en el estudio podrán condicionar la adopción de medidas de protección
de la avifauna y del resto de la fauna silvestre de interés adicionales a las referidas en la presente resolución y en el
EsIA, y se realizarán con cargo al promotor.
De la información recabada en este estudio de seguimiento de fauna deberá establecerse en el programa de seguimiento y vigilancia del proyecto y para toda la vida útil del mismo, un plan específico de seguimiento de fauna.
Si durante los trabajos de campo se hallasen aves muertas o heridas por colisión o electrocución con elementos asociados a estos proyectos o a otros, se comunicará de forma inmediata al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real para su valoración oportuna. En el mismo sentido, si se detecta que el entorno de los proyectos
es utilizado como área de reproducción por especies contempladas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas
de Castilla-La Mancha, se informará igualmente al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real.
En caso de que durante las obras o durante el desarrollo de la actividad se detectase que las zonas de actuación
están siendo empleadas como área de reproducción por alguna de las especies recogidas dentro del Catálogo
Regional de Especies Amenazas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998), se deberá informar a la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
En el caso de que durante la ejecución del proyecto se detectasen circunstancias que supusiesen riesgos para especies incluidas en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, desde la Consejería de
Desarrollo Sostenible se podrán tomar las medidas que se estimen oportunas para minimizar dichos riesgos.
Para favorecer el arraigo y fomentar la presencia de algunas especies de avifauna amenazada en el entorno o zona
de influencia del proyecto, conforme al informe remitido por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de
Ciudad Real, el promotor del proyecto deberá consensuar con el citado Servicio y ejecutar por el promotor, las medidas compensatorias propuestas en el EsIA (vivares y refugios para lagomorfos; instalación de cajas nidos para aves
y quirópteros; en todo caso se deberá establecer y desarrollar a su cargo un programa de seguimiento y mantenimiento de las mismas para el arraigo de la fauna objetivo de dichas medidas durante tres años, que permita conocer
la evolución de los parámetros poblacionales básicos y evaluar las medidas de conservación aplicadas).
La implantación de estas medidas específicas para el fomento de la fauna deberá coordinarse con el Servicio con
competencias en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real, estas medidas deberán estar implantadas previamente a la puesta en producción de la Planta.
Se tendrán en cuenta las medidas encaminadas a la prevención de incendios forestales 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 las que
se regulan las campañas para prevención de incendios forestales.
4.2.- Protección del sistema hidrológico.
La línea eléctrica de evacuación proyectada cruzaría, en aéreo, el cauce del río Guadiana y los cauces del arroyo
del Espino y del arroyo de Sayacuerda y ocuparía la zona de policía del arroyo del Raso, que constituyen el Dominio
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Público Hidráulico del Estado (DPH), definido en el artículo 2 TRLA. Conforme al informe del órgano de cuenca cualquier actuación que se realice en el DPH requiere autorización administrativa previa del órgano de cuenca, conforme
al Reglamento del DPH aprobado por el Real Decreto 849/1986. Los cruces de líneas eléctricas se tramitarán por el
Organismo de cuenca conforme a lo establecido por el artículo 127 del Reglamento del DPH.
De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento del DPH, los terrenos (márgenes) que lindan con los cauces,
están sujetos en toda su extensión longitudinal a: una zona de servidumbre de 5 metros de anchura…/…una zona
de policía de 100 metros de anchura en la que se condiciona el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.
De acuerdo con el artículo 9 del mismo Reglamento, cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces (que
incluye también la zona de servidumbre para uso público) precisará autorización administrativa previa del Organismo de cuenca. Dicha autorización será independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos
órganos de las Administraciones Públicas.
El promotor deberá solicitar y obtener la pertinente autorización para la ocupación del DPH y para la ocupación de
la zona de policía de los cauces afectados por el proyecto (línea de evacuación) y que constituyan el DPH río Jabalón; así como realizar todas la medidas establecidas en las autorizaciones o concesiones, emitidas por el órgano de
cuenca para la restitución del DPH, zonas de servidumbre y policía.
Cualquier actuación que se realice en el DPH requiere autorización administrativa previa. De acuerdo con el artículo
126 del Reglamento del DPH, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, la tramitación de expedientes de autorización de obras dentro, o sobre, el DPH se realizará según el procedimiento normal regulado en los artículos 53 y
54, con las salvedades y precisiones que en aquel se indican.
El EsIA indica la necesidad de realizar un estudio de pluviometría que calculará la escorrentía superficial y las precipitaciones máximas sobre la parcela con el fin de determinar las dimensiones y ubicación de las canalizaciones a
instalar para el sistema de drenaje de evacuación de aguas pluviales, en su caso, éstas deberán proyectarse previendo que las mismas no desencadenen procesos erosivos o encharcamientos.
Las aguas pluviales en contacto con las zonas impermeabilizadas de estas instalaciones podrían acarrear sustancias contaminantes, fundamentalmente en las unidades de conversión de los campos solares; si se prevé el tratamiento previo de este tipo de aguas antes de su vertido al terreno, la actuación deberá comunicarse al órgano de
cuenca para su conocimiento y/o autorización en su caso.
El proyecto no contempla la emisión de vertidos directos al medio. En relación al consumo del agua necesaria para
el funcionamiento de la instalación (personal adscrito, limpieza eventual de los módulos fotovoltaicos, riegos de apoyo a la pantalla vegetal y a las reforestaciones compensatorias) el promotor del proyecto deberá acreditar el origen
legal del agua empleada para estos cometidos.
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 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 en la materia.
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. El empleo de maquinaria a motor durante
las obras de construcción y mantenimiento 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
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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. Dada esta circunstancia, el promotor del proyecto, o en su caso 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. Estas premisas también son de aplicación para los trapos,
prendas y papeles impregnados con estas sustancias contaminantes. Para prevenir la generación de fugas fortuitas en cantidades elevadas, deberá revisarse toda la maquinaria que intervenga en las obras de construcción del
proyecto, con especial atención a perforadoras hidráulicas encargadas de practicar el hincado de los soportes de
los seguidores fotovoltaicos.
El almacenamiento de residuos peligrosos se realizará según las normas establecidas en la Orden de 21-03-2003,
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben
cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos. 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.
4.4.- Protección del suelo y la geomorfología.
Las obras de construcción del proyecto no acarrean movimientos de tierras significativos. Por otra parte, la pendiente del terreno afectado es prácticamente nula, contribuyendo a la escasa significación de este impacto.
Se minimizarán los cambios en la topografía de los terrenos, los movimientos de tierras la compactación y erosión
del suelo; debiendo en su caso adaptar la disposición de los seguidores a la orografía natural de los terrenos de
proyecto. Para la ejecución de los viales se minimizarán los movimientos de tierras. Se evitará que las zanjas alcancen el nivel freático. Para la ejecución de los viales se minimizarán los movimientos de tierras. Se evitará toda
actuación que conlleve la alteración del perfil del terreno, en especial en las zonas que previsiblemente contengan
manifestaciones geomorfológicas.
En todo caso, en la fase de replanteo de los diferentes elementos y equipos que conforman el proyecto deberá jalonarse el ámbito mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria pesada para evitar ocupar más terreno
del necesario. Se procurará utilizar los caminos existentes, evitando abrir nuevos accesos en la medida de lo posible. El uso de los caminos existentes, si estos fueran de dominio público, no deberá impedir la circulación y el libre
tránsito de terceras personas por los mismos.
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. Si se produce material excedentario de estas tierras que no pueda reutilizarse para este
cometido, se destinará 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.
La tierra vegetal retirada en las operaciones de acondicionamiento del terreno previas a la construcción del proyecto
se acopiará y reservará convenientemente para su empleo posterior en la revegetación de las teselas del interior de
la PSF. La tierra vegetal deberá acopiarse en cordones con una altura no superior a 1,5 m y ubicarse en sectores
no afectados por el tránsito de la maquinaria para evitar su compactación, preferentemente en el perímetro de las
instalaciones. La 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 leguminosas.
Los áridos que pudieran emplearse en la ejecución del proyecto deberán tener una procedencia debidamente autorizada por el órgano competente.
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.
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4.5.- Protección del Patrimonio Cultural.
Conforme al informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Ciudad Real la ejecución de la obra civil está condicionada al control y seguimiento arqueológico periódico, de las
actuaciones necesarias para la instalación de la Planta Solar Fotovoltaica Picon 35 MWp, el control y seguimiento
se realizará, al menos, conforme a las condiciones establecidas en la Resolución dictada por el Delegado Provincial
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real de fecha 22 de julio de 2019.
En el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos durante el trascurso de las obras de construcción del proyecto, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio
Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no superior a 48
horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y siguientes de
la Ley 4/2013.
4.6.- Protección del Dominio Público.
La línea de evacuación del proyecto de la PSF Picón 35 MWp afecta a varios caminos públicos entre ellos el Camino
de Valverde, la Senda de Fuente y el Camino de Alcolea. El promotor deberá recabar las correspondientes autorizaciones, ante los organismos titulares de las infraestructuras afectadas conforme a lo establecido en la Ley 9/1990,
de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha; el Decreto 1/2015, de 22 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de la ley 911990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos.
La línea de evacuación, tramo subterráneo, afecta a una vía pecuaria: Cañada Real Soriana, se deberá solicitar el
correspondiente inicio de expediente de ocupación temporal del dominio público pecuario conforme a la normativa
vigente en la materia, en todo caso se asegurará la compatibilidad con el resto de usos prioritarios y complementarios de las vías pecuarias conforme a la normativa vigente en la materia.
Con respecto a carreteras, dado que se prevé el acceso a las instalaciones desde la carretera CM-412, y conforme
al informe emitido por el Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Ciudad
Real, la ejecución de las obras, así como la puesta en funcionamiento de la Planta, supone una modificación de uso
del acceso existente en la actualidad, con carácter previo a la construcción de la obra e implantación de la actividad,
el promotor deberá obtener autorización de la Administración titular de la carretera (Consejería de Fomento) desde
la que se accede y ejecutar las obras necesarias para adecuar los accesos existentes o implantar un nuevo acceso,
al objeto de dotar a la instalación proyectada con un acceso del tipo II (colectivo) según lo dispuesto en el Decreto
1/2015. de 22/01/2015, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras
y Caminos de Castilla-La Mancha
Las instalaciones y elementos asociados al proyecto respetarán todos los caminos de uso público y otras servidumbres que existan para que sean transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
4.7.- Protección del paisaje y planeamiento urbanístico.
Uno de los principales impactos ambientales negativos detectados, aparte del menoscabo del hábitat potencial de
determinadas especies de fauna silvestre por la ocupación del territorio para la puesta en marcha del proyecto, es
el impacto sobre el paisaje del entorno. La cuenca visual del proyecto no es amplia dada la configuración del terreno y ésta no tiene un gran acceso visual, salvo en algún tramo de la carretera CM-412, que discurre al norte de la
planta y parte del casco urbano de Picón, no obstante dada la distancia a la población (unos 3,5 km al noroeste de
la planta) y la existencia de diferentes obstáculos visuales (polígono industrial, edificaciones, arbolado, etc.) hacen
prever que la zona de proyecto, no es fácilmente visible desde la población. El EsIA propone el establecimiento de
una pantalla vegetal en todo el perímetro de las instalaciones, en colindancia con el vallado que define la poligonal
ocupada por el proyecto.
Al objeto de alcanzar unos valores superiores de integración en el entorno de las instalaciones, y una vez obtenida
la calificación urbanística del proyecto, además de la pantalla vegetal prevista en el EsIA, el promotor presentará con
carácter previo al inicio de las obras y al menos ante el órgano ambiental, propuesta de establecimiento de la pantalla vegetal u otras medidas de integración paisajística entre ellas la creación de teselas de vegetación natural entre
las instalaciones y el río Guadiana, con una doble finalidad, paisajística e incremento de la biodiversidad procurando
la creación o mejora de la conectividad entre el río y las formaciones, al menos, de encinar al norte de la planta,
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el promotor deberá realizar plantaciones, en estas teselas, empleando tres o más especies forestales leñosas de
características de la serie de vegetación potencial de este entorno.
Esta medida deberá de concretarse en una memoria técnica suscrita por técnico competente y presentarla ante el
órgano ambiental para su informe favorable. Entre otros aspectos, en la memoria técnica deberá plasmarse un calendario de actuaciones. Se deberá considerar la integración paisajística de manera integral y la posibilidad de restituir corredores o infraestructuras verdes que generen conectividad estructural y funcional en el entorno. La propuesta deberá estar fundamentada en un estudio previo del paisaje e integración paisajística, así como en un estudio
de fragmentación-conectividad. Obtenido el informe favorable, el promotor contará con 18 meses para ejecutar las
labores de integración paisajística, salvo que razones de extrema sequía o condiciones ambientales desfavorables
desaconsejaran su realización en dicho plazo. Realizada la misma, se deberá comunicar al Agente Medioambiental
de la zona o al Servicio de Medio Ambiente de la Delegación de Ciudad Real, para su visita y comprobación.
Se deberá garantizar el mantenimiento (riegos, podas, etc.) de la plantación durante la vida útil de la instalación. Se
deberán reponer las marras producidas al año siguiente de la misma durante al menos los 10 primeros años desde
la instalación de las plantaciones, admitiéndose unas marras de un máximo de un 10% del total de la planta, en el
caso de la pantalla vegetal y del 20% en las teselas o siempre que no se consiga el efecto de apantallamiento con
la vegetación superviviente.
Se tendrá en cuenta lo siguiente:
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 éstas se puedan
considerar logradas.
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.
Los centros de transformación, subestación y resto de instalaciones auxiliares se proyectarán y ejecutarán de forma
que se cuide su integración en el entorno de forma que se utilicen colores y terminaciones acordes con la arquitectura de la zona.
El proyecto requiere calificación urbanística previa a las licencias municipales en aplicación de lo que determina el
Decreto Legislativo 1/2004, de 24-12-2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística.
4.8.- Protección de la atmósfera y calidad del aire.
Las obras de construcción asociadas al proyecto acarrean la emisión de material particulado a la atmósfera, fundamentalmente durante el tránsito de la maquinaria pesada y otros vehículos sobre caminos y viales de firme natural
(no pavimentados), con la consiguiente suspensión y resuspensión de polvo en la atmósfera. Por lo tanto, durante
la fase de construcción del proyecto se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la emisión de polvo a la
atmósfera, considerando válidas y adecuadas las que contempla el estudio de impacto ambiental, siendo su ejecución vinculante con el contenido de la presente resolución.
Si las obras se realizan en periodos secos o de aridez prolongada, las emisiones de polvo podrían resultar significativas, por lo que para minimizarlas en la mejor medida posible las superficies afectadas por las obras (pasillos de
trabajo de la maquinaria, zonas de excavación, etc.) deberán humedecerse periódicamente regándolas desde una
cuba acoplada a un tractor, camión cisterna o cualquier dispositivo que cumpla eficazmente con esta labor. Las tierras procedentes de la excavación de las zanjas para el cableado subterráneo, las cimentaciones de los centros de
transformación, apoyos de la línea eléctrica aérea de evacuación y demás elementos auxiliares deberán reutilizarse
para el relleno de los huecos, evitando formar acopios permanentes con dichas tierras.
Los vehículos y la maquinaria asociados a las obras de construcción del proyecto, incluyendo los camiones de
transporte de material hacia o desde el tajo, deberán circular a una velocidad que no rebase los 20 km/h cuando
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transiten por caminos o pistas de firme natural. Los camiones de transporte de áridos deberán ir convenientemente
cubiertos cuando vayan cargados. La maquinaria y los vehículos asociados a las obras deberán haber pasado las
correspondientes inspecciones técnicas, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
En cuanto a la prevención del ruido, se adoptarán las medidas y dispositivos en maquinaria y equipos asociados a
la actividad para que se disminuyan al máximo los niveles de ruido generados por los mismos. Se procederá a la
revisión y control periódico de los silenciadores de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos de la maquinaria conforme determina el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, modificado por el Real Decreto 524/2006, de
28 de abril. El promotor del proyecto también será responsable del cumplimiento a lo establecido en la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido y en sus reglamentos de desarrollo, así como lo que puedan establecer al efecto las
ordenanzas municipales del municipio de Alcázar de San Juan.
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. En estos
casos, el alumbrado se dimensionará empleando tipos de luz que minimicen la contaminación lumínica vertical y los
deslumbramientos, con los haces de luz dirigidos hacia el suelo. Las luminarias en el resto de la planta solar fotovoltaica funcionarán únicamente en casos de emergencia por motivos de seguridad en el trabajo y frente a actos vandálicos,
quedando prohibido el alumbrado permanente en el interior de los campos generadores fotovoltaicos. Se recuerda que
las medidas anti-intrusión previstas en el proyecto, sistema de iluminación perimetral mediante proyectores sorpresivos
indicados en el proyecto, no deberán afectar negativamente el tránsito de fauna, en especial de hábitos nocturnos, por
lo que se deberá modificar y/o sustituir por tecnologías que minimicen esa posible afección.
La actividad también deberá ajustarse a la regulación que a tal efecto establezca la normativa municipal en sus
ordenanzas.
4.9.- Análisis de vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves o catástrofes.
En cumplimiento de la disposición transitoria única de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que entre otras se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el EsIA aporta un análisis sobre la vulnerabilidad
del proyecto ante accidentes graves o catástrofes, en base a la entrada en vigor de la Ley 9/2018 como consecuencia de la trasposición de la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por
la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos
públicos y privados sobre el medio ambiente.
En la documentación presentada por el promotor relativa al análisis sobre la vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves o catástrofes, se concluye que la planta solar fotovoltaica “Picón 35 MWp” presenta una vulnerabilidad baja respecto a los factores de riesgos analizados en este documento, y tras la valoración de todos ellos, el
riesgo se estima entre tolerable y escaso en su conjunto, por lo que no es necesario establecer medidas concretas
de actuación. No obstante lo anterior, el promotor realizará comprobaciones periódicas para asegurar que no aumenten los niveles de riesgo detectados.
4.10.- Restauración y cese de la 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 la reutilización de estos elementos en la medida de lo posible. El desmantelamiento
incluye la retirada de todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes, incluidos los cerramientos perimetrales, el cableado subterráneo de media tensión y la cimentación de los edificios (centros de transformación, centros
de control, etc.) así como las cimentaciones de los apoyos del tendido eléctrico aéreo de evacuación de 30 kV y
cableado subterráneo de la misma. Se extremarán las precauciones en el caso de los residuos peligrosos (aceites,
placas fotovoltaicas si no se pueden reutilizar en otras ubicaciones, etc.). Especial consideración deberán tener en
el desmantelamiento las placas fotovoltaicas retiradas por su consideración de residuo peligroso que deberán ser
almacenadas de acuerdo con su normativa y entregadas a gestor autorizado.
Los terrenos afectados por el proyecto se restaurarán y restituirán a su estado genuino (el que presentaba antes de
la construcción del proyecto), procurando mantener la topografía original del terreno y dejando el área de actuación
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en perfecto estado de limpieza. El desmantelamiento no afectará a la pantalla vegetal y a las teselas de plantación
ejecutadas, en su caso, ni a las medidas complementarias de fomento de la fauna (cajas nido, vivares para lagomorfos, etc.)
La pantalla vegetal perimetral de la instalación será respetada, por lo que deberán mantenerse y no eliminarse tras
el desmantelamiento y restauración de los terrenos afectados.
En consecuencia con lo expuesto, 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 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 deberán ponerse en conocimiento del órgano
administrativo que en su momento ostente las competencias del órgano ambiental en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, con el objeto de dar por finalizado el expediente de evaluación de impacto ambiental.
4.11.- Innovación tecnológica y cambio climático
Se utilizarán las mejores técnicas disponibles, conforme a la Directiva 2010/75/UE y su transposición mediante la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y sus modificaciones por el Real
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, y el Real Decreto 773/2017, de 28 de julio.
Asimismo, se propone la aplicación de sistemas de gestión y auditoría medioambiental (EMAS) conforme al Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales.
Existirá el compromiso de permitir el uso compartido de líneas de evacuación por parques de tecnología similar,
cuando la cercanía y tecnología así lo aconsejen.
Se fomentará la eficiencia energética de las edificaciones, ya que así reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera y
por tanto los efectos adversos del cambio climático. A nivel regional la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento de las
energías renovables e incentivación del ahorro y eficiencia energética en Castilla-La Mancha, establece como objetivo
el potenciar el uso racional de los recursos energéticos de carácter renovable en Castilla-La Mancha, fomentar la utilización racional de la energía en cualquiera de sus formas y promover el ahorro y la eficiencia energética.
Se realizará un estudio de la huella de carbono de la actividad.
Se informa de la existencia del Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de
carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. Asimismo, existe un programa de promoción para el desarrollo de una economía rural hipocarbónica, que forma parte de las medidas establecidas en el Plan
de Desarrollo Rural 2014-2020 y en la Estrategia Regional frente al Cambio Climático, con el mismo horizonte.
Quinto.- Programa de seguimiento y vigilancia ambiental.
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.
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.
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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 la presente Declaración 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)
A) Durante la fase de ejecución de las obras de construcción del proyecto:
- Control del plan de seguimiento específico de la fauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución en esta
fase del proyecto.
- Control de las medidas complementarias y correctoras establecidas en la presente resolución.
- Control de los trámites seguidos por el promotor para la presentación del proyecto técnico específico de ejecución
de actuaciones para la conservación y mejora de áreas cercanas al proyecto con presencia de formas de origen
volcánico que se encuentren degradadas, y que resulte interesante ponerlas en valor (medida complementaria por
la supuesta afección a elementos geomorfológicos de protección especial establecida en el apartado 4.1 de la presente resolución). Se recuerda que las características del proyecto técnico serán consensuadas previamente con el
Servicio que ostente las competencias en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Ciudad Real.
- Control de la correcta gestión de todos los residuos generados durante la construcción del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos y a los contratos suscritos con los gestores de residuos.
- Control de las medidas preventivas respecto a la vegetación forestal que pudiera verse afectada por la construcción de la línea eléctrica de evacuación 30 kV, tanto en su tramo en aéreo como subterráneo.
- Control del correcto establecimiento de la pantalla vegetal y teselas como medida de integración paisajística y
mejora de la conectividad conforme a los criterios de la presente resolución.
- Control de la continuidad y mantenimiento de la integridad física de los caminos públicos afectados directa e indirectamente durante la construcción del proyecto.
- Control del cumplimiento de la resolución emitida por la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte
de Ciudad Real respecto a los condicionantes de la obra civil para la correcta supervisión arqueológica durante el
trascurso de las obras.
- Control sobre la minimización de los movimientos de tierras y máximo aprovechamiento y reutilización de las tierras
sobrantes.
- Control de las medidas preventivas encaminadas a la minimización de polvo y otros contaminantes a la atmósfera.
B) Durante la fase de funcionamiento del proyecto, al menos durante los cinco primeros años desde su inicio (este
período podrá ampliarse si así fuera determinado por el órgano ambiental motivadamente):
- Control del plan de seguimiento específico de la avifauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución.
C) Durante la fase de funcionamiento del proyecto, a lo largo de toda la vida útil:
- Control de las medidas complementarias y correctoras establecidas en la presente resolución.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados durante la fase de explotación del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos, y a la validez de los contratos suscritos con los diferentes gestores de residuos.
- Supervisión de la correcta ejecución de los métodos y prácticas empleados para el control de la vegetación adventicia en el interior de la PSF según se refleja en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de las medidas anticolisión y antielectrocución de las líneas eléctricas aéreas indicadas.
- Control de la iluminación nocturna en las instalaciones según se indica en el apartado 4.8 de la presente resolución.
- Control del mantenimiento de la pantalla vegetal y/o de las medidas de integración paisajísticas establecidas (al
