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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 09/06/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre flexibilización en las medidas a adoptar para
manejo de cadáveres, comitivas fúnebres, velatorios y tanatorios para prevenir el contagio por COVID-19, en
aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia la nueva normalidad. [2020/3642]
En Castilla-La Mancha se publicó la Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Consejería de Sanidad, sobre medidas
extraordinarias a adoptar para prevenir el contagio por COVID-19 con respecto al manejo de cadáveres, enterramientos
e infraestructuras de sanidad mortuoria y su modificación mediante la Resolución de 1 de abril de 2020.
En el marco previsto en el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la
pandemia de COVID-19, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 28 de abril de 2020, se han aprobado
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, la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones
de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad, la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad y la Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas
órdenes con el fin de flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer las unidades territoriales
que progresan a las fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Asimismo, el artículo 8.2 de
la Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones derivadas de la emergencia
sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior, contempla
que a los municipios y entes de ámbito territorial inferior al municipio recogidos en el artículo 24 bis de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuando tengan menos de 10.001 habitantes y densidad de
población inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado, que se hallen en las fase 0 y 1, será de aplicación lo previsto
en el artículo 8 de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, en materia de velatorios y entierros, entre otros.
En Castilla-La Mancha, para los territorios comprendidos en la fase 1 del citado Plan, se publicó la Resolución de 12 de
mayo de 2020, de la Consejería de Sanidad, sobre flexibilización en las medidas a adoptar para manejo de cadáveres,
comitivas fúnebres, velatorios y tanatorios para prevenir el contagio por COVID-19, en aplicación de la fase 1 del Plan
para la transición hacia la nueva normalidad. Dicha Resolución fue modificado por la Resolución de 21 de mayo de 2020,
de la Consejería de Sanidad.
Para los territorios comprendidos en la fase 2 del citado Plan, así como a los municipios y entes de ámbito territorial
inferior cuando tengan menos de 10.001 habitantes y densidad de población inferior a 100 habitantes por kilómetro
cuadrado, que se hallen en las fases 0 y 1, se publicó la Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Consejería de
Sanidad, sobre flexibilización en las medidas a adoptar para manejo de cadáveres, comitivas fúnebres, velatorios y
tanatorios para prevenir el contagio por COVID-19, en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia la nueva
normalidad.
Para los territorios de nuestra Comunidad Autónoma que vayan accediendo a la fase 3 del Plan de desescalada procede
adoptar las correspondientes medidas en Castilla-La Mancha para manejo de cadáveres, comitivas fúnebres, velatorios
y tanatorios para prevenir el contagio por COVID-19.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, en el ejercicio de autoridad sanitaria, de conformidad con lo regulado en
el artículo 26.1 y 29.3 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, en relación con el artículo 1 del Decreto 81/2019, de 16 de julio,
de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Resuelvo:
Primero. Adoptar en los territorios de Castilla-La Mancha que se encuentren en la fase 3 del Plan para la transición a la
nueva normalidad las siguientes medidas:
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a) Autorizar los velatorios de fallecidos por cualquier causa con un límite máximo de 50 personas al aire libre y 25
personas en espacios cerrados, sean o no convivientes.
b) Autorizar las comitivas para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida un máximo de
50 personas, entre familiares y allegados, además de, en su caso, el ministro de culto o persona asimilada de la
confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto.
Segundo. Mantener en los territorios de Castilla-La Mancha que se encuentren en la fase 3 del Plan para la
transición a la nueva normalidad las medidas adoptadas previamente para los territorios en fase 1 contempladas en
los números tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, con excepción de su apartado 1.b), y noveno de la Resolución
de 12 de mayo de 2020, de la Consejería de Sanidad, sobre flexibilización en las medidas a adoptar para manejo
de cadáveres, comitivas fúnebres, velatorios y tanatorios para prevenir el contagio por COVID-19, en aplicación de
la fase 1 del Plan para la transición hacia la nueva normalidad, en la redacción resultante tras su modificación por la
Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Consejería de Sanidad.
Tercero. La presente resolución producirá efectos desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
mantendrá sus efectos con carácter excepcional mientras persista la situación de riesgo.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso de
reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación,
conforme a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de
dos meses.
Toledo, 9 de junio de 2020

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 10/06/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica el porcentaje de ocupación en
locales de hostelería y restauración, y se flexibilizan determinadas restricciones en las provincias que estén en
la fase 3 del proceso de desescalada. [2020/3709]
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, contempla una serie de medidas dirigidas a proteger el bienestar, la salud y
seguridad de los ciudadanos y la contención de la progresión de la enfermedad. En su artículo 10 recoge las medidas de
contención en el ámbito de establecimientos y locales comerciales, actividades de hostelería y restauración, actividades
deportivas y de ocio, entre otros.
En el momento actual, se está llevando a cabo 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. Este proceso, articulado
en cuatro fases, fase 0 a fase 3, ha de ser gradual y adaptable a los cambios de orientación necesarios en función de la
evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas adoptadas.
En este contexto de desescalada, se publicó la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la
fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
Posteriormente, ante la evolución epidemiológica positiva se ha publicado la Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la
que se modifican diversas órdenes con el fin de flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer
las unidades territoriales que progresan a las fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Entre
las órdenes modificadas está la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, cuya modificación se efectúa a los efectos de
permitir la reapertura al público de locales de discotecas y bares de ocio nocturno, el aumento del aforo en actividades
de plazas, recintos e instalaciones taurinas, así como la reapertura al público de los casinos, establecimientos de juegos
colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas
y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas. También se modifica
finalmente el anexo.
Tras las antedichas modificaciones, la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, en su Capítulo IV, artículo 18, apartado
1, dispone que podrá procederse a la apertura al público de los establecimientos de hostelería y restauración para
consumo en el local siempre que no se supere el cincuenta por ciento de su aforo y se cumplan las condiciones
previstas en este capítulo. En su apartado 4, que podrá procederse a la apertura al público de las terrazas al aire libre
de los establecimientos de hostelería y restauración limitándose el aforo al setenta y cinco por ciento de las mesas
permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia municipal. En el caso que la licencia
sea concedida por primera vez, deberá limitarse el aforo al setenta y cinco por ciento del que haya sido autorizado
para este año. En su apartado 5 atribuye a las comunidades autónomas y las ciudades autónomas, en su respectivo
ámbito territorial, la posibilidad de modificar el aforo previsto en el apartado 1, siempre que el mismo no sea inferior al
cincuenta por ciento ni superior a los dos tercios del aforo máximo. Asimismo, podrán modificar el porcentaje previsto
en el apartado 4, siempre que el mismo no sea inferior al cincuenta por ciento ni superior al setenta y cinco por ciento.
Finalmente, en su apartado 6 se establece que podrá procederse a la reapertura al público de locales de discotecas y
bares de ocio nocturno siempre que no se supere un tercio de su aforo y se cumplan las condiciones previstas en ese
capítulo. Añadiendo a continuación que en todo caso, podrá procederse a la apertura al público de las terrazas al aire
libre de estos establecimientos en las mismas condiciones y con los mismos requisitos previstos en los apartados 4 y
5. Cuando existiera en el local un espacio destinado a pista de baile o similar, el mismo podrá ser utilizado para instalar
mesas o agrupaciones de mesas, no pudiendo dedicarse dicho espacio a su uso habitual.
En el Capítulo VI, sección 5ª, artículo 30 bis de la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, referente a la actividad de
plazas, recintos e instalaciones taurinas, se establece que podrán desarrollarse estas actividades siempre que cuenten
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con butacas pre-asignadas, y no se supere la mitad del aforo autorizado, y en todo caso, un máximo de ochocientas
personas
En el Capítulo XI, el apartado 1 del artículo 41 de la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, dispone que podrá
procederse a la reapertura al público de los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar,
salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones
asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas conforme establezca la normativa sectorial en materia
de juego. Dicha reapertura se condiciona a que no se supere el cincuenta por ciento del aforo autorizado. Asimismo,
deberán cumplirse las restantes condiciones y requisitos previstos con carácter general en la orden.
Mediante el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, se atribuye en su artículo 6 competencias como autoridad delegada, junto al
Ministro de Sanidad, a quién ostente la Presidencia de la Comunidad Autónoma. Añadiendo a continuación que la
autoridad competente delegada para la adopción, supresión, modulación y ejecución de medidas correspondientes a
la fase III del plan de desescalada será, en ejercicio de sus competencias, exclusivamente quien ostente la Presidencia
de la comunidad autónoma, salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de
la unidad territorial determinada para cada comunidad autónoma a los efectos del proceso de desescalada.
Como consecuencia de lo anterior, de conformidad con lo regulado en la normativa citada y la Disposición final
segunda del 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, que 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.
Resuelvo:
Primero. - Modificar el porcentaje de aforo previsto en el artículo 18, apartado 1, de la Orden SND/458/2020, de 30
de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración
del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, de los
establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local a dos tercios del aforo máximo.
Segundo. - Establecer el porcentaje de aforo de las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y
restauración previsto en el artículo 18, apartado 4, de la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, en el setenta y
cinco por ciento de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente licencia
municipal. En el caso que la licencia sea concedida por primera vez, deberá limitarse el aforo al setenta y cinco por
ciento del que haya sido autorizado para este año.
Tercero. - Permitir la reapertura de locales de discotecas y bares de ocio nocturno previstos en el artículo 18, apartado
6, de la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, siempre que no se supere un tercio de su aforo y se cumplan las
condiciones previstas en el capítulo IV. En todo caso, podrá procederse a la apertura al público de las terrazas al aire
libre de estos establecimientos en las mismas condiciones y con los mismos requisitos previstos en los apartados
4 y 5 del citado artículo 18, setenta y cinco por ciento de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior
en base a la correspondiente licencia municipal. En el caso que la licencia sea concedida por primera vez, deberá
limitarse el aforo al setenta y cinco por ciento del que haya sido autorizado para este año.
Cuando exista en el local un espacio destinado a pista de baile o similar, el mismo podrá ser utilizado para instalar
mesas o agrupaciones de mesas, no pudiendo dedicarse dicho espacio a su uso habitual.
Cuarto. - En todas las plazas, recintos e instalaciones taurinas al aire libre podrán desarrollar su actividad siempre
que cuenten con butacas pre-asignadas, y no se supere la mitad del aforo autorizado, y en todo caso, un máximo
de ochocientas personas. Además, serán de aplicación el resto de requisitos establecidos en el artículo 30 bis de la
Orden SND/458/2020, de 30 de mayo.
Quinto. - De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 41 de la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, podrá procederse
a la reapertura al público de los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de juego,
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salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a
los de actividad recreativa de juegos y apuestas conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego.
Esta reapertura queda condicionada a que no se supere el cincuenta por ciento del aforo autorizado. Asimismo,
deberán cumplirse las restantes condiciones y requisitos previstos con carácter general en la antedicha orden.
Sexto. - Esta resolución será de aplicación a las provincias de Castilla-La Mancha que estén en la fase 3.
Séptimo. - La presente resolución producirá efectos desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso de
reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación,
conforme a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de
dos meses.
Toledo, 10 de junio de 2020