menos hasta el año 10 desde la implantación de las mismas, o se alcance el objetivo establecido).
D) Durante el desmantelamiento del proyecto, tras la finalización de su vida útil o cese de la actividad: control de los
extremos previstos en el apartado 4.10 de la presente resolución.
Desde el inicio de las obras de construcción del proyecto y durante toda su vida útil (salvo para los periodos de
tiempo que expresamente sean inferiores), así como una vez finalizada la actividad y hasta la restauración completa
de los terrenos afectados, se realizará un informe compendio de las visitas de control previstas en el programa de
seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto a lo largo del año natural correspondiente. Este informe anual deberá reflejar la correcta implantación de las medidas cautelares, preventivas, correctoras y complementarias previstas
en el estudio de impacto ambiental y en la presente resolución, así como la valoración de su eficacia durante dicho
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año, indicando la adecuación de tales medidas y la necesidad de modificar y/o implementar aquellas que se hayan
considerado necesarias para mitigar los impactos detectados en su caso.
En el informe compendio anual se incluirá un anexo fotográfico y, si fuera necesario, un anexo cartográfico para
constatar su contenido y facilitar su interpretación. Este informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y por el responsable del PSVA del proyecto, y se presentará anualmente ante el órgano ambiental y el órgano
sustantivo antes del 1 de abril del año siguiente al de los trabajos de seguimiento y vigilancia efectuados. Si las
circunstancias así lo aconsejan, el órgano ambiental podrá exigir al responsable del PSVA la emisión de informes de
carácter extraordinario al informe compendio anual.
Las fechas de inicio de las obras y de la puesta en marcha de la actividad se comunicarán al órgano ambiental por
parte del responsable del PSVA con una antelación mínima de 10 días.
5.2.- Control externo de puntos críticos.
En aplicación de la Orden 26/01/2005, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula la autorización a
entidades y profesionales para el seguimiento y control de las actividades sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental, se deberá realizar el control externo de los siguientes puntos críticos:
- Control del plan de seguimiento específico de la avifauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución (fase
de construcción y cinco primeros años de la fase de funcionamiento del proyecto).
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a las actuaciones para la mejora del hábitat de especies de avifauna esteparia establecidas en el apartado 4.1 de la presente resolución (toda la vida útil del proyecto
salvo que se den las circunstancias expresadas en dicho apartado).
- Control de la ejecución, mantenimiento y evolución de la plantación de especies autóctonas de la pantalla vegetal
y teselas como medida de integración paisajística.
- Control de la ejecución y eficacia de las medidas de fomento y arraigo de fauna silvestre en el entorno de actuación
(fase de construcción y cinco primeros años de la fase de funcionamiento del proyecto).
- Control de la correcta supervisión arqueológica por parte de un técnico arqueólogo autorizado (fase de construcción del proyecto).
Las entidades responsables para realizar este control externo de puntos críticos han de estar convenientemente
inscritas en el Registro de Entidades y Profesionales de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
La entidad que determine el promotor del proyecto para que se encargue de efectuar el control externo de puntos
críticos deberá elaborar un informe anual a lo largo del periodo de tiempo que se haya determinado para cada uno
de dichos puntos. Estos informes se remitirán al órgano sustantivo y al órgano ambiental para facilitar la supervisión
y coordinación entre dichos órganos.
Sexto.- Documentación adicional.
El promotor del proyecto deberá presentar ante el órgano sustantivo la siguiente documentación, por duplicado y
preferentemente en soporte digital, el cual remitirá una copia al órgano ambiental:
A) Antes del inicio de las obras de construcción (una vez autorizado administrativamente el proyecto):
- Plan de seguimiento y vigilancia ambiental (PSVA) acomodado a las prescripciones contenidas en la presente resolución, indicando metodología y frecuencia de las visitas efectuadas a la zona de actuación durante todas las fases
del proyecto, individualizando los diferentes elementos del medio susceptibles de ser impactados. Este documento
también deberá incluir el desarrollo del Plan de seguimiento específico de la avifauna con el contenido mínimo que
se refleja en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Licencias municipales que procedan (llevan implícita la calificación urbanística) y autorizaciones por afección a
caminos públicos otorgadas por los Ayuntamientos titulares de los caminos afectados.
- Designación del responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental, así como comunicación de la entidad o entidades encargadas de realizar el control externo de puntos críticos establecido en el epígrafe
5.2 de la presente resolución.
- Copia de la comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos según la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como de los contratos establecidos con los diferentes gestores
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autorizados para la retirada de los residuos generados y almacenados en las instalaciones, con especial atención a
los diferentes tipos de residuos peligrosos.
- Copia de la solicitud ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real para la ocupación
temporal de terrenos en vías pecuarias reseñadas.
- Memoria técnica para el establecimiento de la pantalla vegetal y teselas como medida de integración paisajística
y mejora de la conectividad.
- Acreditación del origen legal del agua empleada en las instalaciones (copia del documento emitido por el órgano
competente en el que se justifique el origen o procedencia legal del agua prevista para el consumo y abastecimiento
a las instalaciones).
- Copia de la solicitud de autorización presentada ante la Consejería de Fomento por adecuación del punto del camino de acceso al proyecto desde la carretera CM-412.
- Copia de la documentación presentada ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la ocupación del DPH.
B) Antes del inicio definitivo de la actividad (fase de explotación del proyecto):
- Estudio de la fauna silvestre, con especial atención a la avifauna asociada a los ecosistemas esteparios del entorno de actuación y su área de influencia, realizado con carácter complementario y como continuación al estudio
presentado hasta la fecha.
- Proyecto técnico específico sobre la ejecución de actuaciones para la mejora de áreas degradadas con presencia de formas de origen volcánico cercanas al proyecto, previamente consensuado con el Servicio que ostente las
competencias en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real junto con su informe favorable.
- Acreditación de haber ejecutado las medidas tendentes al fomento y arraigo de fauna en el entorno de actuación.
C) Anualmente, desde el inicio de la actividad y a lo largo de toda la vida útil del proyecto: Informes anuales sobre
los controles y actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental, y sobre el Control Externo
de Puntos Críticos.
D) Tres meses antes de la finalización de la vida útil del proyecto o del cese de la actividad: Plan de restauración
integral de los terrenos afectados.
Séptimo.- Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente declaración de impacto ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y teniendo en cuenta
el plazo establecido en el artículo 15.4 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La
Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos
que le son propios en el plazo de tres años si una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha no se
hubiera comenzado la ejecución del proyecto.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental si no se han producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla, siempre
y cuando no se haya alcanzado la fecha final de la vigencia según establece el artículo 43.2 de la Ley 21/2013.
No obstante, debido a la situación actual de declaración de estado de alarma, el plazo de pérdida de vigencia se empezará a computar a partir del día siguiente al que se levante la suspensión de plazos procesales y administrativos
que establece el Real Decreto 463/2020.
b) Comunicación de inicio y cese de la actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto, así como su
cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a una evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la legislación vigente en esta materia.
d) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime al promotor del proyecto de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias
municipales.
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e) Publicación.
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 41.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, esta declaración de
impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto
por el que se autoriza el proyecto.
g) Aprobación del proyecto.
El órgano sustantivo, en el plazo de 15 días desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá
al Diario Oficial de Castilla-La Mancha un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Así mismo,
publicará en su sede electrónica la decisión sobre autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario
Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado esta declaración de Impacto Ambiental.
Ciudad Real, 6 de mayo de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 06/05/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío para herbáceos en ZEPA
(expediente: PRO-CR-18-1082), ubicado en el término municipal de Campo de Criptana (Ciudad Real), cuyo
promotor es don Galo Zarco Torrillas. [2020/3037]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anexo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente (…), en
el caso de transformaciones”, considerando que se trata de transformación en regadío y se encuentra ubicado sobre
ZEPA.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
El objeto del proyecto es la transformación a regadío de las parcelas 92 y 93 del polígono 5 del t.m de Campo de
Criptana. Para ello el promotor ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) autorización de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, con consumo inferior a 7.000 m3/año (inscripción Sección B). Los cultivos
que van a formar parte de la rotación anual serán de tipo herbáceos. Los cultivos de tipo herbáceos son en su mayoría
cereales de invierno, aunque en la rotación de cultivos pueden formar parte los hortícolas de verano e invierno, así como
cereales de primavera.
La superficie de riego solicitada se localiza en el paraje denominado “Los Losares”, dentro de la Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA ES0000170) Áreas Esteparias de la Mancha Norte, zona de uso compatible.
El sistema de conducción del agua será mediante goteo. El riego se producirá en los meses de verano, utilizando la
menor cantidad de agua en las horas con menor evaporación. Para el riego se utilizan mangueras de PE de 16 mm, con
gotero interlinea a 1m de distancia cada emisor, usualmente, entre los meses de mayo a septiembre. Las mangueras
primarias y secundarias están enterradas a unos 0,30 m. de profundidad. La tubería principal va por el centro de la
parcela y de ella partirán los ramales porta emisores, todo enterrado.
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.
- Realizar riegos cuando sea necesario como consecuencia de las condiciones climáticas, no utilizando el agua para otro
fin que no sea el riego del cultivo establecido.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
- Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
- Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en el
momento de su generación y gestionados por el programa Sigfito.
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1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
- Alternativa 0: no ejecución del proyecto y continuar con el cultivo de herbáceos en secano.
- Alternativa 1: transformación de la superficie de herbáceos en regadío, con el fin de hacer la explotación más
viable, considerando que en la zona existen múltiples explotaciones de este cultivo establecidos sin que ello agrave
los efectos ambientales de este tipo de cultivo en la zona.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 09-11-2018 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, el documento ambiental del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido
respuesta:
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales.
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Unidad de Coordinación
de Agentes Medioambientales.
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Agricultura
y Ganadería.
- (*) Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- (*) Consejería de Fomento. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- (*) Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informa que teniendo en cuenta lo establecido en la Ley
9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la naturaleza, en el que se establece el régimen de evaluación de
las actividades señaladas den el anejo 2 de dicha ley, y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el plan de
gestión de “Zonas de Especial Protección para las aves de ambientes esteparios (apartado 9.regulación de usos y
actividades en el espacio natura 2000) aprobado por Orden 63/2017, de 3 de abril. En el apartado 9.1.2.c) dentro
de los usos y actividades autorizables se indica: “La transformación a regadío de cultivos leñosos por el sistema de
goteo, siempre que los goteros sean subterráneos y/o no sean accesibles para la fauna (…). En el caso de tratarse
de riego de cultivos herbáceos, no podrá utilizarse sistemas de regadío por aspersores, quedando habilitado el pívot,
cañón de riego y otros sistemas de baja ocupación sobre el terreno de elemento o dispositivos de riego.
Así mismo, el artículo 9.1.3.e, indica como uso incompatible “la aplicación de fitosanitarios y fertilizantes mediante el
sistema de regio por goteo, siempre que no estén enterrados los goteros”.
Ecologistas en Acción de Ciudad Real propone se tengan en cuenta los siguientes aspectos: desautorizar esta
pretendida autorización para riego de 6,667 ha de herbáceos, porque estos cultivos han sido tradicionalmente de
secano en la zona y así deberían seguir siendo, ya que detraerá recursos hídricos del subsuelo, que perjudicarán a los
aportes de agua de arroyos y ríos de la zona, cuyo valor medioambiental geológico y paisajístico está moderadamente
conservado, estando situado dentro de la zona ZEPA ES0000170 “Áreas Esteparias de La Mancha Norte”. La puesta
en regadío supone ruidos y contaminación de humos de combustión del motor, lo que, inevitablemente causará
molestias y perjuicios a la fauna existente, protegida por ser vulnerable y algunas especies en peligro de extinción.
Por otro lado, el riego lleva aparejado más tratamientos contra plagas y enfermedades, herbicidas y abonado,
que podrían perjudicar a las aguas superficiales y subterráneas por estar ya declarada como zona vulnerable por
contaminación de nitratos de origen agrario. Este tipo de expedientes se deben someter a un trámite ordinario de
evaluación de impacto ambiental.
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Según se indica en el informe de Política Forestal y Espacios Naturales, así como en el resto de informes, se puede
considerar que la actividad no tenga repercusiones significativas sobre la red natura y la masa de agua subterránea
en riesgo siempre que se adopten las medidas que contiene este informe de impacto ambiental.
3.- Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto
a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Características y ubicación del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de las parcelas de riego, polígono 5 / parcela 92 y 93 del t.m. de
Campo de Criptana. El uso solicitado es para riego de herbáceos.
Toda la superficie de riego está dentro de la ZEPA ES0000170 Áreas Esteparias de la Mancha Norte-Zona de uso
compatible.
Las parcelas se ubican sobre la masa de agua subterránea (Sierra de Altomira) declarada por acuerdo de la Junta
de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 16/12/2014 como masa de agua subterránea en
riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, posterior a la solicitud del aprovechamiento en trámite
(17/05/2013).
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Mancha
Occidental”, designada como tal por Resolución de 07/08/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
Sobre la base de lo expuesto, se puede concluir que la capacidad de carga del medio en lo que respecta a la
implantación de un cultivo de pistacho y su irrigación es alta, siempre que la gestión agronómica esté orientada a
minimizar el aporte de nitratos infiltrados al acuífero subyacente, que el sistema de riego no sea perjudicial para la
fauna silvestre del entorno y que no se superen los volúmenes máximos de riego que en su momento se autoricen.
- Características del potencial impacto
Los principales impactos se producirán en la fase de desarrollo del proyecto, tales como las que pueden provenir
del aporte de nitratos al suelo y aguas subterráneas, consumo de recursos hídricos, así como contaminación del
suelo por vertidos accidentales de la maquinaria agrícola y compactación del suelo. Respecto a la fauna existente
en la zona, se concentrará en la pérdida de parte del hábitat de las especies esteparias objetivo, para el resto de
la fauna silvestre distinta de estas especies no se produce dicha afección, por lo que no se consideran afecciones
sobres éstas. Este impacto se valora para la fase de funcionamiento del proyecto, una vez que la plantación está
implantada, resultando en la evaluación efectuada un impacto negativo modera.
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Recursos naturales del área
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real informa que la parcela se localiza en un
espacio Natura 2.000, ZEPA Áreas Esteparias de la Mancha Norte (ES0000170), cuyo plan de gestión ha sido
aprobado mediante la Orden 63/2017, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural. Asimismo, se ha tenido en cuenta la Orden 77/2019, de 22 de mayo, por la que en ejecución de sentencia se
procede a la publicación íntegra en el DOCM de la Orden 63/2017. En dicho plan de gestión, en los apartados
·9.1.2. b.3 del documento 2, establece que la transformación a regadío de hasta 10 ha de cultivos herbáceos,
mediante sistemas de bajo consumo de agua serán autorizables si se dedican al cultivo de cereales de invierno o
leguminosas forrajeras perennes y para otros herbáceos de regadío, en particular hortícolas. No podrá utilizarse
sistemas de regadío por aspersores, quedando habilitado pívot, cañón de riego u otros sistemas de baja ocupación
sobre el terreno de elementos o dispositivos de riego.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual. En cualquier caso, se
empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante.
La principal afección negativa que el proyecto puede producir sobre los recursos naturales protegidos es la alteración
del hábitat de descanso, campeo y alimentación de avifauna esteparia. Ante ello, los trabajos que impliquen
movimiento de tierras, desbroces, transporte de maquinaria pesada, etc. deberán realizarse fuera de la época
reproductora de las especies presentes en el entorno. Concretamente, no se realizarán estos trabajos en el período
comprendido entre los meses de marzo a junio, ambos inclusive. Este período podrá ser modificado en función de
las circunstancias reproductivas de las especies amenazadas en la época de ejecución.
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b) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Respecto a cauces, zonas de servidumbre y policía, CHG informa que en la zona de actuación planteada no se
prevé afección física a cauces que constituyan Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado, definido en el artículo
2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas
(TRLA), ni a las zonas de servidumbre y policía.
Respecto al consumo de agua, CHG informa que el promotor, solicitó, con fecha 17/05/2013 un aprovechamiento de
aguas subterráneas, según lo establecido en el artículo 54.2 del TRLA, el cual se tramita con nº de expte. 3336/2013,
para riego de 6,667 ha de cultivo herbáceo (cereales) en las parcelas 92 y 93 del polígono 5 del t.m. de Campo de
Criptana. El volumen en tramitación es de 7.000 m3/año.
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
El proyecto se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG),
aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del R.D. 1/2016, de
8 de enero. Asimismo, se encuentra dentro de la Masa de Agua Subterránea MASb “Sierra de Altomira”, declarada
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por Anuncio de 17/12/2014, de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014.
El Programa de Actuación de la MASb “Sierra de Altomira” fue aprobado por la Junta de Gobierno de la CHG en su
reunión de 23 de noviembre de 2017.
De acuerdo con el apartado 5.1.3 del Programa de Actuación y el artículo 2º de la declaración en riesgo de la MASb
“Sierra de Altomira”, se podrán autorizar aquellos aprovechamientos solicitados al amparo del artículo 54.2 del
TRLA, entre los que se incluyen los correspondientes al artículo 17.2 c) de las normas del PEAG, que se hubiesen
solicitado con anterioridad a la citada declaración en riesgo, que se otorgarán de acuerdo a la normativa vigente.
Será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del recurso, los niveles
piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la aplicación del Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica y del Plan Especial del Alto Guadiana. En cualquier caso, se estaría
a lo dispuesto en la correspondiente resolución sobre la tramitación de la solicitud de aprovechamiento de aguas
subterráneas (nº de expte. 3336/2013).
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca
correspondiente para el aprovechamiento de la captación prevista.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos
de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento
de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo,
por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones
técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
c) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y en su caso en
el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo modifica, y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se
aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en
lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y
restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
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Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de
Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo
Sostenible). En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará
de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y
transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
d) Protección del suelo, calidad del aire y prevención del ruido
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural o los trabajos de riesgo en época de peligro
alto o extremo de incendios forestales, se requerirá autorización previa de Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes e incendios forestales.
Asimismo, los restos de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la
normativa de incendios forestales.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona.
e) Protección al patrimonio y dominio público
Según el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Ciudad Real, el proyecto no afecta a ningún Ámbito de Protección ni de Prevención Arqueológica del municipio
de Campo de Criptana según su Inventario de Patrimonio Cultural, por lo que la ejecución del proyecto resulta
compatible con la preservación del Patrimonio Cultural del entorno, y en consecuencia se exime al promotor del
proyecto para realizar un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según determina el artículo 48
de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
No obstante, lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no
superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber
de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y
siguientes de la Ley 4/2013.
No se prevé ninguna afección a la vía pecuaria ni montes de utilidad pública. En cualquier caso, la instalación
respetará todos los caminos de uso público, vías pecuarias y otras servidumbres que existan, que serán transitables
de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
Existen algunos caminos públicos colindantes con la superficie de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá
garantizar la integridad física y transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando
en todo momento lo dispuesto en las Ordenanzas Reguladoras de Caminos Rurales del municipio de Campo de
Criptana.
f) Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán
los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, art. 52, el seguimiento y vigilancia
del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Resolución corresponden al órgano sustantivo
(Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en el
ámbito de sus respectivas competencias), sin perjuicio de la información que pueda recabar el órgano ambiental al
respecto. Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental,
deberán tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, etc., de forma que permitan comprobar la
correcta ejecución y respeto de los trabajos a las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le sea de
aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción y durante
el funcionamiento del proyecto, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia (órgano ambiental
y órgano sustantivo).
Podrán modificarse las condiciones del proyecto o de este Informe por ambos órganos conjuntamente si se
comprueba que surgen efectos perjudiciales al medio ambiente no previstos.
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El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de
aprovechamiento de aguas y cumplimiento de lo que se establezca.
- Control sobre la obtención de la autorización del Servicio con competencias en espacios protegidos de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real para la captación dentro de la ZEPA.
- Control de la superficie de riego y de los volúmenes de agua extraída.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
6.- Autorizaciones administrativas
Se deberá solicitar, además de las correspondientes del Ayuntamiento de Campo de Criptana y de otros organismos
oficiales según la legislación sectorial:
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
- Presentar ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el
aprovechamiento de la captación prevista.
- Las operaciones que tengan afección sobre vegetación natural o los trabajos de riesgo en época de peligro alto
o extremo de incendios forestales, deberán contar, en su caso, con la preceptiva autorización de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes e
incendios forestales.
7.- Valoración final
Considerando los criterios contenidos en el Anexo III de la Ley 21/2013 (tamaño, acumulación con otros proyectos,
utilización de recursos naturales, generación de residuos, contaminación y otros inconvenientes, riesgo de accidentes,
uso existente del suelo, relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área
y capacidad de carga del medio natural), se concluye que el potencial impacto de la alternativa seleccionada será
compatible con el medio.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en
virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), en el ejercicio de las
atribuciones conferidas por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que
se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, resuelve que el
proyecto de referencia no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por estimarse que
no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se realice conforme a la solicitud presentada y a
las prescripciones de este informe.
La Ley 21/2013 dispone en el artículo 5.3 que el informe de impacto ambiental tiene carácter preceptivo y determinante,
en el artículo 47.3 que se hará público a través del Diario Oficial correspondiente (sin perjuicio de su publicación
en la sede electrónica del órgano ambiental: Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha) y en su artículo 47.4 que perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios si una vez publicado en el Diario Oficial no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo
máximo de tres años desde su publicación (conforme a la Ley 4/2007, art. 15.4), siendo de notar que en tal caso el
promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado del proyecto
de mantener el interés en el mismo. No obstante, debido a la situación actual de declaración de estado de alarma, el
plazo de pérdida de vigencia se empezará a computar a partir del día siguiente al que se levante la suspensión de
plazos procesales y administrativos que establece el Real Decreto 463/2020.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.