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ

12 de junio de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 02/06/2020, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convocan acciones
formativas incluidas en el Programa de Formación en Idiomas dentro del Plan de Formación para el Personal de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020. [2020/3478]
El Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018 (B.O.E. núm. 74, de
26 de marzo), define a la formación para el Empleo de las Administraciones Públicas como el conjunto de instrumentos
y acciones que tienen por objeto impulsar y extender entre las Administraciones Públicas y sus empleadas/os una
formación que responda a sus necesidades.
En el marco del citado Acuerdo, la Dirección General de la Función Pública, a través de la Escuela de Administración
Regional de Castilla-La Mancha, ha elaborado el Plan de Formación para el personal de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020, aprobado por la Comisión de Formación para el Empleo de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el día 27 de noviembre de 2019, y publicado en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, número 240, de 5 de diciembre de 2019.
El citado Plan de Formación para 2020 incluye el Programa de Formación en Idiomas, que tiene como misión fundamental
establecer mecanismos a través de los cuales las competencias lingüísticas del personal empleado público se adapten
a las necesidades propias de una administración actual, en la que el flujo de relaciones y de intercambio de información
con otras administraciones o con determinadas ciudadanas y ciudadanos sea más rápido, dinámico y eficaz.
Por todo ello, y al objeto de ejecutar el Plan de Formación, en uso de las competencias atribuidas en el artículo 9.1 r)
del Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas, esta Dirección General de la Función Pública:
Resuelve
Convocar las acciones formativas incluidas en el Programa de Formación en Idiomas dentro del Plan de Formación
para el Personal de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2020 detalladas
a continuación, de acuerdo con las bases establecidas en la presente Resolución.
Bases
Primera. Personal destinatario.
Con carácter general, será destinatario de las acciones formativas convocadas del Programa Formativo en Idiomas, el
personal, cualquiera que sea su tipo de vinculación jurídica o la naturaleza fija o temporal de su relación de empleo, en
situación de servicio activo de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus Organismos
Autónomos, excluido el personal docente y el personal estatutario del Sescam, salvo que, en estos casos, desempeñen
puestos de trabajo de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada por el Decreto 161/1989, de 28 de diciembre de
1989.
Segunda. Objeto y modalidad de impartición.
1.- Los idiomas y niveles en su caso, convocados serán los siguientes:
- Inglés: Seis niveles, equivalentes en contenidos propuestos y objetivos de aprendizaje a los establecidos en el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (en adelante MCERL).
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- Francés: Seis niveles, equivalentes en contenidos propuestos y objetivos de aprendizaje a los establecidos en el
MCERL.
- Alemán: Cinco niveles, equivalentes en contenidos propuestos y objetivos de aprendizaje a los establecidos en el
MCERL.
- Italiano: Nivel Principiante
- Árabe: Niveles principiante, intermedio y avanzado.
- Ruso: Nivel principiante, intermedio y avanzado.
- Chino: Niveles principiante e intermedio.
- Portugués: Niveles principiante, intermedio y avanzado.
- Japonés: Nivel principiante.
2.- Una vez realizados los cursos con los contenidos y objetivos de aprendizaje equivalentes a los establecidos en
el MCERL, (A1, A2, B1, B2, C1 y C2), si el alumnado quisiera conseguir los certificados de niveles homologados
ajustados a dicho Marco, se le podrá orientar para su consecución. Además, en el caso de los cursos de inglés,
también se podrá orientar al alumnado para la consecución de los títulos oficiales de la Escuela Oficial de Idiomas.
3.- Los cursos convocados del Programa de Formación en Idiomas se impartirán en la modalidad on line con las
especificidades que aparecen recogidas en la presente convocatoria.
Tercera. Forma y plazo de presentación de solicitudes.
1.- La solicitud de participación en las acciones formativas que se convocan se realizará exclusivamente a través de
la aplicación informática de Gestión de la Formación de la EAR, a la que se podrá acceder a través de la dirección
Web https://eargestionformacion.jccm.es tecleando directamente la dirección Web en el navegador de Internet, a
través del Portal del Empleado/a y a través de la página Web de la EAR (http://ear.castillalamancha.es).
2.- En cumplimiento de la normativa de protección de datos, se informa que, los datos de carácter personal serán
tratados y quedarán incorporados al tratamiento denominado Actividades de Formación, cuya finalidad es la gestión
de las distintas actividades de formación relacionadas con la Escuela de Administración Regional de Castilla-La
Mancha.
3.- El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación
de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
4.- Podrán solicitarse hasta un máximo de dos cursos.
5.- La solicitud de participación en una acción formativa implica la aceptación de las presentes bases, así como de
las condiciones específicas que se establezcan para cada acción formativa.
6.- Los requisitos exigidos en la presente convocatoria deberán poseerse el día de finalización del plazo de
presentación de las solicitudes y mantenerse en la fecha de inicio de la acción formativa solicitada.
7.- Las/os empleadas/os públicas/os podrán participar en las acciones formativas durante el disfrute de los permisos
por maternidad, adopción o acogimiento y paternidad, así como durante la situación de excedencia por cuidado de
familiares, según lo dispuesto en los artículos 105.3 y 119.6 de La Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público
de Castilla-La Mancha.
Cuarta. Pago de derechos académicos y metodología de los cursos.
1.- Una vez presentada la solicitud, se comunicará por parte de la entidad colaboradora en la impartición de las
acciones formativas la oportuna forma de pago de los derechos académicos a la misma por cada curso solicitado
por un importe de 115 euros.
2.- La presentación de la solicitud y el pago de los derechos académicos en tiempo y forma implica la admisión a la
realización del curso o cursos, previa comunicación al superior jerárquico.
Asimismo, conlleva la aceptación de las presentes bases y demás condiciones específicas que se establezcan.
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3.- Las solicitudes serán resueltas y notificadas en el plazo mínimo de los quince días naturales anteriores al inicio de
la acción formativa, salvo cuando la selección de un participante se deba a la renuncia de una persona previamente
seleccionada.
4.- Una vez efectuada la admisión de las personas solicitantes, se les notificarán las fechas para la realización
de las distintas pruebas de nivel y la estructura de las mismas, a fin de asignarles en un nivel adecuado a sus
conocimientos.
5.- La duración de los cursos será de 6 meses, comenzando aproximadamente en el mes de octubre de 2020 y
finalizando en el mes de marzo de 2021.