AÑO XXXIX Núm. 102

25 de mayo de 2020

10180

Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 6 de mayo de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 06/05/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Planta solar fotovoltaica e infraestructuras asociadas La
Vilanera (expediente PRO-CR-20-1381), situado en el término municipal de Arenales de San Gregorio (Ciudad
Real), cuya promotora es Ecoproyectos Energéticos, SL. [2020/3038]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa
de desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, la actuación 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 1 MW, o una superficie ocupada superior a 5 hectáreas”. Así mismo el proyecto prevé el cerramiento
de todas las parcelas afectas al mismo, en cuyo caso el proyecto se encuentra incluido en el Grupo 10, apartado “l”,
del Anexo II de la Ley 4/2007, “Vallados y/o cerramientos de cualquier tipo sobre el medio natural, sobre longitudes
superiores a 2.000 metros y sobre extensiones superiores a 5 hectáreas…”
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
El promotor del proyecto denominado “Planta Solar Fotovoltaica e infraestructuras asociadas ‘La Vilanera´” situado en
el término municipal de Arenales de San Gregorio (Ciudad Real), es la sociedad Ecoproyectos Energéticos, S.L. Actúa
como órgano sustantivo el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real (antes, Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo).
Actualmente existe un parque solar fotovoltaico denominado “Parque solar La Vilanera”, se trata de una instalación
fotovoltaica de 200 kW ubicada en unas parcelas de aproximadamente 4 Ha. La instalación tiene nº de agrupación
1300221030VA, y punto de conexión o evacuación en la red de distribución de 15 kV de Unión Fenosa Distribución. Se
pretende hacer una ampliación, consistente en una instalación de generación fotovoltaica de 1 MW para lo cual se ha
realizado una solicitud a UFD con nº 348216 050083. Para esta ampliación se pretende utilizar los servicios generales
existentes en el parque solar e incluso el punto de conexión, tramo de línea eléctrica subterránea de unos 140 metros
y el apoyo de paso de la línea eléctrica soterrada a línea eléctrica aérea, tramo de unos 12 metros, para su conexión a
la línea de evacuación aérea en la red de distribución de 15 kV de Unión Fenosa Distribución. La empresa distribuidora
realizará los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de las instalaciones existentes, necesarias para
incorporar esta ampliación.
Según el documento ambiental, de fecha noviembre de 2019, el proyecto pretende la ampliación de una Planta Solar
Fotovoltaica (PSF) existente de 200 KW, la cual está ubicada en las parcelas 90, 91, 92, 111 y 204 del polígono 74 del
t.m. de Arenales de San Gregorio, con una superficie catastral total de 41.061 m2. La actuación pretendida incluye
las siguientes parcelas 204, 205, 85, 87, 88 y 187 del polígono 74, si bien las parcelas 88 y 187 no soportaran las
infraestructuras inherentes a este tipo de proyectos (paneles fotovoltaicos) se encuentran recogidas dentro la poligonal
proyectada por el promotor y que serán incluidas en el cerramiento previsto en el proyecto, alcanzando así una superficie
cercada total de 6,17 hectáreas.
El acceso a las instalaciones de la Planta Solar Fotovoltaica se realiza desde la carretera de Arenales de San Gregorio
a Alameda de Cervera siendo este el acceso habitual desde la Autovía de los Viñedos CM-42, de modo que a 1,7 km de
la salida de la localidad de Arenales de San Gregorio se toma un camino público con dirección al Sur hasta la entrada al
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recinto vallado. Una vez atravesado el recinto vallado se discurre por un camino interior de circulación y de acceso
a la caseta de control, con una longitud aproximada de 120 m. Este camino está ejecutado con una capa de zahorra
compactada sobre una base de encachado de piedra caliza.
Las instalaciones con las que contará la PSF son:
- Generador Fotovoltaico. Se pretende realizar una instalación fotovoltaica fija, instalada a nivel de suelo con
estructura metálica fija anclada al suelo mediante hincas, formando una inclinación de 30º y con orientación al sur,
sobre la que se instalarán los paneles fotovoltaicos policristalinos. La potencia instalada en módulos solares es de
999,90 kW y la potencia total en inversores será de 1.000 kW. Para esta instalación está prevista la utilización de
módulos policristalinos de 330 W de potencia nominal. Las características principales de la instalación serán:
Nº módulos fotovoltaicos de 330 WN

3.030

Potencia nominal de la Instalación

1.000.000 WN

Potencia de Pico de la Instalación

999.900 Wp

Frecuencia AC
Tipo de conexión a la red AC
Nº de inversores tipo A
Potencia unitaria de salida de los inversores
Número de series de por inversor
Número de paneles en serie
Nº de inversores tipo B
Potencia unitaria de salida de los inversores
Número de series de por inversor
Número de paneles en serie

50 Hz
Trifásico
12
75 kW
16
14 ÷ 15
2
75 - 50 Kw
6
25 ÷ 26

Esta instalación estará compuesta principalmente por los siguientes elementos:
1.- Paneles generadores fotovoltaicos.
2.- Estructura soporte. Bastidores metálicos hincados al terreno.
3.- Inversores DC/AC.
4.- Instalación, protecciones y medida de energía.
5.- Conexión a red. Mediante línea eléctrica subterránea existente de unos160 m de longitud y posterior conexión
mediante paso aéreo-subterráneo a la línea de la empresa distribuidora (UFD).
- Centro seccionamiento (CS), protección, control y medida (CPCM). El CS existente se desmontará para instalar un
nuevo Centro de Seccionamiento, proyectado y ejecutado por Unión Fenosa Distribución (UFD) ya que se trata de
una instalación de refuerzo. Este centro de seccionamiento dispone de una doble puerta con cerradura normalizada
por la UFD y un fácil acceso para el personal de mantenimiento de UFD. Junto al Centro de seccionamiento se
montará un Centro de protección y medida desde el que se alimentará al Centro de transformación de abonado, que
estará ubicado en la caseta independiente destinada únicamente a esta finalidad. La caseta es existente y es de
construcción prefabricada de hormigón con dimensiones 8,67 x 2,56 y altura útil 2,31 m.
- Conexión a la red de distribución. La conexión para la evacuación prevista a la línea aérea de distribución RIE702
de 15 KV, en su apoyo nº 73, propiedad de Unión Fenosa Distribución se realizará a través de un centro de
seccionamiento, protección, control y medida que se instalará en la ubicación del actual centro de seccionamiento,
es decir junto a la base del apoyo del paso aéreo-subterráneo existente.
El funcionamiento de la planta solar fotovoltaica con conexión a red, consiste en transformar la energía fotovoltaica
recibida del sol en energía eléctrica, esto se produce en las células que forman los módulos fotovoltaicos. La energía
eléctrica producida en los módulos fotovoltaicos, es corriente continua y posteriormente tiene que ser transformada
a corriente alterna. Esta fase se realiza en los inversores centrales, los cuales transforman la energía eléctrica
continua en alterna. Y en la última fase del proceso se elevan las tensiones, con unas características determinadas
que hacen posible su inyección a la red de transporte y distribución, por medio de trasformadores de tensión.
El documento ambiental aportado por el promotor indica que se prevé un movimiento de tierras mínimo puesto
que la estructura irá anclada al terreno mediante hincas y el único movimiento de tierras será para el zanjeo de
algunas canalizaciones aunque la mayoría irán dispuestas sobre bandejas de la propia estructura. La excavación
se realizará mediante retroexcavadora o pala, fundamentalmente desde la plataforma superior. Asimismo indica que
durante la realización de los movimientos de tierra se evitará en todo momento afectar a los terrenos adyacentes que
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se encuentren fuera de los límites de ocupación. La maquinaria de obra se mantendrá durante los trabajos dentro
de dichos límites, salvo circunstancias excepcionales, y, en todo caso, se evitará ocasionar daños en los terrenos
adyacentes. Estos cuidados se extremarán en las zonas en que existan ejemplares arbóreos adyacentes a la zona
de obra, para evitar ocasionar daños por la maquinaria de obra o la acumulación de materiales a troncos, ramas o
a sus sistemas radicales directa o indirectamente. La capa de tierra vegetal retirada en excavaciones de las zanjas
se utilizará para los rellenos, manteniendo un sustrato apto para la revegetación.
Plantea el documento ambiental una medida compensatoria, como reforestar una zona central con una superficie
aproximada de 1.650 m2 con integración ecológica y paisajística de los terrenos en su entorno y la protección del
suelo frente a procesos de erosión o de inestabilidad. Así como en una parcela cercana a la planta (polígono 74,
parcela 135 de Arenales de San Gregorio) de una superficie de 14.545 m2. Para la revegetación se seleccionarán
una serie de especies arbóreas y arbustivas, que se adapten a las condiciones climáticas y edáficas de la zona.
El documento ambiental valora las siguientes alternativas al proyecto:
Alternativa 0, (no ejecución del proyecto, que implica que las parcelas donde se ejecute el proyecto conserven su
estado actual de labor agrícola, así como que la producción de energía eléctrica se siga llevando a cabo a partir de
fuentes convencionales), y alternativas en lo que respecta a la selección de tecnología y de emplazamiento.
Alternativa 1. En primer lugar se valoraron las parcelas del parque solar La Vilanera y aledañas, todas ellas dentro del
t.m de Arenales de San Gregorio (Ciudad Real). El suelo es calificado y dispone parte de infraestructuras realizadas
tales como recinto vallado de 4 ha, camino de acceso y casetas de control. Por tanto afecta en menor medida, pues
su uso ya se encuentra definido, de tal manera, que hace viable el proyecto. Asimismo dichas parcelas tienen buena
comunicación y accesos, desde la Ctra de Arenales de San Gregorio a Alameda de Cervera.
Alternativa 2. Se valoran otras parcelas rústicas en el t.m. de Arenales de San Gregorio. Las desventajas son claras
ya que habría que construir infraestructuras tales como el vallado, casetas y caminos de acceso para circulación
interior en la planta. Por otra parte, al tratarse de una parcela sin construcciones, las obras de construcción se
alargan en el tiempo y se afecta en mayor medida al paisaje, flora y fauna actual de la zona.
El documento ambiental concluye seleccionando como mejor opción la alternativa 1, puesto que el objetivo de
toda iniciativa empresarial es el de generar empleo y riqueza en una determinada zona, la Alternativa 0 queda
desestimada. En lo que respecta a las Alternativas 1 y 2, claramente se observa que económicamente es más viable
la Alternativa 1 frente a la 2, ya que se aprovechan las infraestructuras existentes. Se reducen de este modo los
costes de construcción. La Alternativa 1 es menos dolosa ambientalmente, pues la coincidencia en un mismo recinto
hace que las afecciones se produzcan en un solo punto. Si se tomase la Alternativa 2 se tendrían las afecciones
de las actividades ya autorizadas en su ubicación actual, y las afecciones de la nueva actividad en otra localización
distinta.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha de 14-11-2019 el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real, actuando como órgano sustantivo en este procedimiento, remite al órgano ambiental (Servicio de
Medio Ambiente de la propia Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real) la solicitud de inicio del
procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto, el documento ambiental y justificante
de ingreso 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, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.
El 24 de enero 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 Arenales de San Gregorio.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real - Servicio de Industria y Energía.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real - Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales (*).
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real - Servicio Cultura (*).
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- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real - Unidad Coordinación Prov. Agentes
Medioambientales.
- Diputación Provincial de Ciudad Real.
- Consejería de Desarrollo Sostenible - Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
De acuerdo con el artículo 46.3 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
otras respuestas a las consultas, aparte de las ya citadas, este órgano ambiental entiende que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver, en base a los aspectos incluidos en los informes recibidos, y el conjunto de la
documentación aportada por el promotor.
Los aspectos ambientales más relevantes de los informes recibidos se incorporan a los apartados correspondientes
de esta resolución.
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.
Se trata de un proyecto para el aprovechamiento de la energía solar, con el consiguiente impacto paisajístico y de
ocupación de suelo, además de los impactos asociados a la fase de obras (generación de polvo, ruidos, etc.)
En este tipo de proyectos la utilización más significativa de recursos naturales es la ocupación del suelo por los
paneles fotovoltaicos, las canalizaciones relativas a las interconexiones de red y la línea de evacuación.
La ampliación de la planta solar fotovoltaica comprenderá una superficie cercada, que delimita la PSF, es de unas
6,17 hectáreas, con una longitud de vallado perimetral de 1.170 m. Con una superficie destinada a nuevos módulos
solares de unos 6.100 m2.
3.2. Ubicación del proyecto.
La instalación se pretende realizar en varias parcelas del polígono 74 del término municipal de Arenales de San
Gregorio (Ciudad Real), área donde existe una planta fotovoltaica de 200 kW de potencia instalada, (8 módulos
fotovoltaicos con seguidores a 2 ejes).
En cuanto a la localización de la zona de estudio respecto de los núcleos de población más cercanos, se ubica a una
distancia de 1.700 m en dirección SO de Arenales de San Gregorio. Respecto a la localización a infraestructuras, al
norte, se encuentra un vial asfaltado que une las poblaciones de Arenales de San Gregorio y Alameda de Cervera,
y desde el que se accede a las parcelas de proyecto. Respecto a cauces, a una distancia de 2,8 Km dirección N se
localiza la “Acequia de Socuéllamos”.
El proyecto se encuentra fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha así como de los
límites de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, declarada en noviembre de 1980, y ampliada el 12
junio 2014, en su zona de transición conforme a la delimitación de la Resolución de 17 de noviembre de 2014, de
Parques Nacionales, por la que se publica la aprobación por la Unesco de la ampliación de la Reserva de la Biosfera
de Montseny, Cataluña, y la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda, en Castilla-La Mancha (BOE nº 288 de
28 de noviembre de 2014).
Conforme a la información disponible, no se detecta afección directa a recursos naturales de protección especial.
Conforme a lo indicado en el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, teniendo en cuenta la
información disponible, el proyecto no tendrá una afección significativa a especies amenazadas.
La zona en la que se proyecta instalar la planta solar fotovoltaica se realizará en un área sin vegetación natural
aparente, dedicada al cultivo agrícola.
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3.3. Características del potencial impacto.
El principal impacto de este proyecto es el asociado a la ocupación del suelo, que puede suponer cierta reducción
del hábitat propicio para las fauna presente en la zona, además de producirse ciertas afecciones durante la fase de
construcción, como la generación de ruidos y la emisión de polvo.
También cabe señalar que con el funcionamiento de la PSF se evitará la producción de CO2 y NOx y el consumo de
materias primas como el gas o el carbón a la hora de generar energía. Se prevé una producción energética de unos
1.730 MWh al año, lo cual supondría la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera con la instalación de esta
planta solar fotovoltaica, respecto a la producción nacional con sistemas convencionales no renovables, de unos
21.700 tCO2 en la vida útil del proyecto (estimando 25 años).
La documentación ambiental del promotor determina que, realizado un análisis de afecciones, se descarta la
alternativa cero, y se comprueba que los efectos positivos de la alternativa elegida superan a los negativos, no
produciéndose efectos irreversibles, irrecuperables, severos o críticos.
Por tanto, teniendo en cuenta las características de los potenciales impactos señalados, no se considera necesario
someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental ordinaria, siempre y cuando se adopten todas
las medidas preventivas, correctoras y compensatorias que se recogen en el documento ambiental y su información
complementaria, y en esta misma resolución.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
En el documento ambiental presentado por el promotor figura una serie de medidas preventivas y correctoras
que se consideran adecuadas y por lo tanto vinculantes con el contenido de la presente resolución, tratándose de
condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización sustantiva del proyecto. En los siguientes
apartados se recalcan algunas de estas medidas, junto a otras condiciones adicionales en aras a minimizar el efecto
de los impactos ambientales negativos identificados.
4.1. Protección de áreas y recursos naturales protegidos, fauna y vegetación.
Dadas las características del proyecto y su ubicación, no es previsible que se produzcan afecciones negativas
significativas sobre los recursos naturales protegidos que pudieran estar presentes en el área de proyecto, siempre
y cuando se cumplan las medidas establecidas en la presente Resolución.
Respecto al vallado autorizable y con objeto de permitir el tránsito de la fauna silvestre no cinegética, el cuadro inferior
de la malla deberá tener como mínimo una altura de 15 centímetros y 30 centímetros de anchura, no obstante se
considera admisible el tipo de vallado propuesto siempre y cuando se establezca un vano libre continuo entre postes
con una altura mínima sobre el terreno de 15 cm. Si se comprobara que dicho tránsito quedara interrumpido, se
deberán ejecutar las modificaciones que se establezcan en la oportuna Resolución para garantizar su permeabilidad.
La altura máxima del vallado no deberá superar los 2 metros. Deberá disponer, en todo su trazado, de señales
reflectantes intercaladas en la malla, al menos cada 10 m con el objetivo de disminuir la probabilidad de ocurrencia
de choques de avifauna
Se prohíbe expresamente en la instalación del vallado la utilización de elementos cortantes o punzantes, así como
de dispositivos de anclaje o fijación de la malla al suelo diferente de los postes en toda su longitud tales como
alambre de resistencia en la parte inferior del cerramiento o gancheo de la malla en el vano producido entre postes,
la instalación de dispositivos o trampas que permitan la entrada de piezas de caza e impidan o dificulten su salida,
y la instalación o conexión de cualquier tipo de dispositivo eléctrico para conectar corriente de esa naturaleza. Así
mismo deberá de carecer de voladizo o visera superior, que pueda aumentar su altura por encima de los 2 metros.
La instalación del cerramiento proyectado será incompatible con cualquier otro cerramiento existente con el mismo
trazado, independientemente de sus características, por lo que para su instalación deberán eliminarse previamente
los existentes.
El diseño del tendido eléctrico aéreo previsto, tramo de unos 12 metros para la interconexión de la línea subterránea
con línea aérea de evacuación, con apoyo de paso de subterráneo a aéreo y conductores, se deberán adaptar a las
condiciones técnicas de antielectrocución contempladas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que
se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en las líneas eléctricas de
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alta tensión y el Decreto 5/1999 por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión
y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la avifauna. En todo caso, se deberá asegurar que el
aislamiento de los conductores en un tramo de 1,40 m a ambos lados de la cruceta, aislamiento de los puentes flojos
y demás elementos en tensión en apoyos de amarre, anclaje y ángulo del tramo aéreo de la línea de evacuación,
dicho aislamiento deberá incluirse en todos los conductores, no solo en el central
Se minimizará todo lo posible la eliminación de vegetación natural respetándose la vegetación leñosa natural
existente, en su caso. Según el Artículo 49 de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de CastillaLa Mancha, en caso de que se realicen operaciones de descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se
deberá solicitar autorización previa a la Delegación Provincial.
Para evitar que se produzcan incendios forestales fortuitos durante las obras de ejecución del proyecto, serán de
observancia las medidas de prevención durante la época de peligro alto definidas en la Orden de 16 de mayo de
2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de
incendios forestales, o en su caso la normativa que estuviera en vigor.
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.
Para favorecer el arraigo y fomentar la presencia de algunas especies de avifauna amenazada en el entorno o
zona de influencia del proyecto, el promotor del proyecto deberá instalar en el entorno del mismo (al menos en las
parcelas de proyecto y parcela para la forestación compensatoria propuesta) un mínimo de seis (6) cajas nido para
aves, orientadas, al menos, a las siguientes especies: cernícalo primilla, carraca europea y lechuza común); en todo
caso se deberá establecer y desarrollar a su cargo un programa de seguimiento y mantenimiento de las mismas
para el arraigo de la fauna objetivo de dichas medidas durante tres años, que permita conocer la evolución de los
parámetros poblacionales básicos y evaluar las medidas de conservación aplicadas).
Para una mejor caracterización de la fauna silvestre que potencialmente interactúe con el entorno afectado por el
proyecto y su área de influencia, el promotor deberá continuar completando los trabajos de censado y caracterización
de la comunidad faunística. Se elaborará un programa de seguimiento específico para la fauna, con especial
atención a esteparias y quirópteros, en el entorno de la planta solar fotovoltaica y sus infraestructuras de evacuación
asociadas, así como en su área de influencia, que en este caso particular se establece por la envolvente del área
de proyecto con un radio de 1 km y con un horizonte temporal que comprenda el periodo de construcción de este
proyecto, y al menos los 3 primeros años de su funcionamiento. Este seguimiento específico permitirá estudiar y
valorar la afección del conjunto de las instalaciones sobre la fauna en sus fases de construcción y funcionamiento. El
plan específico de seguimiento deberá realizarse por personal con experiencia acreditable en este tipo de trabajos,
y ser externo e independiente del promotor del proyecto. Este plan específico, deberá contar con la aprobación de
la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real a través del Servicio que tenga atribuidas las
competencias en materia de conservación de la naturaleza, y tendrá el siguiente contenido mínimo:
- Censo y estima poblacional de las especies de avifauna y otras especies de fauna terrestre de interés, indicando
metodología empleada y fechas de prospección, al menos con periodicidad quincenal.
- Censo y estima poblacional de especies susceptibles de sufrir colisión o electrocución con líneas eléctricas aéreas,
indicando metodología empleada y fechas de prospección.
- Estudio de la mortalidad de todas las especies de aves en el tramo de la línea eléctrica aérea de interconexión y
en la línea de distribución a la que se conectará la evacuación en una banda de 25 metros a ambos lados del eje del
trazado de estas líneas. Determinación de las causas de mortalidad respaldada con fichas de campo que reflejen
la especie detectada, fecha de localización, edad y sexo (estimados), punto de localización y estado en el que se
encuentra el cadáver.
- Análisis de la influencia de la planta solar fotovoltaica en el comportamiento de la avifauna en general y de otras
especies terrestres de interés.
- Valoración de la respuesta de la comunidad faunística a la nueva situación, cotejándolo con estudios de la misma
naturaleza en zonas próximas no afectadas por estas instalaciones. Se indicará la metodología empleada y las
fechas de prospección.
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- Valoración de la efectividad de las medidas cautelares, preventivas y correctoras implementadas para la protección
de la avifauna, y en su caso proposición de medidas alternativas más eficaces.
- Referencias bibliográficas y otra documentación consultada.
- Equipo de trabajo con indicación expresa de la titulación académica.
- Incorporación de anexos con planos y fotografías que ayuden a una mejor comprensión del estudio.
El estudio de seguimiento específico de la fauna será remitido por el promotor del proyecto al Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real con una periodicidad semestral, poniéndolo en conocimiento del
órgano ambiental. Los resultados obtenidos en el estudio podrán condicionar la adopción de medidas de protección
de la avifauna y del resto de la fauna silvestre de interés adicionales a las referidas en la presente resolución y en el
EsIA, y se realizarán con cargo al promotor.
De la información recabada en este estudio de seguimiento de fauna podrá establecerse en el programa de
seguimiento y vigilancia del proyecto y para toda la vida útil del mismo, un plan específico de seguimiento de
fauna.
La implantación de estas medidas específicas para el fomento y protección de la fauna deberá coordinarse con el
Servicio con competencias en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, estas medidas deberán estar implantadas previamente a la puesta en producción de la
Planta.
Dado que el promotor propone la reforestación de una parcela como medida compensatoria por la ejecución del
proyecto (parcela 135 del polígono 74). Esta medida deberá de concretarse en una memoria técnica suscrita por
técnico competente y presentarla, con carácter previo al inicio de las obras, ante el órgano ambiental para su informe
favorable. Entre otros aspectos, en la memoria técnica deberá plasmarse un presupuesto y el plazo de ejecución
de las medidas. Obtenido el informe favorable, el promotor contará con 18 meses para la ejecución de las medidas
definidas. Una vez ejecutadas las medidas, se deberán comunicar al Agente Medioambiental de la zona y al órgano
ambiental, para su visita y comprobación. Se deberá garantizar el mantenimiento de las plantaciones (riegos, podas,
etc.) durante la vida útil de la instalación. Se deberán reponer las marras producidas cada año, durante al menos
los 5 primeros años de la instalación de la plantación, admitiéndose unas marras de un máximo de un 20% del total
de la planta.
En las plantaciones se utilizarán en todo caso especies autóctonas, concordantes con las comunidades vegetales
preexistentes, desestimándose la utilización de especies alóctonas y ornamentales, ya que no tendrán la consideración
de zonas verdes, sino de “monte” a los efectos de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal
Sostenible de Castilla-La Mancha.
No se aceptarán como plantación compensatoria aquellas parcelas que estén acogidas a programas públicos de
forestación que estén subvencionadas según las Órdenes de aplicación y regulación de las ayudas para fomentar la
primera forestación de tierras agrícolas.
Será de aplicación la normativa nacional sobre producción, comercialización y utilización de los materiales forestales
de reproducción (Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de
reproducción, Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos filogenéticos, Real Decreto
1891/2008 de 14 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de inscripción de los productores en el
Registro Nacional de Productores de Semillas y de Plantas de Vivero, y Real Decreto 58/2005, que traspone el
régimen fitosanitario comunitario al ordenamiento jurídico español).
Todos los materiales de reproducción empleados deberán proceder 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.
4.2. Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Las instalaciones no podrán modificar el drenaje natural de los terrenos, respetando la integridad de los cauces
naturales de agua con un adecuado diseño de las instalaciones, viales, cunetas y pasos de agua; se plantearán
medidas para evitar la erosión por cárcavas. Las técnicas constructivas estarán orientadas a la mínima afección al
suelo.
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En la fase de construcción y replanteo de las infraestructuras, se evitará la alteración de cauces mediante la
señalización, para su conocimiento por los trabajadores, todo ello previo al inicio de las obras. Se evitarán los
periodos más lluviosos, con el fin de minimizar el aporte de partículas. Si fuera necesario, se instalarán balsas de
decantación por las que circule el agua de escorrentía y las que se utilicen en el proceso constructivo. Los nuevos
viales contarán con las obras de drenaje necesarias para no comprometer la red de drenaje y permitir el flujo
normal de las aguas. El drenaje de caminos de servicio se realizará con dimensiones adecuadas para la correcta
evacuación de las aguas pluviales.
La instalación solar fotovoltaica, según la información disponible, no afectaría a cauces superficiales. No obstante
las instalaciones previstas en el proyecto, dado que pudieran requerir de una dotación mínima de abastecimiento
de agua y generación de aguas residuales, asociadas a las instalaciones para control y gestión de la planta solar
fotovoltaica. Se desconoce el origen del recurso agua para el abastecimiento de las instalaciones en caso necesario.
El origen del agua deberá tener una procedencia autorizada y deberá cumplir las condiciones de potabilidad para
consumo humano.
Para las aguas residuales sanitarias que pudieran generarse, en su caso, se instalará un tanque séptico estanco
prefabricado enterrado junto al edificio. Las aguas residuales generadas deberán ser retiradas por gestor
autorizado.
Así mismo en caso de que para las aguas pluviales que puedan recogerse en las zonas impermeabilizadas
susceptibles de ser contaminadas, y se prevea el tratamiento previo de las éstas antes de su vertido al terreno,
ésta actuación que deberá ser comunicada al órgano de cuenca para su conocimiento o autorización en caso
necesario.
4.3. Protección del suelo, la geomorfología y adecuación urbanística.
Para el acceso a las instalaciones se priorizará el uso de los caminos existentes, evitando abrir nuevos en la medida
de lo posible, procediendo a su mejora y adecuación.
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.
Se minimizarán los cambios en la topografía de los terrenos, los movimientos de tierras la compactación y erosión
del suelo. Para la ejecución de los viales se minimizarán los movimientos de tierras. Se evitará que las zanjas
alcancen el nivel freático.
El relleno de suelo en caso necesario, se realizará en la medida de lo posible con las tierras excavadas de la
propia obra. En caso de que exista excedente que no pueda ser reutilizado, éste se empleará en labores de 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.
En el caso de la tierra vegetal, se realizarán labores para la adecuada retirada, acopio, mantenimiento y reposición
de la misma. No obstante la infraestructura proyectada apenas implica movimiento de tierras, no obstante los suelos
del área a ocupar por las actuaciones previstas, deberán retirarse de forma selectiva, retirando la tierra vegetal para
su acopio y posterior utilización en labores de restauración. Los acopios de tierra vegetal se realizarán en cordones
de reducida altura, y se ubicarán en zonas llanas o de escasa pendiente, evitando afectar a la red de drenaje y
preferentemente en el perímetro de las instalaciones, para evitar la compactación y el arrastre por escorrentía de
los finos y sustancias nutrientes. La 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 y biológicas, mediante abonado
y siembra o plantación, preferentemente con retamas, genistas, etc.
Los áridos que pudieran emplearse en la ejecución del proyecto deberán tener una procedencia debidamente
autorizada por el órgano competente.
Las zonas auxiliares usadas durante las obras se recuperarán lo antes posible, mediante la adecuada descompactación
del terreno y la correspondiente revegetación del mismo.
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Queda prohibida la deposición en el terreno de restos del lavado de hormigón, mediante la apertura de hoyos de
sobrantes de cementos. Se deberán utilizar cubetas para su posterior traslado a plantas de tratamiento.
Para evitar la contaminación del suelo y del subsuelo, los productos de limpieza, aceites usados, etc. generados
durante el funcionamiento se almacenarán adecuadamente, entregándose a un gestor autorizado, no permitiéndose
en ningún caso su vertido en el terreno.
Finalmente, enfocando el factor suelo desde un punto de vista urbanístico, se informa que el proyecto requiere
calificación urbanística previa a las licencias municipales. Se cumplirá lo recogido en el Texto Refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (Lotau), aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de
18/05/2010; así mismo, al ubicarse el proyecto en rústico de reserva será de aplicación lo recogido en el Decreto
242/2004, de 27/07/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y la Orden de 31/03/2003, por la que se aprueba la Instrucción
Técnica de Planteamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones
e instalaciones sobre suelo rústico.
4.4. Prevención de la contaminación atmosférica, ruidos, emisiones y vibraciones.
El proyecto no está incluido en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera del Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. Por tanto, no se requiere notificación
conforme al artículo 13 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
No obstante, durante la fase de construcción se tomarán medidas para evitar la contaminación difusa, sobre todo
por la producción de polvo. Se prohibirá circular a más de 20 km/h para evitar la dispersión masiva de polvo. Los
camiones cargados con material particulado se cubrirán. Se realizarán riegos de caminos con camiones cisterna.
La maquinaria y los vehículos deberán haber pasado las correspondientes inspecciones técnicas, en especial las
revisiones referentes a las emisiones de gases. La realización de las obras se deberá llevar a cabo estrictamente en
el periodo diurno, de 7 a.m a 21 p.m. para evitar la disminución del confort sonoro durante la noche.
Con respecto al ruido, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,
sus reglamentos de desarrollo y lo que establezca al respecto las correspondientes ordenanzas municipales. En
general se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes
y mecanismos en general de la maquinaria; todas las revisiones de ruido de maquinaria se recogerán en fichas de
mantenimiento y se aplicarán las medidas preventivas oportunas para minimizar el efecto de las proyecciones y de
la onda aérea.
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. En estos casos, el alumbrado se dimensionará empleando tipos de luz que minimicen la contaminación
lumínica vertical y los deslumbramientos, con los haces de luz dirigidos hacia el suelo. Las luminarias en el resto de
la planta solar fotovoltaica funcionarán únicamente en casos de emergencia por motivos de seguridad en el trabajo,
quedando prohibido el alumbrado permanente en el interior de los campos generadores fotovoltaicos.
La actividad también deberá ajustarse a la regulación que a tal efecto establezca la normativa municipal en sus
ordenanzas.
4.5. 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.
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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 la materia.
Tras las obras la zona debe quedar libre de residuos. En general los residuos deben ser caracterizados y separados
con objeto de determinar su naturaleza y destino, almacenados sin originar un riesgo para la salud humana y el
medio ambiente, y garantizar la fluidez en su salida cumpliendo el artículo 7 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y Suelos Contaminados.
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. El empleo de maquinaria a motor durante las
obras de construcción y mantenimiento 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. Dada esta circunstancia, el promotor del proyecto, o en su caso 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. Estas premisas también son de aplicación para los trapos, prendas y papeles impregnados
con estas sustancias contaminantes. Para prevenir la generación de fugas fortuitas en cantidades elevadas, deberá
revisarse toda la maquinaria que intervenga en las obras de construcción del proyecto, con especial atención a
perforadoras hidráulicas encargadas de practicar el hincado de los soportes de los seguidores fotovoltaicos.
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, se deberá contar
con comunicación de producción de residuos ante esta Consejería. Los trámites relacionados con la inscripción en el
registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha (altas, bajas o modificación), deberá realizarlos
a través de la página web de la Oficina Virtual de la Viceconsejería de Medio Ambiente: http://agricultura.jccm.es/
ova/
El almacenamiento de residuos peligrosos se realizará según las normas establecidas en la Orden de 21-03-2003,
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben
cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos. 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.
4.6. Protección del paisaje.
Uno de los principales impactos ambientales negativos detectados, aparte del menoscabo del hábitat potencial de
determinadas especies de fauna silvestre por la ocupación del territorio para la puesta en marcha del proyecto, es el
impacto sobre el paisaje del entorno. La cuenca visual del proyecto no es amplia dada la configuración del terreno
y ésta no tiene un gran acceso visual, salvo en algún tramo de la carretera que une Arenales de San Gregorio con
Alameda de Cervera, que discurre al norte de la planta y parte del casco urbano de Arenales de San Gregorio,
no obstante dada la distancia a la población (unos 1,7 km al noreste de la planta) y la existencia de diferentes
obstáculos visuales (edificaciones, arbolado, etc.) hacen prever que la zona de proyecto, no sea fácilmente visible
desde la población, no obstante la preexistencia de otros módulos fotovoltaicos en seguidores a dos ejes, que
alcanzan una altura considerable cercana a los 6 metros generan una zona de atracción visual hacia la zona de
proyecto. El documento ambiental propone el establecimiento de una pantalla vegetal en todo el perímetro de las
instalaciones, en colindancia con el vallado que define la poligonal ocupada por el proyecto.
Al objeto de alcanzar unos valores superiores de integración en el entorno de las instalaciones, y una vez obtenida
la calificación urbanística del proyecto, además de la pantalla vegetal prevista, el promotor presentará con carácter
previo al inicio de las obras y al menos ante el órgano ambiental, la propuesta de establecimiento de la pantalla
vegetal así como otras medidas de integración paisajística entre ellas la creación de teselas de vegetación natural
entre los espacios libres de las instalaciones, con una doble finalidad, paisajística e incremento de la biodiversidad,
el promotor deberá realizar plantaciones, en estas teselas, empleando tres o más especies forestales leñosas de
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características de la serie de vegetación potencial de este entorno siendo admisible el empleo, en un porcentaje no
superior al 50% de la superficie total que se destine a estas teselas, de especies leñosas de cultivos agrícolas de
secano (olivo, almendro, etc.)
Obtenido el informe favorable, el promotor contará con 18 meses para ejecutar las labores de integración paisajística,
salvo que razones de extrema sequía o condiciones ambientales desfavorables desaconsejaran su realización en
dicho plazo. Realizada la misma, se deberá comunicar al Agente Medioambiental de la zona o al órgano ambiental,
para su comprobación.
Se deberá garantizar el mantenimiento (riegos, podas, etc.) de la plantación durante la vida útil de la instalación. Se
deberán reponer las marras producidas al año siguiente de la misma durante al menos los 10 primeros años desde
la instalación de las plantaciones, admitiéndose unas marras de un máximo de un 10% del total de la planta, en el
caso de la pantalla vegetal y del 20% en las teselas o siempre que no se consiga el efecto de apantallamiento con
la vegetación superviviente.
Se recuerda que desde el punto de vista de la normativa urbanística, en las edificaciones es necesario emplear
acabados de los paramentos con colores y materiales tales que consigan la integración paisajística para dar
cumplimiento al artículo 16 del Reglamento de Suelo Rústico aprobado por Decreto 242/2004, modificado por
Decreto 177/2010.
Asimismo, los paneles solares se ubicarán, en la medida de lo posible, en las zonas menos visibles desde las
principales vías de circulación, siendo de utilidad la utilización de pantallas vegetales par su integración paisajística.
Las señalizaciones, carteles publicitarios o informativos serán diseñadas de forma que no creen discordancia con
el entorno inmediato.
En los acabados de las instalaciones, siempre que sea posible, se evitarán los brillos o destellos empleando colores
con tonos similares a los del entorno, para conseguir una mayor integración cromática del proyecto en el medio. Así,
los edificios e instalaciones se adecuarán en lo posible a las características constructivas de la zona.
En fase de construcción las instalaciones fijas provisionales se situarán en zonas poco visibles y su color será poco
llamativo. Como medida correctora complementaria, se estima necesaria la realización de batidas de limpieza de
residuos en el área de influencia directa de la planta. Dichas batidas estarán destinadas a la retirada de residuos
voluminosos procedentes de las obras, pequeños residuos procedentes de la afluencia de trabajadores, tales como
botellas, botes, colillas, etc.
Deberán respetarse en todo momento los elementos correspondientes al patrimonio cultural y etnográfico que
pudiesen encontrarse presentes en el área de actuación.
4.7. Protección del patrimonio, el dominio público e infraestructuras.
Conforme al informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Ciudad Real, el proyecto de obra civil no presenta afección al Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. No
obstante en el caso de la aparición de restos arqueológicos o paleontológicos durante el transcurso de las obras,
será de aplicación lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de
Castilla-La Mancha y 44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, tanto de comunicación
de hallazgos por parte de cualquier agente de la obra civil como para garantizar su correcta valoración antes de
continuar con la ejecución del proyecto en dicha área.
Según la información disponible, no se detecta afección a vías pecuarias ni montes de utilidad pública.
El proyecto deberá garantizar la continuidad territorial de las vías de comunicación afectadas (caminos públicos,
servidumbres...) que deberán quedar expeditas y funcionales, cualquier otra afección o uso pretendido deberá ser
autorizable de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
Se deberán obtener las autorizaciones necesarias para este proyecto por parte de las administraciones titulares de
la carretera y el camino adyacentes a la parcela en la que se ubicarán las instalaciones.
Para la protección del viario rural, una vez que hayan terminado las obras se procederá al acondicionamiento de los
caminos afectados.
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Deberán respetarse en todo momento los elementos correspondientes al patrimonio cultural y etnográfico que
pudiesen encontrarse presentes en el área de actuación, así como integrar en la medida de lo posible estas
instalaciones en el entorno inmediato y en el paisaje.
4.8. Riesgo de accidentes.
En cuanto al riesgo de contaminación, a priori no es significativo, pues el proyecto no está incluido en el Anejo I
del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación, de modo que no requiere autorización ambiental integrada.
Para minimizar el riesgo de accidentes que puedan comprometer el medio ambiente, se deberán cumplir las
especificaciones establecidas en la normativa sectorial.
De forma general, para la protección de los trabajadores, durante el desarrollo de las actividades deben observarse
las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Para la protección de las personas, en lo relativo a planes, proyectos o actuaciones de índole urbanística se debería
verificar, mediante informe elaborado por el personal técnico competente, que los correspondientes estudios o
proyectos técnicos de estos planes o actuaciones cumplen y respetan los estudios de riesgo de los distintos Planes
de Protección Civil existentes en la actualidad, en función de su tipología (Territoriales, Especiales y Específicos).
Respecto al riesgo de incendios forestales, se cumplirá lo establecido en materia de prevención de incendios
forestales en la Orden de 16/05/2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan
las campañas de prevención de incendios forestales.
4.9. Innovación tecnológica y cambio climático.
Se utilizarán las mejores técnicas disponibles, conforme a la Directiva 2010/75/UE y su transposición mediante la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y sus modificaciones por el Real
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, y el Real Decreto 773/2017, de 28 de julio.
Asimismo, se propone la aplicación de sistemas de gestión y auditoría medioambiental (EMAS) conforme al
Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del consejo, relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales.
Existirá el compromiso de permitir el uso compartido de líneas de evacuación por parques de tecnología similar,
cuando la cercanía y tecnología así lo aconsejen.
Se fomentará la eficiencia energética de las edificaciones, ya que así reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera
y por tanto los efectos adversos del cambio climático. A nivel regional la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento
de las energías renovables e incentivación del ahorro y eficiencia energética en Castilla-La Mancha, establece
como objetivo el potenciar el uso racional de los recursos energéticos de carácter renovable en Castilla-La Mancha,
fomentar la utilización racional de la energía en cualquiera de sus formas y promover el ahorro y la eficiencia
energética.
Con el funcionamiento de la PSF se evitará la producción de CO2 y NOx y el consumo de materias primas como el
gas o el carbón a la hora de producir energía, estimando para este proyecto una producción energética de 1.732
MWh al año, que supondría un ahorro de emisiones de CO2 durante toda la vida útil de la instalación estimada en
21.700 tCO2.
4.10. Plan de desmantelamiento, restauración y cese de actividad.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos
de material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se
restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza,
con el restablecimiento de la escorrentía original, intentando mantener la topografía original del terreno y procurando
la restitución del terreno a su vocación previa al proyecto. La tierra extraída durante la fase de construcción se
almacenará para ser utilizada posteriormente en la restauración de zonas degradadas.
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Se presentará un Plan de restauración de la zona en un plazo no superior a tres meses desde el cese de la actividad, que
deberá obtener el visto bueno del órgano ambiental. La finalización de las tareas de desmantelamiento y restauración
deberán ponerse en conocimiento del órgano ambiental, para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de
que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación. La restauración de
las instalaciones auxiliares de obra se realizará lo antes posible y el cerramiento también será desmantelado.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
5.1. Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, corresponde al órgano
sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental. Según el artículo 22 de la Ley 4/2007
de 8 de marzo, de Evaluación de Ambiental en Castilla-La Mancha, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento
de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden al órgano sustantivo, sin perjuicio de las
informaciones que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias
para verificar el cumplimiento del condicionado.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo nombrar a un responsable del
programa de seguimiento y control de este informe.
De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo o por el Órgano Ambiental, podrán derivarse
modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución.
Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El seguimiento y la vigilancia tendrán por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las condiciones
establecidas en la documentación ambiental presentada y en esta resolución, debiendo completarse en estos
aspectos, que requieren atención especial o han de ser añadidos al seguimiento y vigilancia propuestos por el
promotor:
- Control del plan de seguimiento específico de la fauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de la idoneidad del vallado frente a la fauna.
- Control de la gestión de los residuos.
- Control del apartado de innovación tecnológica y cambio climático.
- Control de las plantaciones y medidas compensatorias.
- Control de las barreras vegetales perimetrales y la integración paisajística.
- Control del cumplimiento de las condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente resolución
de informe ambiental, tanto en fase de obras como de funcionamiento.
Desde el inicio de la actividad y durante al menos los primeros cinco años de la vida útil del proyecto, se realizará un
informe compendio de las visitas efectuadas al proyecto a lo largo de un año completo. Este informe deberá reflejar
el transcurso de los trabajos realizados durante dicho año, indicando la adecuación de las medidas previstas, y en su
caso la implementación de aquellas que se hayan considerado necesarias para mitigar los impactos que en su caso
se detectaren. Se deberá incluir un anexo fotográfico, reflejando especialmente los avances en la restauración, y si
fuera necesario, un anexo cartográfico para constatar su contenido. Este informe deberá estar suscrito conjuntamente
por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentará anualmente
ante el órgano ambiental, entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de los trabajos efectuados.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea

AÑO XXXIX Núm. 102

25 de mayo de 2020

10195

de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
5.2. Control externo de puntos críticos
De acuerdo con la Orden del 26 de enero de 2005 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula la
autorización a entidades y profesionales para el seguimiento y control de las actividades sometidas a evaluación de
impacto ambiental, se requiere un control externo de los puntos críticos que se enumeran a continuación.
Las entidades responsables de realizar este seguimiento tendrán que estar inscritas en el Registro de Entidades
y Profesionales de la Viceconsejería de Medio Ambiente encargados de realizar el control externo de la vigilancia
ambiental.
Se deberá realizar el seguimiento de los siguientes puntos críticos:
- Control del plan de seguimiento específico de la fauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Control de la idoneidad del vallado frente a la fauna.
- Control de la gestión de los residuos.
- Control de las plantaciones y medidas compensatorias.
- Control de las barreras vegetales perimetrales y su integración paisajística.
- Vigilancia en todas las instalaciones para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en el
documento ambiental y en el presente informe de impacto ambiental.
Como mínimo, la entidad encargada por el promotor para efectuar este control externo deberá elaborar el informe
ambiental al que hace referencia el artículo 3 de la citada Orden cada año desde el inicio de los trabajos durante los
cinco primeros años de funcionamiento del proyecto.
Dichos informes ambientales se remitirán al órgano sustantivo y al órgano ambiental, para facilitar la supervisión y
coordinación entre dichos órganos.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo (y ante el
órgano ambiental:
a) Antes del inicio de las obras (fase de construcción):
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Plan de seguimiento y vigilancia ambiental (PSVA) acomodado a las prescripciones contenidas en la presente
resolución, indicando metodología y frecuencia de las visitas efectuadas a la zona de actuación durante todas
las fases del proyecto, individualizando los diferentes elementos del medio susceptibles de ser impactados. Este
documento también deberá incluir el desarrollo del Plan de seguimiento específico de la avifauna con el contenido
mínimo que se refleja en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de las obras con una antelación mínima de 10 días.
- Memoria de medidas compensatorias y correctoras, según lo indicado en el apartado 4.1 de esta resolución (con
propuestas de revegetaciones compensatorias y barreras vegetales perimetrales, incluyendo características, plazos
de ejecución y presupuesto).
- Licencia o autorizaciones municipales.
- Notificación sobre la producción y gestión de residuos, en los términos del artículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
b) Antes del inicio de la actividad (fase de funcionamiento):
- Informe favorable del Servicio con competencias en materia de conservación de la naturaleza y en su caso del
órgano ambiental relativo a la memoria de medidas compensatorias y correctoras, según lo indicado en el apartado
4.1 y 4.6 de la presente resolución.
c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de funcionamiento
del proyecto:
- Informe sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
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- Informe de control externo de puntos críticos.
d) Tras la finalización de la vida útil del proyecto:
- Informe final sobre las tareas de desmantelamiento y restauración, que también deberá incluir referencia a la
adecuada restitución de los terrenos afectados por las obras, al mantenimiento de la escorrentía natural, y a la
recuperación de los caminos afectados por las obras.
Séptimo. Valoración final.
Como consecuencia de la valoración realizada, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real,
conforme con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), y en el ejercicio
de las atribuciones conferidas por la Resolución de 26-12-2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la
que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto de referencia “Planta solar fotovoltaica e infraestructuras asociadas
‘La Vilanera’ (Exp. PRO-CR-20-1381)”, situado en el término municipal de Arenales de San Gregorio (Ciudad Real),
cuyo promotor es Ecoproyectos Energéticos, S.L., 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 figuran en la documentación presentada por 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 Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el
artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que
se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007, de
8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso de
producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental simplificada del proyecto con carácter previo a su ejecución. No obstante, debido a la situación actual de
declaración de estado de alarma, el plazo de pérdida de vigencia se empezará a computar a partir del día siguiente
al que se levante la suspensión de plazos procesales y administrativos que establece el Real Decreto 463/2020
El presente informe de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de otras
Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
Cualquier modificación del proyecto será objeto de una consulta ante el Órgano ambiental sobre la necesidad de
sometimiento a una evaluación de impacto ambiental, tal y como establece el artículo 5.4 de la Ley 4/2007, de 8 de
marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 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 cual
se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Ciudad Real, 6 de mayo de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 11/05/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío de viña en vaso en ZEPA
(expediente: PRO-CR-18-1083), ubicado en el término municipal de Campo de Criptana (Ciudad Real), cuya
promotora es doña Juliana López Ortiz. [2020/3034]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anexo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente (…), en
el caso de transformaciones”, considerando que se trata de transformación en regadío y se encuentra ubicado sobre
ZEPA.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
El proyecto consiste en la transformación a regadío de 5,22 ha, para riego de viña en vaso, en el polígono 54 / parcela
88 y polígono 55 / parcela 46 del término municipal de Campo de Criptana. La parcela se ubica en Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA ES0000170) Áreas Esteparias de la Mancha Norte, paraje “La Laguna”.
Para ello, el promotor ha solicitado en Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) autorización de un aprovechamiento
de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m3 anuales, que se está tramitando con nº de referencia SB6160/2012. La captación se solicitada en el polígono 54 / parcela 88 del t.m. de Campo de Criptana, para riego de 5,22
ha.
Por tanto, el viñedo en vaso para el que se solicita el riego ya existía con anterioridad a la declaración de la ZEPA
[Decreto 82/2005, de 12 de julio de 2005 (DOCM 15/07/2005)].
La captación solicitada será del tipo pozo-sondeo, con un equipo de detracción de aguas que se pretende instalar
consistente en una bomba sumergida de 4 CV de potencia, accionada mediante un grupo de gas-oil.
El riego se llevará a cabo mediante sistema por goteo, según el documento ambiental presentado por el promotor,
con disposición de una tubería principal y varias secundarias soterradas. Considerando que ambas parcelas están
separadas unos 800 metros, se tiene previsto la realización de una zanja paralela a lo largo del camino Real, sin que se
vea afectado el mismo, teniendo ya permiso de los propietarios de las parcelas que lindan con el mismo.
El riego se pretende para cultivo de viñedo, principalmente, entre los meses de junio y agosto.
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.
- Realizar riegos cuando sea necesario como consecuencia de las condiciones climáticas, no utilizando el agua para otro
fin que no sea el riego del cultivo establecido.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
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- Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
- Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en
el momento de su generación y gestionados por el programa Sigfito.
1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
- Alternativa 0: no ejecución del proyecto, continuando con el régimen de secano de la viña
- Alternativa 1: transformación en regadío de la explotación. Se contemplan diversos métodos de aplicación del
riego, siendo el riego por goteo el elegido por considerarlo más eficiente con menor impacto visual y menos impacto
frente a fauna.
Dentro de la instalación de riego por goteo, se ha estudiado la posibilidad de enterrar, o no, las tuberías. Se opta
por enterrar las tuberías y los ramales portagoteros, en consonancia con lo expuesto en el apartado 9 del plan de
gestión de la ZEPA: regulación de usos y actividades, y aprovechar las instalaciones con la posibilidad de aplicar
fertilizantes mediante fertirrigación.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 18-07-2018 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, el documento ambiental del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido
respuesta:
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales.
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Unidad de Coordinación
de Agentes Medioambientales.
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Agricultura
y Ganadería.
- (*) Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- (*) Consejería de Fomento. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real).
- (*) Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que “el promotor solicitó, con fecha 28/11/2012, según lo
establecido en el artículo 54.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), el cual se tramita con nº de expediente
6160/2012, para riego de 5,22 ha de cultivo viñedo en vaso en la parcela 88 del polígono 54 y parcela 46 del polígono
55 del t.m. de Campo de Criptana. El volumen en tramitación es de 7.000 m3/año.”
El Servicio de Agricultura y Ganadería (Sección Viñedo) informa que las parcelas para la que se solicita el riego
están inscritas en el Registro Vitícola (RV), con esas características:
Parcela vitícola