6.- Al comienzo del curso, una vez asignado el correspondiente nivel del idioma solicitado tras la realización de las
pruebas de nivel, en su caso, se le asignará una persona encargada de tutorizar a cada alumna/o. El equipo tutorial
transmitirá el calendario académico, la metodología de aprendizaje, el material didáctico, los criterios de evaluación
de las distintas pruebas a realizar durante el desarrollo del curso, así como una guía de uso de la plataforma virtual
de formación y vías para la resolución de posibles incidencias técnicas.
El alumnado recibirá una atención personalizada a través del teléfono y demás herramientas de comunicación
desde el primer día por parte del equipo tutorial.
7.- Los cursos se realizarán mediante conexión a una plataforma de Internet cuya dirección se proporcionará
oportunamente, a través de un sistema de aprendizaje on line interactivo y tutorizado proactivamente, con una
metodología que combinará la formación teórica y su aplicación práctica. El alumnado tendrá asignado un identificador
y una clave personal y secreta de acceso a la plataforma de formación, que le identificará como alumna/o del
curso.
La plataforma estará disponible las 24 horas del día, debiendo conectarse a ella en todo caso fuera de la jornada de
trabajo que tuviera asignada.
Quinta. Estructura de los cursos.
1.- El contenido de los cursos se organiza en cinco módulos adaptados para cada idioma y nivel. En el caso de
inglés, el contenido se divide en nueve módulos. Cada uno de los módulos consta de los siguientes apartados:
- Vocabulario
- Gramática
- Compresión auditiva y pronunciación
- Comprensión lectora
Además, los cursos de inglés también contendrán desde su inicio talleres competenciales de carácter voluntario.
Éstos constituyen una parte fundamental del curso, puesto que plantean situaciones contextualizadas en las que el
alumnado puede practicar el uso del lenguaje de forma activa.
2.- Asimismo, todos los cursos comprenderán conversaciones telefónicas/tutorías (llamadas gratuitas) individuales
y semanales en el idioma y nivel del curso asignado, de 15-20 minutos aproximadamente, durante la duración total
del curso, pudiendo ser sustituidas por clases a través de videoconferencia. Serán programadas en horario flexible,
de lunes a viernes, concertadas previamente y, en todo caso, fuera de la jornada de trabajo que tuviera asignada.
En cada conversación/tutoría se trabajará una competencia principal, predefinida según el plan de acción tutorial y
remitida con anterioridad al alumnado para su planificación. Cada competencia incluirá tanto gramática y vocabulario
como compresión auditiva y pronunciación. Tras cada conversación/tutoría, el equipo tutorial remitirá por escrito al
alumnado un reporte indicando los puntos en los que debe mejorar, así como las cualidades positivas que debe
reforzar.
La persona que ejerza la tutoría convocará y dirigirá una clase mensual grupal por videoconferencia con una duración
de 30 minutos. En ella se podrá practicar de manera interactiva todas las habilidades necesarias en el aprendizaje
del idioma elegido.
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A través de los foros de debate, el alumnado podrá relacionarse con el/la tutor/a, así como con alumnas y alumnos
de su mismo nivel, y participar en cuestiones directamente relacionadas con el idioma del curso y enmarcadas en
contextos actuales desde el comienzo de los cursos.
3.- Esta formación se complementa con un amplio sistema de tutorías, tanto telefónicas como a través de correo
electrónico, que permiten el seguimiento puntual de cada uno de las personas participantes en los cursos, así como
la solución de cualquier duda o problema que pudieran surgirles, de una manera rápida y eficaz en un plazo de 24
horas.
Sexta. Acreditación de aprovechamiento.
La acreditación de “aprovechamiento” de las acciones formativas se llevará a cabo por la Escuela de Administración
Regional, mediante su anotación en el registro de la aplicación informática de gestión de la formación, sin que exista
obligación de expedir diploma físico acreditativo.
Para obtener la acreditación de “aprovechamiento” será necesario que la/el alumna/o se conecte y realice un
progreso igual o mayor al 85% del contenido de la acción formativa y que supere las pruebas o ejercicios de
evaluación establecidos por el profesorado o tutor/a. Asimismo, también deberá superar como mínimo 3 de las 4
conversaciones/tutorías mensuales programadas.
La superación de las pruebas de evaluación y/o ejercicios establecidos por el/la profesor/a o tutor/a se acreditará
exclusivamente mediante informe expedido al efecto por el profesorado o tutor/a, así como la superación de las
tutorías telefónicas. El progreso en el contenido de las acciones formativas se acreditará exclusivamente mediante
informe emitido por el profesorado o tutor/a, o por la persona responsable de la Plataforma de Formación.
Además, en todos los cursos es requisito obligatorio e imprescindible cumplimentar la encuesta de evaluación del
curso para certificar su aprovechamiento, además del resto de requisitos anteriormente descritos. La encuesta se
cumplimentará exclusivamente en la aplicación informática de gestión de la formación en el plazo máximo de diez
días desde el mismo día que finaliza el curso.
Quienes no acrediten la realización del curso, la superación de las distintas pruebas contenidas en el mismo y la
cumplimentación de la encuesta figurarán en el sistema como “No certificado”.
El incumplimiento de las obligaciones descritas anteriormente, incluso por causas justificadas, impedirá la expedición
de la certificación prevista y en ningún caso dará lugar a la devolución de los derechos académicos abonados.
La acreditación de “aprovechamiento” se valorará con 150 horas lectivas.
No obstante, el no haber superado o finalizado una acción formativa de las incluidas en la presente resolución no
conllevará penalización para poder ser seleccionada/o para realizar cualquier otra acción formativa.
Séptima. Requisitos de los equipos informáticos y dispositivos móviles.
Para la realización de las acciones formativas convocadas, deberá disponerse con carácter general de un ordenador
personal con la configuración mínima siguiente:
1. Procesador: Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) a 1 gigahercio (GHz) o superior.
2. Sistema Operativo: Vista / Windows 7/ Windows 8/ Windows 10/ Mac OSx.
3. Memoria RAM: A partir de 1 Gb.
4. Gráficos: Resolución de pantalla mínima: 1024x768, y colores de 16 bits.
5. Sonido (en su caso): Tarjeta de sonido 32 bits y auriculares.
6. Máquina Virtual de Java: Microsoft VM 1.6 o superior, o Sun JRE 1.6 o superior. Solamente es necesaria si el
curso tiene evaluación o está integrado bajo estándares AICC o SCORM.
7. Navegadores soportados: Google Chrome últimas versiones e Internet Explorer 9, 10 y 11. Para Windows 10,
utilizar Google Chrome o Internet Explorer 11. Permitir elementos emergentes pop-up, ejecución de Adobe Flash
Player y java.
8. Flash: Plug-in de Adobe Flash Player 9 o superior. En navegadores Internet Explorer, disponer de ActiveX.
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9. PDF: En el caso de que el curso disponga de ficheros con formato pdf. Es necesario Adobe Acrobat Reader,
últimas versiones.
10. Tener conexión a Internet con una velocidad de transferencia de, al menos, similar a las de un ADSL doméstico
(128/256 Kbps).
Toledo, 2 de junio de 2020

El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

12 de junio de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 03/06/2020, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se anuncia la
provisión, por el procedimiento de libre designación (LD AGADR F1/2020), de puestos de trabajo vacantes en la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/3486]
Vacantes puestos de trabajo correspondientes a personal funcionario de carrera, dotados presupuestariamente y
clasificados en la Relación de Puestos de Trabajo de libre designación, procede efectuar la correspondiente convocatoria
pública para su provisión, conforme a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo
Público de Castilla-La Mancha.
Esta Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 20 del
Decreto 74/2002, de 14 de mayo, sobre Provisión de Puestos de Trabajo, ha resuelto efectuar la presente convocatoria
con arreglo a las siguientes bases:
Primera.- Puestos ofertados para su provisión.
Se convocan para su provisión por el sistema de libre designación los puestos de trabajo que figuran en el Anexo I de
esta Resolución.
Segunda.- Condiciones de participación.
1. Con carácter general, podrá tomar parte en la presente convocatoria todo el personal funcionario de carrera que se
encuentre al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades, siempre que reúnan los requisitos establecidos
para el desempeño de los puestos de trabajo que figuran en el Anexo I de esta Resolución, a excepción de los que
pertenezcan a alguno de los Cuerpos enumerados en el artículo 2º del Decreto 161/1989, de 28 de diciembre, modificado
en su redacción por el Decreto 184/1995, de 28 de noviembre, por el que se aprueba la Relación de Puestos de
Trabajo reservados al personal funcionario y eventual de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Igualmente, el personal funcionario de carrera de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales que pertenezcan a Cuerpos, Escalas o Agrupaciones que
tengan asignadas análogas funciones y el de las Cortes de Castilla-La Mancha, podrán solicitar los puestos que figuren
en el Anexo I de conformidad con el artículo 82 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo.
2. Tal como dispone el artículo 70.8 de la Ley del Empleo Público de Castilla-La Mancha el personal funcionario de
carrera que desempeñe en adscripción provisional un puesto incluido en el Anexo I, cuya forma de provisión sea libre
designación, tendrá la obligación de participar en el procedimiento de provisión de dicho puesto. Quienes incumplan
esta obligación y sean desplazados como consecuencia de la resolución de esta convocatoria, pasarán a la situación de
excedencia voluntaria por interés particular.
Asimismo, el personal funcionario de carrera que desempeñe en comisión de servicios un puesto de libre designación
incluido en el Anexo I de esta convocatoria de provisión, tendrá la obligación de participar en la misma. El incumplimiento
de esta obligación dará lugar a la revocación de la comisión de servicios.
Tercera.- Requisitos.
Los requisitos exigidos en la presente convocatoria así como los méritos alegados por los solicitantes, deberán cumplirse
y se valorarán con referencia a la fecha de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha.
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Cuarta.- Solicitudes.
Las instancias cumplimentadas en el modelo de solicitud que figura como Anexo II a esta Resolución se dirigirán a
la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en el plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
mediante su presentación de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es), conforme a lo establecido en el
artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Cuando se pretenda solicitar varios puestos se indicará el orden de preferencia de los mismos.
Los/as aspirantes acreditarán el cumplimiento de los requisitos exigidos mediante las autorizaciones a la
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural para la comprobación de los datos, incluidas en la solicitud y
la documentación necesaria para los correspondientes puestos relacionados en el Anexo I de esta convocatoria.
Asimismo, acompañarán currículos en los que figuren historiales profesionales, titulaciones académicas, diplomas,
publicaciones, estudios y cursos realizados en relación con los puestos solicitados y otros méritos que estimen
oportuno poner de manifiesto.
Los méritos que se hagan constar en el currículum se probarán acompañando las documentaciones acreditativas
de los mismos, salvo las que ya obren en poder de esta Administración. Los datos o documentos relacionados
en la solicitud emitidos por la Administración Regional o que se encuentren en poder de la misma no deberán ser
aportados por las personas interesadas, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa, de conformidad
con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Junto con la presentación telemática de las solicitudes, los documentos originales deberán ser digitalizados y
presentados junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
Quinta.- Destinos.
Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para la
persona peticionaria y los destinos adjudicados serán irrenunciables. No obstante, las personas interesadas podrán
desistir de su solicitud, así como renunciar a los destinos adjudicados, si con posterioridad a la finalización del plazo
de presentación de solicitudes y con anterioridad a la toma de posesión hubiesen obtenido otro destino mediante
convocatoria pública o cuando concurran circunstancias personales de especial gravedad, así consideradas por el
órgano convocante.
Sexta.- Méritos.
Una vez examinados los currículos y la documentación aportada por los participantes, el órgano convocante podrá
citar a los/las candidatos/as que considere conveniente para la celebración de entrevistas.
Asimismo, se podrá recabar de los interesados/as, si se considera conveniente, las aclaraciones o, en su caso, la
aportación de la documentación adicional que estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados o
insuficientemente justificados.
Séptima.- Resolución.
La convocatoria será resuelta mediante Resolución de la persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en el plazo máximo de dos meses contados desde la fecha de su publicación, previa propuesta
motivada de los titulares de los órganos a los que estén adscritos los puestos de trabajo convocados, adjudicando
los mismos a los solicitantes que reuniendo los requisitos para su desempeño, se consideren más idóneos/as o
declarando desierta su provisión.
Octava.- Reingreso al servicio activo.
El personal funcionario que, como consecuencia de la resolución de la convocatoria, reingresen al servicio activo
presentará además los siguientes documentos:
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a) Declaración jurada de no hallarse inhabilitados/as por sentencias firmes para el desempeño del servicio público ni
haber sido separados/as mediante expedientes disciplinarios del servicio de cualquier Administración Pública.
b) Quienes procedan de la situación de suspensión impuesta como consecuencia de sentencias condenatorias
presentarán, además, testimonios de la autoridad judicial sobre los cumplimientos de las penas impuestas.
Novena.- Plazos de toma de posesión y cese.
1. El personal funcionario de carrera al que le haya sido adjudicado un puesto de trabajo mediante la participación
en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, cesará en el puesto anterior al día siguiente al de la
publicación de la resolución de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y tomará posesión del
puesto adjudicado el día siguiente al del cese en el puesto anterior.
No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos,
vacaciones o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el personal funcionario de carrera que, manteniendo
la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios.
2. Las Secretarías Generales de las Consejerías u órganos correspondientes de la Administración donde presten
sus servicios los/as funcionarios/as de carrera que hayan obtenido nuevos destinos, podrán diferir su cese por
necesidades del servicio hasta el plazo de un mes, a contar desde la publicación de la resolución de esta convocatoria,
debiéndoselo comunicar al órgano responsable del nuevo destino si fuese distinto.
3. Cuando la toma de posesión determine el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión será de un
mes desde la publicación de la resolución de esta convocatoria.
4. El funcionario/a de carrera que no tome posesión de su puesto de trabajo dentro del plazo anteriormente
establecido, salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias graves debidamente justificadas, será declarado
decaído de los derechos que le pudieran corresponder. En el supuesto de que fuera funcionario/a de carrera de
cualquier Administración Pública, será declarado/a de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés
particular.
5. El destino adjudicado se considera voluntario y, en consecuencia, no generará derecho al abono de
indemnizaciones.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Con carácter
potestativo podrá interponerse recurso de reposición previo ante el titular de la Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, según dispone el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Toledo, 3 de junio de 2020