Recintos Sigpac

13-28-54-88

13-28-54-88-1

13-28-55-46

13-28-55-46-1

Tipo viña
Vaso

Superficie RV (ha)
3,23
2,00

El Agente Medioambiental informa que la zona del proyecto cuenta con parcelas agrícolas en su mayoría, viñedos
tanto en vaso como en espaldera, parcelas de olivar y almendros. También hay parcelas de pastizal cerca de las
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parcelas solicitadas. Las dos parcelas para las que solicita el riego lindan con parcelas de pastizal, donde predomina
el tomillo.
Ecologistas en Acción de Ciudad Real propone se tengan en cuenta los siguientes aspectos: no autorizar la
transformación en regadío puesto que ya se han concedido muchos más derechos de agua para riego que recursos
renovables tienen disponibles los sobreexplotados y contaminados acuíferos 19, 23 y 24. Verificar la existencia de
los aprovechamientos de aguas privadas previos, que no se produce un aumento en la superficie regada anual ni el
volumen extraído, que si se acumulan aprovechamientos provienen todos de la misma masa de agua subterránea,
que no se producen acumulación de derechos en perímetros de protección de espacios naturales, y en particular, en
la zona de protección de las Tablas ni las Lagunas de Ruidera, aquellos expedientes que tengan alguna singularidad
se solicita la remisión al Pleno del Patronato del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel para su informe concreto
(ZEPA), los expedientes se deben someterse a un trámite ordinario de evaluación ambiental.
Cabe destacar que el proyecto linda con la Masa de Agua Subterráneas “Sierra de Altomira”, declarada en riesgo
después de la solicitud de esta autorización, que no existen aprovechamientos de aguas privadas previos, ni se
encuentra sobre zona de protección de Las Tablas de Daimiel ni Las Lagunas de Ruidera, ni sobre zona de influencia
de las Tablas.
Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la
presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias
previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
3.- Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto
a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Características y ubicación del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de todo el perímetro de riego: polígono 54 / parcela 88 y polígono
55 / parcela 46 t.m. de Campo de Criptana. El uso solicitado es para riego de viña en vaso.
Las parcelas de transformación en regadío se sitúan en la zona de uso compatible de la ZEPA Áreas Esteparias de
la Mancha Norte.
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Mancha
Occidental”, designada como tal por Resolución de 07/08/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
- Características del potencial impacto
Los principales impactos se producirán en la fase de desarrollo del proyecto, tales como las que pueden provenir
del aporte de nitratos al suelo y aguas subterráneas, consumo de recursos hídricos, así como contaminación del
suelo por vertidos accidentales de la maquinaria agrícola y compactación del suelo. Respecto a la fauna existente
en la zona, se concentrará en la pérdida de parte del hábitat de las especies esteparias objetivo, para el resto de
la fauna silvestre distinta de estas especies no se produce dicha afección, por lo que no se consideran afecciones
sobres éstas. Este impacto se valora para la fase de funcionamiento del proyecto, una vez que la plantación está
implantada, resultando en la evaluación efectuada un impacto negativo moderado.
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Recursos naturales del área
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real informa que las parcelas se localizan en un
espacio Natura 2.000, ZEPA Áreas Esteparias Áreas Esteparias de la Mancha Norte (ES0000170), cuyo plan de
gestión ha sido aprobado mediante la Orden 63/2017, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural. En dicho plan de gestión, en los apartados
·9.1.2.c del documento 2, establece que las transformaciones a regadío de cultivos leñosos por el sistema de goteo
son autorizables, siempre que los goteros sean subterráneos y/o no sean accesibles para la fauna. En terrenos
pedregosos podrá sustituirse el enterramiento del gotero por la cubrición con material del terreno (piedras o tierra)
de cada uno de los goteros.
·9.1.2.m del documento 2, establece que los nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas están sometidos
a autorización de este Servicio. Por ello, en primer lugar, deberá ser la Confederación Hidrográfica del Guadiana
la que establezca la posibilidad de conceder o no los recursos subterráneos en función de la disponibilidad de
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aguas subterráneas. En caso positivo, una vez obtenida la concesión de aguas, el promotor deberá solicitar a esta
Delegación Provincial la autorización correspondiente por realizar el proyecto dentro de la ZEPA.
La principal afección negativa que el proyecto puede producir sobre los recursos naturales protegidos es la alteración
del hábitat de descanso, campeo y alimentación de avifauna esteparia. Ante ello, los trabajos que impliquen
movimiento de tierras, desbroces, transporte de maquinaria pesada, etc. deberán realizarse fuera de la época
reproductora de las especies presentes en el entorno. Concretamente, no se realizarán estos trabajos en el período
comprendido entre los meses de marzo a junio, ambos inclusive. Este período podrá ser modificado en función de
las circunstancias reproductivas de las especies amenazadas en la época de ejecución.
b) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Respecto a cauces, zona de servidumbre y zona de policía CHG, informa que si bien la actividad proyectada no
ocuparía el Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado, constituido en este caso por el cauce de la vertiente del
Salobral, se contempla su establecimiento en parte de la zona de policía de dicho cauce.
De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento del DPH, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, los
terrenos (márgenes) que lindan con los cauces, están sujetos en toda su extensión longitudinal a:
- Una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, con los siguientes fines: protección del
ecosistema fluvial y del DPH; paso público peatonal, vigilancia, conservación y salvamento; y varado y amarre de
embarcaciones en caso de necesidad.
- Una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condiciona el uso del suelo y las actividades que se
desarrollen. De acuerdo con el artículo 9 del mismo Reglamento, cualquier obra o trabajo en la zona de policía de
cauces (que incluye también la zona de servidumbre para uso público) precisará autorización administrativa previa
del Organismo de cuenca, que, en este caso, se tramitará conjuntamente con la autorización del aprovechamiento
de aguas subterráneas. Dicha autorización será independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los
distintos órganos de las Administraciones Públicas.
Respecto a consumo de agua, el volumen en tramitación es de 7.000 m3/año. Deberá disponerse de la correspondiente
concesión de aguas nº 6160/2012, cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
El proyecto se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG),
aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del R.D. 1/2016, de
8 de enero.
En cualquier caso, será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del
recurso, los niveles piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la
aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica y del Plan Especial del Alto Guadiana.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca
correspondiente para el aprovechamiento de la captación prevista.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos
de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento
de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo,
por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH.
Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Mancha Occidental”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En todo caso,
es recomendable la aplicación del Manual de Buenas Prácticas Agrarias. También deberá cumplirse la normativa
vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos
fertilizantes.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones
técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
c) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y en su caso en
el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
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y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo modifica, y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se
aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en
lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y
restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de
Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo
Sostenible). En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará
de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y
transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
d) Protección del suelo, calidad del aire y prevención del ruido
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural o los trabajos de riesgo en época de peligro
alto o extremo de incendios forestales, se requerirá autorización previa de Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes e incendios forestales.
Asimismo, los restos de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la
normativa de incendios forestales.
En el plan de gestión de la ZEPA, apartado 9.1.3.e) Usos y actividades no compatibles
- e) La aplicación de fitosanitarios o fertilizantes mediante el sistema de riego por goteo, siempre que no estén
enterrados los goteros.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual. En cualquier caso, se
empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona.
e) Protección al patrimonio y dominio público
Según el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de
Ciudad Real, la puesta en riego de estas dos parcelas supone la ejecución de las siguientes instalaciones:
- Sondeo de captación de agua, a realizar en la parcela 46 del polígono 55.
- Bomba sumergida.
- Red de tuberías de tres niveles y diferentes tamaños que se dispondrían en ambas parcelas.
- Tubería de comunicación para el traslado del agua de la parcela de la captación a la parcela 88 del polígono 54. No
hay información en el documento ambiental respecto al trazado de esta red de tuberías de la tubería principal.
Las dos parcelas señaladas en el proyecto no cuentan con ningún tipo de protección cultural, pero la evaluación de
este proyecto desde la normativa sectorial de Cultura hemos de tener en cuenta lo siguientes puntos:
*La parcela 88 del polígono 54 es limítrofe con el ámbito de protección arqueológica A.II zona este de los establecidos
en la Carta Arqueológica del término municipal de Campo de Criptana.
*Varias de las parcelas intermedias entre las dos parcelas afectadas por el proyecto forman parte de este ámbito de
protección.
*Entre los yacimientos que dan lugar al establecimiento de este ámbito de protección se encuentra el yacimiento
arqueológico de Pozo Concejo (elemento inventariado nº 07130280020), con ocupación desde la edad de hierro
hasta época moderna. La parcela 88 del polígono 54 dista escasos 200 metros de la zona delimitada para este
yacimiento que, por su cronología, podría tener un área de influencia más amplia que los límites que ahora se le
reconocen.
*No tenemos ninguna documentación respecto al trazado de la red de tuberías necesarias para la puesta en riego
de las parcelas, que podrían afectar a otras incluidas en el ámbito de protección señalado.
Por todo ello, dadas las características y la localización del proyecto de obra civil, y teniendo en cuenta que la carta
arqueológica se contempla como una herramienta en contante revisión, El Servicio de Cultura ha considerado

AÑO XXXIX Núm. 102

25 de mayo de 2020

10203

conveniente informar favorablemente el proyecto de la obra civil, condicionando su ejecución al control y seguimiento
arqueológicos de los movimientos de tierra para ello necesarios.
De acuerdo con lo anterior, vista la normativa de aplicación, esta Dirección Provincial de Educación, Cultura y
Deportes de Ciudad Real, desde su Servicio de Cultura informa, que la actuación solicitadas es compatible con
la preservación del Patrimonio Cultural de la zona, bajo las prescripciones normativas, técnicas o condiciones
particulares, reflejados en el presente informe: Control Arqueológico.
No obstante, se recuerda que la emisión del presente informe no exime al propietario o promotor de la parcela afectada
de solicitar ante esta Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, la correspondiente
Autorización Previa, tal y como establece el artículo 50 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de
Castilla-La Mancha ꞌ1. Cualquier intervención de las definidas en el artículo 49 requerirá autorización previa de la
Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural de acuerdo con lo establecido en los artículos 27 y 29ꞌ.
No obstante, lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no
superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber
de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y
siguientes de la Ley 4/2013.
Existen algunos caminos públicos colindantes con la superficie de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá
garantizar la integridad física y transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando en
todo momento lo dispuesto en las Ordenanzas Reguladoras de Caminos Rurales del municipio de Campo de Criptana.
No se prevé ninguna afección a la vía pecuaria ni montes de utilidad pública. En cualquier caso, la instalación
respetará todos los caminos de uso público, vías pecuarias y otras servidumbres que existan, que serán transitables
de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
f) Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán
los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, art. 52, el seguimiento y vigilancia
del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Resolución corresponden al órgano sustantivo
(Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en el ámbito
de sus respectivas competencias), sin perjuicio de la información que pueda recabar el órgano ambiental al respecto.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental, deberán
tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, etc., de forma que permitan comprobar la correcta
ejecución y respeto de los trabajos a las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta
documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción y durante el funcionamiento del
proyecto, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia (órgano ambiental y órgano sustantivo).
Podrán modificarse las condiciones del proyecto o de este Informe por ambos órganos conjuntamente si se
comprueba que surgen efectos perjudiciales al medio ambiente no previstos.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de
aprovechamiento de aguas y su establecimiento en zona de policía y cumplimiento de lo que se establezca.
- Control sobre la obtención de la autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real para la captación dentro de la ZEPA.
- Control sobre la obtención de la autorización del Servicio con competencias en Patrimonio Cultural de la Delegación
Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real.
- Control de la superficie de riego y de los volúmenes de agua extraída.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
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- Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
6. Autorizaciones administrativas
Se deberá solicitar, además de las correspondientes del Ayuntamiento de Campo de Criptana y de otros organismos
oficiales según la legislación sectorial:
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
- Autorización del Servicio con competencias en Patrimonio Cultural de la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deporte de Ciudad Real.
- Presentar ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el
aprovechamiento de la captación prevista.
- Las operaciones que tengan afección sobre vegetación natural o los trabajos de riesgo en época de peligro alto
o extremo de incendios forestales, deberán contar, en su caso, con la preceptiva autorización de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes e
incendios forestales.
7. Valoración final
Considerando los criterios contenidos en el Anexo III de la Ley 21/2013 (tamaño, acumulación con otros proyectos,
utilización de recursos naturales, generación de residuos, contaminación y otros inconvenientes, riesgo de accidentes,
uso existente del suelo, relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área
y capacidad de carga del medio natural), se concluye que el potencial impacto de la alternativa seleccionada será
compatible con el medio.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en
virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), en el ejercicio de las
atribuciones conferidas por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que
se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, resuelve que el
proyecto de referencia no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por estimarse que
no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se realice conforme a la solicitud presentada y a
las prescripciones de este informe.
La Ley 21/2013 dispone en el artículo 5.3 que el informe de impacto ambiental tiene carácter preceptivo y determinante,
en el artículo 47.3 que se hará público a través del Diario Oficial correspondiente (sin perjuicio de su publicación
en la sede electrónica del órgano ambiental: Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha) y en su artículo 47.4 que perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios si una vez publicado en el Diario Oficial no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo
máximo de tres años desde su publicación (conforme a la Ley 4/2007, art. 15.4), siendo de notar que en tal caso el
promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado del proyecto
de mantener el interés en el mismo.
No obstante, debido a la situación actual de declaración del estado de alarma, el plazo de vigencia se empezará
a computar a partir del día siguiente al que se levante la suspensión de plazos procesales y administrativos que
estable el Real Decreto 463/2020.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 11 de mayo de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 11/05/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío de viña en ZEPA (expediente:
PRO-CR-18-1084), ubicado en el término municipal de Montiel (Ciudad Real), cuya promotora es doña Francisca
Genoveva Gallego Llorente. [2020/3035]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anexo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente (…), en
el caso de transformaciones”, considerando que se trata de transformación en regadío y se encuentra ubicado sobre
ZEPA.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
El proyecto consiste en la transformación a regadío de 1,8057 ha, para riego de viña en espaldera, en el polígono 58 /
parcela 20 del término municipal de Montiel. La parcela se ubica en Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA
ES0000158) Áreas Esteparias del Campo de Montiel, paraje “Casa Guerrero”.
Para ello, el promotor ha solicitado en Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) autorización de un aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m3 anuales, que se está tramitando con nº de referencia
SB-5238/2012. La captación se solicitada en el polígono 58 / parcela 20 del t.m. de Montiel, con un volumen de 3.613,60
m3/año.
El marco de plantación es de 2,57 x 1,80 metros en espaldera. Plantación autorizada en agosto del 2013.
La captación solicitada será del tipo pozo-sondeo, con un equipo de detracción de aguas que se pretende instalar consistente en una bomba sumergida de 5 CV de potencia, accionada mediante un grupo de gas-oil.
El riego se pretende para cultivo de viñedo se llevará a cabo mediante sistema por goteo, principalmente, entre los meses de mayo hasta septiembre. La instalación del riego contará con un equipo de fertirrigación con tanque de abonado,
red de distribución de tuberías de polietileno de baja densidad, emisores autocompensantes de 8 litros/hora
La única infraestructura necesaria será una pequeña caseta de riego de 3x3.
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.
- Realizar riegos cuando sea necesario como consecuencia de las condiciones climáticas, no utilizando el agua para otro
fin que no sea el riego del cultivo establecido.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
- Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
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- Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en
el momento de su generación y gestionados por el programa Sigfito.
1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
- Alternativa 0: no ejecución del proyecto, continuando con el régimen de secano de la viña
- Alternativa 1: transformación en regadío de la explotación. Se contemplan diversos métodos de aplicación del riego, siendo el riego por goteo el elegido por considerarlo más eficiente con menor impacto visual y menos impacto
frente a fauna.
Dentro de la instalación de riego por goteo, se ha estudiado la posibilidad de enterrar, o no, las tuberías. Se opta
por enterrar las tuberías y los ramales portagoteros, en consonancia con lo expuesto en el apartado 9 del plan de
gestión de la ZEPA: regulación de usos y actividades, y aprovechar las instalaciones con la posibilidad de aplicar
fertilizantes mediante fertirrigación.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 26-07-2018 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, el documento ambiental del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido respuesta:
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales.
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Unidad de Coordinación
de Agentes Medioambientales.
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Agricultura
y Ganadería.
- (*) Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- (*) Consejería de Fomento. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Ayuntamiento de Montiel (Ciudad Real).
- (*) Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que “el promotor es titular de un aprovechamiento de aguas,
expediente 5038/2012 para riego de 1,806 ha de cultivo leñoso (viña en espaldera) en la parcela 20 del polígono 58
del t.m. de Montiel. El volumen en tramitación es de 3.613,6 m3/año.”
El Servicio de Agricultura y Ganadería (Sección Viñedo) informa que la parcela para la que se solicita el riego está
inscrita en el Registro Vitícola (RV), con esas características:
Parcela vitícola

Recintos Sigpac

Tipo viña

Superficie
RV (ha)

13-93-9-76

13-93-58-20

Espaldera

1,8067

El Agente Medioambiental informa que la zona del proyecto cuenta con viña en espaldera. El proyecto no se prevé
que afecte a la fauna, aunque en los alrededores se observan aves esteparias.
Ecologistas en Acción de Ciudad Real propone se tengan en cuenta los siguientes aspectos: no autorizar la transformación en regadío puesto que ya se han concedido muchos más derechos de agua para riego que recursos
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renovables tienen disponibles los sobreexplotados y contaminados acuíferos 19, 23 y 24. Verificar la existencia de
los aprovechamientos de aguas privadas previos, que no se produce un aumento en la superficie regada anual ni el
volumen extraído, que si se acumulan aprovechamientos provienen todos de la misma masa de agua subterránea,
que no se producen acumulación de derechos en perímetros de protección de espacios naturales, y en particular, en
la zona de protección de las Tablas ni las Lagunas de Ruidera, aquellos expedientes que tengan alguna singularidad
se solicita la remisión al Pleno del Patronato del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel para su informe concreto
(ZEPA), los expedientes se deben someterse a un trámite ordinario de evaluación ambiental.
Cabe destacar que el proyecto no se ubica sobre ninguna Masa de Agua Subterráneas declarada en riesgo, no
existen aprovechamientos de aguas privadas previos, ni se encuentra sobre zona de protección de Las Tablas de
Daimiel ni Las Lagunas de Ruidera, ni sobre zona de influencia de las Tablas.
Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la
presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias
previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
3. Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto a
evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Características y ubicación del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de la superficie de riego solicitada, polígono 58 / parcela 20 del t.m.
de Montiel. El uso solicitado es para riego de viña en espaldera.
Las parcelas de transformación en regadío se sitúan en la zona de uso compatible de la ZEPA Áreas Esteparias del
Campo de Montiel.
También se encuentra en zona de dispersión del Águila Perdicera y zonas de importancia del Buitre Negro y Águila
Imperial Ibérica.
- Características del potencial impacto
Los principales impactos se producirán en la fase de desarrollo del proyecto, tales como las que pueden provenir del
aporte de nitratos al suelo y aguas subterráneas, consumo de recursos hídricos, así como contaminación del suelo
por vertidos accidentales de la maquinaria agrícola y compactación del suelo. Respecto a la fauna existente en la
zona, se concentrará en la pérdida de parte del hábitat de las especies esteparias objetivo, para el resto de la fauna
silvestre distinta de estas especies no se produce dicha afección, por lo que no se consideran afecciones sobres éstas. Este impacto se valora para la fase de funcionamiento del proyecto, una vez que la plantación está implantada,
resultando en la evaluación efectuada un impacto negativo moderado.
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Recursos naturales del área
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real informa que las parcelas se localizan en un
espacio Natura 2.000, ZEPA Áreas Esteparias Áreas Esteparias del Campo de Montiel (ZEPA ES0000158), cuyo
plan de gestión ha sido aprobado mediante la Orden 63/2017, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural. En dicho plan de gestión, en los apartados
·9.1.2.c del documento 2, establece que las transformaciones a regadío de cultivos leñosos por el sistema de goteo
son autorizables, siempre que los goteros sean subterráneos y/o no sean accesibles para la fauna. En terrenos pedregosos podrá sustituirse el enterramiento del gotero por la cubrición con material del terreno (piedras o tierra) de
cada uno de los goteros.
·9.1.2.m del documento 2, establece que los nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas están sometidos a
autorización de este Servicio. Por ello, en primer lugar, deberá ser la Confederación Hidrográfica del Guadiana la
que establezca la posibilidad de conceder o no los recursos subterráneos en función de la disponibilidad de aguas
subterráneas. En caso positivo, una vez obtenida la concesión de aguas, el promotor deberá solicitar a esta Delegación Provincial la autorización correspondiente por realizar el proyecto dentro de la ZEPA.
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La principal afección negativa que el proyecto puede producir sobre los recursos naturales protegidos es la alteración del hábitat de descanso, campeo y alimentación de avifauna esteparia. Ante ello, los trabajos que impliquen
movimiento de tierras, desbroces, transporte de maquinaria pesada, etc. deberán realizarse fuera de la época reproductora de las especies presentes en el entorno. Concretamente, no se realizarán estos trabajos en el período
comprendido entre los meses de marzo a junio, ambos inclusive. Este período podrá ser modificado en función de
las circunstancias reproductivas de las especies amenazadas en la época de ejecución.
El proyecto se encuentra dentro de la zona de dispersión del Águila Perdicera, especie catalogada como “en peligro
de extinción”, en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, de 5
de mayo) y como “vulnerable” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de
febrero).
Asimismo, se ubica dentro de las zonas de importancia del Águila Imperial Ibérica y Buitre Negro, especies recogidas en la categoría “en peligro de extinción” y “vulnerable”, respectivamente, en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 33/1998 y para las que se han elaborado sus planes
de Recuperación y Conservación mediante el Decreto 275/2003.
b) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Respecto a cauces, zona de servidumbre y zona de policía CHG, informa que en la zona de actuación planteada
no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el DPH del Estado, definido en el artículo 2 del Real
decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni
a las zonas de servidumbre y policía.
Respecto a consumo de agua, el informe de CHG informa que el promotor es titular de un aprovechamiento de agua,
expediente 5038/2012, para riego de 1,806 ha de cultivo leñoso (viña en espaldera) en la parcela 20 del polígono 58
del t.m. de Montiel. El volumen máximo autorizado es de 3.613,6 m3/año.
En la condición general B.2.4 de la resolución de autorización del aprovechamiento, se indica que si la actividad
principal a cuya finalidad se dedica el uso de aguas estuviese sujeta a evaluación de impacto ambiental, el interesado queda obligado a cumplimentar ante el órgano competente para su autorización los trámites necesarios para la
obtención del pronunciamiento oportuno. En el caso de no obtenerlo no podrá ponerse en explotación el aprovechamiento, constituyendo además causa de denegación de las inscripciones en el Registro de Aguas.
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
El proyecto se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG),
aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del R.D. 1/2016, de
8 de enero.
En cualquier caso, será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del
recurso, los niveles piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica y del Plan Especial del Alto Guadiana.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el aprovechamiento de la captación prevista.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán
equipos de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de
mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
c) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y en su caso en
el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo modifica, y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se
aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
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sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en
lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y
restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge
que se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de
Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo
Sostenible). En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará
de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y
transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
d) Protección del suelo, calidad del aire y prevención del ruido
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural o los trabajos de riesgo en época de peligro alto o extremo de incendios forestales, se requerirá autorización previa de Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes e incendios forestales. Asimismo, los restos de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa
de incendios forestales.
En el plan de gestión de la ZEPA, apartado 9.1.3. e) Usos y actividades no compatibles
- e) La aplicación de fitosanitarios o fertilizantes mediante el sistema de riego por goteo, siempre que no estén enterrados los goteros.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual. En cualquier caso, se empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona.
e) Protección al patrimonio y dominio público
Según el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de
Ciudad Real, el proyecto no afecta a ningún Ámbito de Protección ni de Prevención Arqueológica del municipio de
Montiel según su Inventario de Patrimonio Cultural, por lo que la ejecución del proyecto resulta compatible con la
preservación del Patrimonio Cultural del entorno, y en consecuencia se exime al promotor del proyecto para realizar
un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según determina el artículo 48 de la Ley 4/2013, de
16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
No obstante, lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no
superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber
de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y
siguientes de la Ley 4/2013.
No se prevé ninguna afección a la vía pecuaria ni montes de utilidad pública. En cualquier caso, la instalación respetará todos los caminos de uso público, vías pecuarias y otras servidumbres que existan, que serán transitables de
acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
Existen algunos caminos públicos colindantes con la superficie de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá
garantizar la integridad física y transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando
en todo momento lo dispuesto en las Ordenanzas Reguladoras de Caminos Rurales del municipio de Montiel.
f) Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
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5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, art. 52, el seguimiento y vigilancia
del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Resolución corresponden al órgano sustantivo
(Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en el
ámbito de sus respectivas competencias), sin perjuicio de la información que pueda recabar el órgano ambiental al
respecto. Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental,
deberán tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, etc., de forma que permitan comprobar la
correcta ejecución y respeto de los trabajos a las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le sea de
aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción y durante
el funcionamiento del proyecto, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia (órgano ambiental
y órgano sustantivo).
Podrán modificarse las condiciones del proyecto o de este Informe por ambos órganos conjuntamente si se comprueba que surgen efectos perjudiciales al medio ambiente no previstos.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de
aprovechamiento de aguas y cumplimiento de lo que se establezca.
- Control sobre la obtención de la autorización del Servicio con competencias en espacios protegidos de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real para la captación dentro de la ZEPA.
- Control de la superficie de riego y de los volúmenes de agua extraída.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
6. Autorizaciones administrativas
Se deberá solicitar, además de las correspondientes del Ayuntamiento de Montiel y de otros organismos oficiales
según la legislación sectorial:
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
- Presentar ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el aprovechamiento de la captación prevista.
- Las operaciones que tengan afección sobre vegetación natural o los trabajos de riesgo en época de peligro alto o
extremo de incendios forestales, deberán contar, en su caso, con la preceptiva autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes e incendios
forestales.
7. Valoración final
Considerando los criterios contenidos en el Anexo III de la Ley 21/2013 (tamaño, acumulación con otros proyectos,
utilización de recursos naturales, generación de residuos, contaminación y otros inconvenientes, riesgo de accidentes, uso existente del suelo, relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del área
y capacidad de carga del medio natural), se concluye que el potencial impacto de la alternativa seleccionada será
compatible con el medio.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en
virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), en el ejercicio de las
atribuciones conferidas por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que
se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, resuelve que el
proyecto de referencia no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por estimarse que
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no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se realice conforme a la solicitud presentada y a
las prescripciones de este informe.
La Ley 21/2013 dispone en el artículo 5.3 que el informe de impacto ambiental tiene carácter preceptivo y determinante, en el artículo 47.3 que se hará público a través del Diario Oficial correspondiente (sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental: Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha) y en su artículo 47.4 que perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que
le son propios si una vez publicado en el Diario Oficial no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el
plazo máximo de tres años desde su publicación (conforme a la Ley 4/2007, art. 15.4), siendo de notar que en tal
caso el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado del
proyecto de mantener el interés en el mismo.
No obstante, debido a la situación actual de declaración del estado de alarma, el plazo de vigencia se empezará
a computar a partir del día siguiente al que se levante la suspensión de plazos procesales y administrativos que
estable el Real Decreto 463/2020.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 11 de mayo de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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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 Ciudad Real, por la que se
formula informe ambiental estratégico (expediente: PLA-CR-19-0038) del Plan: Modificación Puntual número
4 Los Mirones de las Normas Subsidiarias 1995 de Calzada de Calatrava promovida por el Ayuntamiento de
Calzada de Calatrava (Ciudad Real). [2020/3039]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado (texto consolidado a 6-12-2018), art. 6.2, dispone
que serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada las modificaciones menores de los planes y
programas mencionados en el art. 6.1, los planes y programas mencionados en el art. 6.1 que establezcan el uso a nivel
municipal de zonas de reducida extensión y los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en
el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el art. 6.1. Además, en el artículo 31 se indica
que el órgano ambiental determinará si el plan o programa debe o no ser objeto de evaluación ambiental estratégica
ordinaria mediante la emisión de un informe ambiental estratégico, según pueda tener o no efectos significativos sobre
el medio ambiente, teniendo en cuenta el resultado de las consultas que debe realizar y los criterios establecidos en el
Anexo V de la citada ley.
La Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, art. 26.1, como normativa de desarrollo
y de protección ambiental adicional, dispone que en los supuestos previstos en el artículo 25.3, el órgano ambiental
determinará si un plan o programa, o su modificación, debe ser objeto de evaluación ambiental y que para ello se
consultará previamente al menos a las administraciones públicas afectadas, disponiéndose también que no serán objeto
de evaluación ambiental las modificaciones menores de planes excepto cuando se prevea que puedan tener efectos
significativos en el medio ambiente, los cuales se valorarán teniendo en cuenta las consultas que se realicen y los
criterios establecidos en el Anexo V (art. 26.1 y 2).
La modificación puntual de referencia se encuadra en la citada Ley 4/2007, art. 25.3, considerando que se trata de
una modificación menor que, de conformidad con el art. 3.ñ, supone “cambios en las características de los planes o
programas ya aprobados o adoptados que no constituyen variaciones fundamentales en las estrategias, directrices y
propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en las características de los efectos previstos o de la zona
de influencia”.
Como consecuencia, procede la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada conforme
con la citada Ley 21/2013, artículos 29 y 30, y la formulación del informe ambiental estratégico, el cual se remitirá por
el órgano ambiental para su publicación en el diario oficial correspondiente, sin perjuicio también de hacerlo en sede
electrónica.
Primero: Antecedentes
El 23-10-2018 tuvo entrada en la anterior Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en
Ciudad Real (Servicio de Medio Ambiente) la solicitud y documentación técnica de inicio del procedimiento de evaluación
ambiental estratégica simplificada procedente del Servicio de Urbanismo de Ciudad Real como órgano sustantivo,
remitido todo ello a su vez por el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava como órgano promotor.
El 21-3-2019 se comunica por el Servicio de Medio Ambiente al Ayuntamiento de Calzada de Calatrava que se considera
completa la documentación y consecuentemente se inicia el citado procedimiento de evaluación ambiental estratégica
simplificada.
Segundo: Objeto, justificación, descripción y estudio de alternativas
Según el Documento Ambiental Estratégico, de Noviembre 2016, el objeto de la innovación del planeamiento vigente
es la modificación de la delimitación del suelo urbano de la pedanía de Los Mirones, poblado de colonización localizado
a aproximadamente 11 km del núcleo urbano principal, tradicionalmente vinculado a la tierra pero con gran potencial
turístico de carácter rural y cinegético. En concreto, se pretenden las siguientes actuaciones urbanísticas:
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- Establecimiento de un nuevo límite del suelo urbano con el objeto de proteger la zona agrícola de regadío del
proceso urbanizador, pasando el uso residencial previsto en esta zona a otra sin valor ambiental o agrícola, de
propiedad municipal, al sureste de la aldea. Esto supone sustituir una superficie de 9.232 m2 por otra de 3.874 m2,
con una reducción, por tanto, de 5.358 m2.
- Previsión de una amplia zona para equipamientos con la implantación de usos dotacionales de apoyo a la agricultura
y principalmente al turismo, tratándose de 15.938 m2 sobre unos terrenos del Ayuntamiento.
- Reducción de la altura máxima prevista en la aldea de tres a dos plantas, tratando de proteger su imagen rural y
reduciéndose considerablemente la edificabilidad total y, por tanto, reducción de la capacidad poblacional, lo que
supone disponer de suficientes recursos hídricos al no existir incremento de la demanda.
- Subsanación de pequeños errores detectados en los planos de calificación y de alineaciones.
- Reajuste de la zona verde prevista y no urbanizada hasta el momento en el extremo oeste, de 2.900 m2, sin reducir
sus dimensiones, incorporando una franja de 380 m2.
Tercero: Consultas
Se han realizado las siguientes consultas a las administraciones públicas afectadas y público interesado, quedando
señaladas las contestaciones recibidas (*):
- Viceconsejería de Medio Ambiente (Servicio de Prevención e Impacto Ambiental)
- Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
- Dirección Provincial de Fomento (Servicio de Urbanismo)
- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir*
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales)*
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes (Servicio de Cultura)
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Unidad de Coordinación de Agentes
Medioambientales)
- Agencia del Agua de Castilla-La Mancha*
- Consejería de Administraciones Públicas (Dirección General de Protección Ciudadana)
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Servicio de Industrias Agrarias, Cooperativas
y Desarrollo Rural / Sección de Infraestructuras Agrarias)*
- Dirección Provincial de Sanidad (Servicio de Salud Pública)*
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real
Para conocimiento completo y cumplimiento cuando proceda, los informes recibidos se publican en la sede
electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), siendo su aspecto más relevante
el siguiente:
- La Sección de Infraestructuras Agrarias informa favorablemente en relación con la afección a la Zona Regable de
Interés General Los Mirones, considerando en concreto que se establece un nuevo límite del suelo urbano con el
objeto de proteger la zona agrícola de regadío del proceso urbanizador, pasando el uso residencial previsto en esta
zona a otra sin valor ambiental o agrícola.
Cuarto: Impactos potenciales
Vista la documentación aportada, los informes recibidos en la fase de consultas y teniendo en cuenta que la
denominada ‘alternativa cero’ (no proceder a la modificación) está suficientemente justificada en el propio interés
legítimo del órgano promotor y considerando específicamente que la reclasificación pretendida de suelo rústico a
suelo urbano afecta a un ámbito de actuación inmediato al casco urbano, se concluye, conforme con la Ley 21/2013,
Anexo V, que la modificación puntual de referencia no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, y que no
influye en otros planes o programas, incluidos los que estén jerarquizados.
En todo caso serán las nuevas modificaciones o un futuro planeamiento general los que quedan condicionados por
la delimitación y funcionalidad del ámbito, siendo implícitamente asumida esta limitación por la propia iniciativa de
innovación del Ayuntamiento.
Quinto: Medidas vinculantes
- La presente resolución es previa a la aprobación de la modificación puntual por el órgano administrativo competente,
que en cualquier caso integrará los aspectos ambientales en la información pública que corresponda.
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- Se tendrá en cuenta el resto de legislación vigente aplicable, especialmente en materia de urbanismo, cultura y de
carreteras y caminos.
- El proyecto de urbanización del ámbito de reclasificación será objeto al menos de consulta al Servicio de Medio
Ambiente sobre si precisa o no procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental, debiéndose tener
en cuenta en todo caso las previsiones estratégicas contenidas en esta resolución, las que le sean aplicables
normativamente y específicamente sobre garantía documentada del abastecimiento de agua potable y tratamiento
de las aguas residuales generadas, posibilidad de la disposición de un sistema separativo para las aguas pluviales
que incluya en su caso el tratamiento de las mismas con valoración de si precisa infraestructuras de minimización
de inundaciones (tanque de tormentas…), cumplimiento si procede de las distancias reglamentarias de servidumbre
y/o protección al vial asfaltado inmediato (con grafía de éste nominado en plano a suficiente escala e indicación
del titular del dominio público), valoración de la eficiencia de aprovechamiento energética natural según el diseño
del sector, adecuada localización y disposición de las zonas verdes en su caso, medidas de minimización de la
contaminación lumínica, establecimiento si procede de medidas correctoras respecto el ruido…
Sexto: Seguimiento y vigilancia
Las características de la innovación no exigen realizar un seguimiento específico.
Séptimo: Autorizaciones e informes
La aprobación definitiva de esta modificación puntual debe incluir las siguientes exigencias documentadas:
- Certificación del Ayuntamiento o empresa gestora de garantía de abastecimiento de agua potable y suficiencia
de la capacidad de depuración de las aguas residuales que se estime se generarán, con indicación del sistema de
saneamiento de la pedanía y del destino de las aguas pluviales si éste fuese separativo. Se mencionará explícitamente
la demarcación hidrográfica a la que corresponde la pedanía.
- Informe técnico que incluya mención concluyente respecto la aptitud básica del ámbito objeto de desclasificación
para adscribirlo a la clase de suelo rústico y respecto la aptitud básica del ámbito objeto de reclasificación a suelo
urbano que posibilite el proceso urbanizador (geología, pendiente, riesgos naturales…), con verificación específica
elaborada por personal competente de que en éste se cumplen y respetan los estudios de riesgo de los distintos
Planes de Protección Civil existentes en la actualidad en el municipio en función de su tipología (Territoriales,
Especiales y Específicos), pudiéndose incluir cartografía informativa.
Octavo: Conclusión
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real,
conforme con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), y en el ejercicio
de las atribuciones conferidas por la Resolución de 26-12-2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la
que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, resuelve que, de conformidad con la Ley 21/2013, art. 31.2, teniendo en cuenta el resultado
de las consultas realizadas y los criterios establecidos en el Anexo V, la modificación puntual de referencia no
necesita someterse al procedimiento reglado de evaluación ambiental estratégica ordinaria por estimarse que no
tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se realice conforme con las determinaciones de la
documentación técnica aportada y los condicionantes dispuestos en la presente resolución, prevaleciendo en todo
caso estos últimos sobre aquellas.
Cualquier modificación o ampliación del ámbito evaluado será objeto de consulta ambiental para emisión de informe
por el Servicio de Medio Ambiente.
Podrán modificarse las condiciones de esta resolución por los órganos sustantivo y ambiental conjuntamente si se
comprueba que existen parámetros estratégicos del territorio no previstos.
Conforme con la Ley 21/2013, art. 31.4, este informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios si desde la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha no se hubiera procedido a la aprobación del plan en el plazo máximo de cuatro años. En tales casos, el
promotor deberá iniciar nuevamente el correspondiente procedimiento. No obstante, debido a la situación actual de
declaración del estado de alarma por crisis sanitaria, el plazo de pérdida de vigencia se empezará a computar a
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partir del día siguiente al que se levante la suspensión de plazos procesales y administrativos que establece el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Conforme con la Ley 21/2013, art. 31.5, este informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno, sin
perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese
aprobado el plan o programa, o de los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación
del plan.
Se incluye anejo gráfico procedente de la cartografía aportada.
Ciudad Real, 15 de mayo de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 14/05/2020, de la Secretaría General, por la que se hace pública la formalización del contrato
para la redacción de proyecto básico y de ejecución, redacción del estudio de seguridad y salud y ejecución de
las obras para ampliación de 0+6 unidades + SS.CC. (2ª fase) en el CEIP número 4 de 6+12 unidades en la calle
del Greco del barrio El Quiñón en Seseña (Toledo). Inversión cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, a través del Programa Operativo Feder de Castilla-La Mancha 2014-2020. [2020/3002]
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1802TO19OBR00022 (Picos 2019/022076/001)
d) Dirección del Perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto básico y de ejecución, redacción del estudio de seguridad y salud y
ejecución de las obras para ampliación de 0+6 uds. + SS.CC. (2ª fase) en el CEIP “Nº 4” de 6+12 uds. en la C/ del Greco
del Barrio “El Quiñón” en Seseña (Toledo).
d) CPV (Referencia de nomenclatura): CPV: 45214210-5
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diarios oficiales y perfil de contratante.
h) Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOCM nº 242, de 10 de diciembre de 2019.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Ordinaria. b) Abierto Simplificado.
4. Valor estimado del contrato: 1.877.157,82 €
5. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 1.877.157,82 € - IVA (21%): 394.203,14 € - Importe total 2.271.360,96
€.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 6 de marzo de 2020.
b) Fecha de formalización del contrato: 20 de abril de 2020.
c) Contratista: Joca Ingeneria y Construcciones, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: 1.995.920,97 € (21% IVA incluido)
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa según criterios de adjudicación señalados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Toledo, 14 de mayo de 2020