El Consejero de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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3059

2

3

1

1

J. Serv. Contabilidad Fondos
Agrícolas

Técnico Superior de Apoyo

1

J. Serv. Asuntos Económicos y
Presupuestos

26

26

A1/
A2

28

Ni.

A1/
A2

A1

N. Cuerpo o
Gr.
P. Escala

20.498,88 €

20.498,88 €

23,880,72

C.Específi.

PD

T.J
Centro
.

PD

Ldo.Vet.;I.Agr.;Ita. PD

Titulación/
Requisitos

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

TO

TO

TO

Pr.

Toledo

Toledo

Toledo

Localidad

Asesoramiento y apoyo técnico cualificado al titular del órgano gestor al
que está adscrito. Realizar tareas de apoyo en la coordinación y la
dirección ordinaria en el organismo pagador. Elaboración de documentos
trasversales que faciliten el desarrollo del buen cumplimiento de las
funciones del Organismo pagador. Coordinación y planificación de los
trabajos de certificación de las cuentas del organismo pagador, así como
el seguimiento de las constataciones y recomendaciones puestas de
manifiesto por el órgano de certificación. Apoyo, coordinación y
seguimiento de las misiones comunitarias del Organismo pagador.
Elaboración, conciliación y revisión de estadísticas Feaga Sig
(superficies) así como seguimiento de los resultados de las mismas.

Realizar la función de contabilización del pago del Organismo pagador
establecida en el anexo I, 1a, iii) del Reglamento Reglamento Delegado
(UE) Nº o 907/2014 de la comisión. Coordinación, control y supervisión de
las tareas realizadas por el Servicio, entre las que se encuentran:
peticiones de fondos y comunicaciones de pago al FEGA, declaraciones
mensuales, trimestrales y anuales FEAGA y FEADER, previsiones de
pagos, registro de deudores, seguimiento y formalización de
recuperaciones, comunicación a OLAF, registro y control de pagos
anticipados y garantías, propuestas de aplazamientos y fraccionamientos,
movimientos de las cuentas del Organismo pagador, control de saldos y
estado de Tesorería, orden de pago a Tesorería, comprobación de pagos
en TAREA y comunicación a gestores, control y conciliación de ficheros
de las X con las comunicaciones de pagos semanales enviadas al FEGA.
Elaboración y carga de la documentación de las cuentas anuales FEAGA
y FEADER para SFC: anexo II y III, cuentas FEAGA y FEADER y estados
de diferencias. Conciliaciones de las declaraciones FEAGA y FEADER
para el informe de certificación de las cuentas. Análisis y propuesta de
desarrollo de aplicaciones informáticas para el Servicio. Actualización de
bases de datos. Actualización de manuales de procedimiento.

Elaboración del anteproyecto de los presupuestos de la Consejería,
seguimiento y control del Presupuesto y todas las actuaciones que de ello
se deriven. Propuesta y tramitación de expedientes de modificaciones
presupuestarias y el seguimiento y análisis de la ejecución
presupuestaria., así como planificación, asesoramiento económico,
elaboración de informes, estadísticas y estudios de índole económica.
Asignación de gastos a las aplicaciones presupuestarias. Coordinación de
las Cajas Pagadoras de Servicios Centrales y Periféricos.

Dependencia: 00. Servicios Centrales

12 de junio de 2020

(a) Puesto adscripción indistinta para funcionarios de diferentes Adm. Públicas.
(b) Puesto de Adm. Gral y Sanitaria
(c) Puesto de Adm.Gral y Sanitaria. Adscripción indistinta para personal funcionario de diferentes Adm. Públicas.

a

a

a

Código Cl Denominación

1

Nº

Consejería: Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural
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12999

12899

5

6

a

a

a

Secretaria/o Director

Técnico Superior de Apoyo

J. Serv. Sist. Integrado y Ayudas
Directas

a)
c)

1

Nº

c

J. Serv. Agricultura y Ganadería

26

A1/
A2

1

Ni.

16

26

A1/
A2

C2

28

A1

N. Cuerpo o
Gr.
P. Escala

1

1

1

20.498,88 €

C.Específi.

11.155,08 €

20.498,88 €

23,880,72

PD

D.G. Alimentación

D.G. Agricultura y Ganadería

D.G. Agricultura y Ganadería

Delegación Provincial Cons. Agricultura,
Agua y Des. Rural

Titulación/Requis T.J
Centro
itos
.

PD

PD

PD

Toledo

Toledo

Toledo

Localidad

Asesoramiento y gestión de nivel superior tales como preparar, elaborar e
informar disposiciones, programas o planes de actuación, redactar
propuestas de resolución que no supongan aplicación repetitiva de
GU Guadalajara
Reglamentos y, en general, asumir la dirección, coordinación y control de
los órganos de él dependientes en materias de la competencia de la
Dirección General de Agricultura y Ganadería.

Pr.

12 de junio de 2020

(a) Puesto adscripción indistinta para funcionarios de diferentes Adm. Públicas.
(b) Puesto de Adm. Gral y Sanitaria
(c) Puesto de Adm.Gral y Sanitaria. Adscripción indistinta para personal funcionario de diferentes Adm. Públicas.

Gestión y seguimiento de agenda de Alto Cargo. Atención al público, tanto
personal como telefónica. Organización de archivo y documentación.
Despacho y gestión de correspondencia. Realización de gestiones
relacionadas con el protocolo o intendencia. Apoyo mecanográfico.
Utilización de programas informáticos, correo electrónico e internet.
Registro.