La Secretaria General
INMACULADA FERNÁNDEZ CAMACHO

AÑO XXXIX Núm. 102

25 de mayo de 2020

10221

V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 13/05/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la formalización del contrato
del servicio de desarrollo personal e integración en la comunidad en complejo residencial Guadiana de Ciudad
Real (2702TO19SER00058). [2020/3032]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación e Infraestructuras de la Consejería de Bienestar
Social
c) Número de expediente: 2019/021871
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción: Contrato del servicio de desarrollo personal e integración en la comunidad en complejo residencial
Guadiana de Ciudad Real
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: “85311000-2. Servicios de asistencia social con alojamiento”, “85311200-4. Servicios de bienestar social proporcionados
a minusválidos”
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: 09/12/19; Plataforma de Contratación del Sector Público:
05/12/19
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
4.- Valor estimado del contrato: 20.531.836,24 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 12.319.101,74 euros. IVA: 492.764,07 euros. Importe total: 12.811.865,81 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 17/02/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 08/05/2020
c) Contratista:
- Grupo 5 Acción y Gestión Social
d) Importe de adjudicación: 11.738.872,30 euros. IVA: 469.554,89 euros. Importe total: 12.208.427,19 euros.
Toledo, 13 de mayo de 2020

La Secretaria General
NATIVIDAD ZAMBUDIO ROSA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 04/05/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre ocupación
temporal de terrenos en vía pecuaria Cañada Real de los Serranos en el término municipal de Puebla del Salvador
(Cuenca). [2020/2870]
D. José Miguel Arnedo Uribelarrea, con DNI ***9061**, en representación de la mercantil Parque Eólico Iniesta, S.L.,
con CIF. ***3546** y domicilio en Plaza de la Mancha, 11, piso bajo de Albacete, CP 02001, ha solicitado la ocupación
de terrenos en la siguiente vía pecuaria:
Provincia: Cuenca
Término municipal: Puebla del Salvador
Vía pecuaria: Cañada Real de los Serranos
Destino: Cruzamiento subterráneo de línea eléctrica de media tensión
Superficie: 75,00 m²
Lo que se hace público para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, (C/ Colón nº 2, 16071-Cuenca) 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.
Cuenca, 4 de mayo de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

25 de mayo de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Alameda de la Sagra (Toledo)
Anuncio de 15/05/2020, del Ayuntamiento de Alameda de la Sagra (Toledo), sobre aprobación de la Oferta de
Empleo Público correspondiente a las plazas que se reseñan para el año 2020. [2020/3006]
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada en fecha 14 de Mayo de 2020, (Sesión nº
7/2020) se aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente a la/s plaza/s que a continuación se reseñan para el
año 2020.
Texto
Personal Funcionario
Escala de Administración Especial:
Subescala de Servicios Especiales:
Grupo

Subgrupo

CD

CE

N.º vacantes

Denominación

Sistema de acceso

C

C1

22

18.200

1

Policia Local

Movilidad
o acceso libre

Personal Laboral:
Categoría Laboral

Especialidad

N.º vacantes

Denominación

Sistema de acceso

Conserje

Colegio Público

1

Conserje

Oposición libre

Lo que se publica en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Alameda de la Sagra, 15 de mayo de 2020

El Alcalde
RAFAEL MARTÍN ARCICÓLLAR
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real)
Anuncio de 28/04/2020, del Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real), sobre información pública de la tramitación
de calificación y la correspondiente licencia urbanística de obras para la construcción de nave agrícola, en el
polígono 5, parcela 15 del catastro de rústica. [2020/2999]
Por este Ayuntamiento se está tramitando Calificación Urbanística y la correspondiente Licencia Urbanística de Obras
para “Nave agrícola” (expte. 402/19), en el Polígono 5 Parcela 15 del Catastro de Rústica de Daimiel, promovido por D.
Eladio Ortega Martín-Portugués, siendo los parámetros básicos los siguientes:
- Situación: Polígono 5, Parcela 15,
- Finca registral: 38462, de Daimiel.
- Suelo: Rústico No Urbanizable de Especial Protección Cultural.
- Superficie de las Parcelas: 126.549 m2
- Superficie mínima a vincular de la parcela; 15.000 m2
- Superficie a ocupar por la instalación: La ocupación total será, en uso agrícola de 275 m2 +98,54 m2 preexistentes =
373,54 m2
- Superficie edificada: La edificabilidad total será, en uso agrícola de 275 m2 + 98,54 m2 preexistentes = 373,54 m2
- Figura de Planeamiento municipal: Plan de Ordenación Municipal.
- Documentación Técnica y autor: Proyecto de Ejecución redactado por D. Francisco J. Rodríguez Megía.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante el plazo indicado, el expediente se hallará a disposición de cuantos quieran examinarlo en las Oficinas de
Urbanismo de este Ayuntamiento, sitas en c/ Cardenal Monescillo número 2, horario de 9 a 14 horas.
Conforme al 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, se suspende el inicio del plazo de exposición, según dispone
la disposición adicional tercera del decreto, dado que esta medida afecta a todo el sector público definido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El cómputo del
plazo se iniciará o reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas
del mismo
Daimiel, 28 de abril de 2020

El Alcalde
LEOPOLDO SIERRA GALLARDO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real)
Anuncio de 13/05/2020, del Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real), sobre información pública de la tramitación de
calificación y la correspondiente licencia urbanística de obras y de actividad para la reforma de la adaptación de
vivienda existente en alojamiento/casa rural en el polígono 160, parcela 169 del catastro de rústica. [2020/3000]
Por este Ayuntamiento se está tramitando Calificación Urbanística y la correspondiente Licencia Urbanística de
Actividad y Obras para “Reforma para la adaptación de vivienda existente en alojamiento/casa rural” (expte. 19/20), en
el Polígono 160 Parcela 169 del Catastro de Rústica de Daimiel, promovido por Emased Grupo De Negocios S.L, siendo
los parámetros básicos los siguientes:
- Situación: Polígono 160, Parcela 169
- Finca registral: 44402, de Daimiel
- Suelo: Rústico de Reserva
- Superficie de la Parcela: 51.242 m2
- Superficie a ocupar por la instalación: 494,08 m2 en total
· Porche aparcamiento abierto 44,32 m²
· Nave sin uso específico 156,82 m²
· Nave de aperos 54,01 m²
· Piscina 54,22 m2
· Porche vivienda 17,05 m²
· Vivienda 167,66 m²
- Superficie edificada: 378,49 m2 en total.
· Nave sin uso específico 156,82 m²
· Nave de aperos 54,01 m²
· Vivienda rural 167,66 m2
- Figura de Planeamiento municipal: P.O.M. y 5 modificaciones
- Documentación Técnica y autor: Proyecto de Ejecución redactado por D. Pablo Cabrerizo.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante el plazo indicado, el expediente se hallará a disposición de cuantos quieran examinarlo en las Oficinas de
Urbanismo de este Ayuntamiento, sitas en c/ Cardenal Monescillo número 2, horario de 9 a 14 horas.
Conforme al 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, se suspende el inicio del plazo de exposición, según dispone
la disposición adicional tercera del decreto, dado que esta medida afecta a todo el sector público definido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El cómputo del
plazo se iniciará o reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas
del mismo.
Daimiel, 13 de mayo de 2020

El Alcalde
LEOPOLDO SIERRA GALLARDO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real)
Anuncio de 14/05/2020, del Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real), sobre información pública de la tramitación
de la calificación y la correspondiente licencia urbanística de actividad para el proyecto de actividad de local
de reunión de alquiler para eventos en edificaciones existentes, en el polígono 169, parcela 78 del catastro de
rústica. [2020/3007]
Por este Ayuntamiento se está tramitando Calificación Urbanística y la correspondiente Licencia Urbanística de Actividad
para “Proyecto de actividad de local de reunión de alquiler para eventos en edificaciones existentes”, en el Polígono
169 Parcela 78 del Catastro de Rústica de Daimiel, promovido por Contrucciones Escoplillo S.L., siendo los parámetros
básicos los siguientes:
Características:
- Situación: Polígono 169, parcela 78
- Finca Registral: 29755
- Suelo: Rústico de Reserva.
- Superficie de la Parcela: 14.173 m2
- Superficie a ocupar por la edificación: 284,85 m2 en total.
Vinculados a la Calificación: 180,85 m².(Nave, porche, aseos exteriores y barbacoa)
- Superficie edificada vinculada a la Calificación: 155,01 m2 en total (Nave, aseos exteriores y barbacoa)
- Figura de Planeamiento municipal: Plan de Ordenación Municipal 2009.
- Documentación Técnica y autor: Proyecto de Actividad, redactado por Dª. Julia Moreno Crespo.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante el plazo indicado, el expediente se hallará a disposición de cuantos quieran examinarlo en las Oficinas de
Urbanismo de este Ayuntamiento, sitas en c/ Cardenal Monescillo número 2, horario de 9 a 14 horas.
Conforme al 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, se suspende el inicio del plazo de exposición, según dispone
la disposición adicional tercera del decreto, dado que esta medida afecta a todo el sector público definido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El cómputo del
plazo se iniciará o reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas
del mismo.
Daimiel, 14 de mayo de 2020

El Alcalde
LEOPOLDO SIERRA GALLARDO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Malpica de Tajo (Toledo)
Anuncio de 13/05/2020, del Ayuntamiento de Malpica de Tajo (Toledo), sobre información pública de la tramitación
del expediente 680/2017 de licencia de obras y calificación urbanística para ampliación de una explotación
ganadera de cebo de porcino intensivo en la parcela 373, polígono 18. [2020/2962]
Este Ayuntamiento tramita expediente de Licencia de Obras y Calificación Urbanística para Ampliación de una explotación
ganadera de cebo de porcino que a continuación se describe:
Expt: 680/2017
Solicitante: Agropecuaria Serrano Garóz, S.L.
Ubicación: parcela 373, polígono 18
Ampliación de Explotación Ganadera para Cebo de Porcino Intensivo
De conformidad con la normativa aplicable, se abre un plazo de 30 días a partir del día siguiente de su publicación, al
objeto de que quienes lo deseen puedan examinar el expediente en las oficinas de este Ayuntamiento.
Durante este plazo, quienes se consideren afectados podrán presentar su reclamación mediante escrito razonado, que
se hará efectiva por cualquiera de los medios habilitados según la Ley de Procedimiento Administrativo.
Malpica de Tajo, 13 de mayo de 2020

El Alcalde
SANTIAGO HUERTAS BAUTISTA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real)
Anuncio de 04/05/2020, del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real), sobre información pública del
expediente de calificación y licencia urbanística para planta solar fotovoltaica FV Puertollano II de 100 MW y
sus infraestructuras de evacuación, subestación eléctrica transformadora 220/30 kV y línea eléctrica soterrada
a 220 kV de evacuación, en el término municipal de Puertollano (Ciudad Real) titularidad de la empresa Iberdrola
Renovables Castilla-La Mancha, SA, en el polígono 9, parcelas 1326, 9004, 1735, 1357 y 1358. [2020/2826]
Por este ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para planta
solar fotovoltaica FV Puertollano II de 100 Mw y sus infraestructuras de evacuación ubicada en Polígono 9, Parcelas
1326, 9004, 1735, 1357 y 1358. Se trata de una instalación con uso dotacional de equipamiento perteneciente al sistema
energético, incluida dentro de las actividades relacionadas en el art. 11 apdo. 4c del R.S.R. La instalación se ubica
dentro del suelo clasificado como suelo rústico de reserva, según el vigente P.G.O.U.
De conformidad con el artículo 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba la Ley de Ordenación del
territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha y con el artículo 43.5 del Decreto 242/2004 de 27 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rustico, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y en unos de los diarios de mayor difusión, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones
se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, poniéndose en contacto con
la Unidad Adtva. de Urbanismo (926 418111) en el horario de 8 a 15 horas.
Puertollano, 4 de mayo de 2020

La Alcaldesa
ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA

25 de mayo de 2020

AÑO XXXIX Núm. 102

10229

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha (Albacete)
Anuncio de 12/05/2020, del Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha (Albacete), sobre información pública del
expediente de calificación y licencia urbanística, para el proyecto denominado planta solar fotovoltaica Villasol
I de 999,60 kWp, en polígono 19, parcela 21. [2020/2979]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para el
proyecto denominado planta solar fotovoltaica Villasol I de 999,60 kWp, a realizar en polígono 19 parcela 21 del término
municipal de esta localidad, con Referencia Catastral: 02073A019000210000WU, calificado como Suelo Rústico de
Reserva, y cuyo promotor es Biotec Energías Renovables S.L.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de Mayo, y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de Julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en el Negociado de Urbanismo del Ayuntamiento de Tarazona
de La Mancha, durante el horario de oficina de 9:00 a 14:00 horas.
Tarazona de la Mancha, 12 de mayo de 2020

El Alcalde
MIGUEL ZAMORA SÁIZ