Realizar funciones y tareas de planificación, coordinación, elaboración,
seguimiento, informes y evaluación administrativa de los distintos
programas de actuación de la Consejería en materias de competencia de
la Dirección General de Agricultura y Ganadería, especialmente en los
ámbitos de riesgos e incidencias climatológicas y Gestión de seguros
agrarios. Manejo de las aplicaciones informáticas de gestión de seguros
agrarios”.

Dependencia: 19. Guadalajara

CR

TO

TO

Puestos de adscripción indistinta para personal funcionario de las diferentes Administraciones Públicas.
Puestos de Administración General y Sanitaria.- Adscripción indistinta para personal funcionarios de las diferentes Administraciones Publicas.

9936

Código Cl Denominación

Consejería: Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

2943

4

Asesoramiento y gestión de nivel superior tales como preparar, elaborar e
informar disposiciones, programas o planes de actuación, redactar
propuestas de resolución que no supongan aplicación repetitiva de
Reglamentos y, en general, asumir la dirección, coordinación y control de
los órganos de él dependientes en materia de Sistema Integrado y Ayudas
Directas. Labores de coordinación con el FEGA y con Delegaciones
Provinciales de agricultura, agua y desarrollo rural en materia de ayudas
directas de la PAC; así como coordinación de la solicitud única de cada
campaña. Manejo de las aplicaciones informáticas SIGCA y SGA."
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Nº Procedimiento
180094
Código SIACI
SJXH

Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural
Secretaría General
ANEXO II: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO (LD AGADR F1/2020) PARA LA PROVISIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA POR EL PROCEDIMIENTO DE LIBRE DESIGNACIÓN.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

Nombre:
Hombre

Número de documento:

NIE
1º Apellido:

2º Apellido

Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

Hombre

Número de documento:

NIE

Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido

Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el/la representante
designado/a por la persona interesada.
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Secretaria General de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Finalidad

Gestión de los recursos humanos de la Consejería

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Destinatarios/as

No existe cesión de datos

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros
derechos, tal y como se explica en la información adicional

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos
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Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural
Secretaría General
DATOS DE LA SOLICITUD
Asunto: Participación en el procedimiento de provisión de puestos de puestos de trabajo vacantes de libre designación
LD AGADR. F1/2020.
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA ACTUAL
Servicio activo

Comisión servicios procedente de otras Administraciones Públicas

Servicios especiales

Servicio en otras Administraciones Públicas. Fecha Inicio:

Funcionarios procedentes de
otras Administraciones
Excedencia Forzosa

Suspensión firme. Fecha finalización:

/

/

/

/

Excedencia voluntaria por (Indicar modalidad y fecha de inicio):
DESTINO

La persona solicitante ocupa con carácter

el puesto de trabajo que a continuación se consigna:

(Indicar definitivo o provisional. En el supuesto de ambos se expresará únicamente el definitivo. En las comisiones de servicio se indicará el puesto de
origen)

Consejería/Ministerio/etc:

Provincia/SSCC:

Código del puesto:

Denominación del puesto que se ocupa:

PUESTOS DE LA CONVOCATORIA QUE SE SOLICITAN
Ord. Pref.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nº ord. Anexo I DOC

Código puesto

Denominación del puesto
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Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural
Secretaría General
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones:
DECLARO bajo mi responsabilidad que los datos y circunstancias que hago constar en la presente solicitud son ciertos.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la
documentación aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en
beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los
hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar
documentos elaborados por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración.
–
–
–
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos
requeridos para la resolución del presente procedimiento.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
Documentación:
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Currículo
Declaración de cumplimiento de sanción firme
Declaración responsable prevista en caso de excedencia voluntaria
Documentación acreditativa de méritos

a
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:
ORGANISMO DESTINATARIO: SECRETARIA GENERAL
CÓDIGO DIR3: A08027169
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 04/06/2020, del Jurado Regional de Valoraciones, en expedientes de justiprecio EX/GU-238/19,
EX/GU-239/19, EX/GU-240/19, EX/GU-241/19 y EX/GU-242/19. [2020/3494]
No habiendo sido posible practicar la notificación establecida en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y
46 del mismo texto legal, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente, la indicación del contenido del acuerdo de justiprecio
siguiente:
Acuerdos de justiprecio: 17/12/2019
Expedientes: EX/GU-238/19, EX/GU-239/19, EX/GU-240/19, EX/GU-241/19 y EX/GU-242/19.
Proyecto: “Línea de alta tensión a 132 KV S.T. Fuente de la Niña – S.T. Fuentes de la Alcarria (Guadalajara). Ref.:
19210100071”.
Parcela: 81 Polígono: 61
Parcela: 531 Polígono: 56
Parcelas: 88 – 8 Polígono: 55
Parcela: 351 Polígono: 54
Término municipal: Guadalajara
NIF de la persona interesada: 38983946-G
La persona destinataria podrá tomar conocimiento del texto íntegro del acuerdo mediante comparecencia en la sede del
Jurado Regional de Valoraciones, situada en calle Real nº 14 (Edificio El Nuncio) - 45071 Toledo, en horario de 9 a 14
horas, en el plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación. Si transcurrido dicho plazo no
se hubiera comparecido la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.
De conformidad con lo establecido en el artículo 152 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística y el artículo 2 del Decreto
41/2003, de 8 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Jurado Regional de
Valoraciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y
que contra el mismo podrá interponerse:
- Potestativamente, y si el recurrente no es una Administración Pública, recurso de reposición ante el Jurado Regional de
Valoraciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la notificación del presente acuerdo, y ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112,123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 10.1. a y m) en relación con el artículo 8.3 párrafo segundo y el artículo 46.1, todos ellos de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
- Si la recurrente es una Administración pública, ésta podrá requerir al Jurado Regional de Valoraciones, a tenor de lo
establecido en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, para que revoque su decisión ejecutoria de justiprecio
mediante escrito razonado en el plazo de dos meses contados desde que la Administración requirente hubiera conocido
o podido conocer el acuerdo objeto de dicho requerimiento.
Toledo, 4 de junio de 2020

La Secretaria del Jurado Regional de Valoraciones
ANA Mª RODRÍGUEZ MARTÍN

12 de junio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 04/06/2020, del Jurado Regional de Valoraciones, de los Acuerdos de fecha 30/01/2020 por
los que se establece el justiprecio en determinadas parcelas afectadas de expropiación forzosa con motivo
de la ejecución de: Nueva línea aéreo subterránea media tensión 20 kV de alimentación a Casas de Lázaro
por desenergización de la existente, en los términos municipales de Casas de Lázaro y San Pedro (Albacete).
Referencia: 02211700009. [2020/3495]
No habiendo sido posible practicar las notificaciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo previsto en los artículos
44 y 46 del mismo texto legal, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente, la indicación del contenido de los acuerdos de
justiprecio siguientes:
Acuerdos de justiprecio: 30/01/2020
Proyecto: “Nueva línea aéreo subterránea media tensión 20 Kv de alimentación a Casas de Lázaro por desenergización
de la existente, en los términos municipales de Casas de Lázaro y San Pedro (Albacete). Ref.: 02211700009”.
Expediente

Nif de la persona interesada

Polígono

Parcela

Municipio

EX/AB-005/19

74461672-T

15

20

San Pedro

EX/AB-010/19

05117330-Z

14

53

San Pedro

EX/AB-012/19

05067541-C

14

62

San Pedro

EX/AB-016/19

05067204-M

7

121

Casas de Lázaro

EX/AB-031/19

05086478-M

7

218

Casas de Lázaro

Las personas destinatarias podrán tomar conocimiento del texto íntegro del acuerdo mediante comparecencia en la sede
del Jurado Regional de Valoraciones, situada en calle Real nº 14 (Edificio El Nuncio) - 45071 Toledo, en horario de 9 a
14 horas, en el plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación. Si transcurrido dicho plazo
no se hubiera comparecido la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
De conformidad con lo establecido en el artículo 152 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística y el artículo 2 del Decreto
41/2003, de 8 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Jurado Regional de
Valoraciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y
que contra el mismo podrá interponerse:
- Potestativamente, y si el recurrente no es una Administración Pública, recurso de reposición ante el Jurado Regional de
Valoraciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la notificación del presente acuerdo, y ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112,123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 10.1. a y m) en relación con el artículo 8.3 párrafo segundo y el artículo 46.1, todos ellos de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
- Si la recurrente es una Administración pública, ésta podrá requerir al Jurado Regional de Valoraciones, a tenor de lo
establecido en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, para que revoque su decisión ejecutoria de justiprecio
mediante escrito razonado en el plazo de dos meses contados desde que la Administración requirente hubiera conocido
o podido conocer el acuerdo objeto de dicho requerimiento.
Toledo, 4 de junio de 2020

La Secretaria del Jurado Regional de Valoraciones
ANA Mª RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 03/06/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad
al acuerdo de inicio de fecha 24/02/2020 recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
sanidad, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
número 45020/2020-S). [2020/3479]
Apreciando que la notificación de dicho acuerdo de iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 01
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: 50563293-R
- Población: Noblejas - Toledo
- Contenido: Acuerdo de inicio
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Asesoría Jurídica de la
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de
01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 3 de junio de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 03/06/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
propuesta de Resolución de fecha 12/03/2020 recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de sanidad, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
número 45004/2020-S). [2020/3480]
Apreciando que la notificación de dicho acuerdo de iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 01
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: 003900859-J
- Población: Toledo
- Contenido: Propuesta de resolución.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Asesoría Jurídica de la
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de
01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 3 de junio de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

AÑO XXXIX Núm. 115

12 de junio de 2020

11993

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 03/06/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad
al acuerdo de inicio de fecha 24/02/2020 recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
sanidad, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
número 45018/2020-S). [2020/3481]
Apreciando que la notificación de dicho acuerdo de iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 01
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: X-5947237-N
- Población: Toledo
- Contenido: Acuerdo de inicio
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Asesoría Jurídica de la
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de
01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 3 de junio de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 03/06/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 25/02/2020 recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de sanidad, 397.
[2020/3482]
Apreciando que la notificación de dicho acuerdo de iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 01
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: 21720169-G
- Población: Urda - Toledo
- Contenido: Resolución.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Asesoría Jurídica de la
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de
01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 3 de junio de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 03/06/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 03/04/2020 recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de sanidad,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
45013/2020-S). [2020/3483]
Apreciando que la notificación de dicho acuerdo de iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 01
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: 03821213-F
- Población: Toledo
- Contenido: Resolución.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Asesoría Jurídica de la
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de
01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 3 de junio de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 03/06/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad
al acuerdo de inicio de fecha 24/02/2020 recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
sanidad, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
número 45016/2020-S). [2020/3484]
Apreciando que la notificación de dicho acuerdo de iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 01
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: X-6089220-Q
- Población: Madrid
- Contenido: Acuerdo de inicio
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Asesoría Jurídica de la
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de
01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 3 de junio de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 03/06/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad
al acuerdo de inicio de fecha 25/02/2020 recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
sanidad, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
número 45029/2020-S). [2020/3485]
Apreciando que la notificación de dicho acuerdo de iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 01
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: Y-1011474-V
- Población: Torrijos - Toledo
- Contenido: Acuerdo de inicio
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Asesoría Jurídica de la
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de
01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 3 de junio de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 03/06/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 09/03/2020 recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de sanidad, 470.
[2020/3487]
Apreciando que la notificación de dicho acuerdo de iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 01
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: 08941592-C
- Población: Mentrida - Toledo
- Contenido: Resolución.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Asesoría Jurídica de la
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de
01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 3 de junio de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 03/06/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 09/03/2020 recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de sanidad, 460.
[2020/3488]
Apreciando que la notificación de dicho acuerdo de iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 01
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: 07473404-Z
- Población: Camarena - Toledo
- Contenido: Resolución.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Asesoría Jurídica de la
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de
01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 3 de junio de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Corrección de errores de la Resolución de 26/05/2020, de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, por la
que se resuelven las ayudas convocadas por Resolución de 20/11/2019, por la que se aprueba la convocatoria,
para el año 2019, de concesión de subvenciones a las entidades locales para el mantenimiento de escuelas
infantiles. [2020/3569]
Advertido error material, en la resolución citada, publicada en el D.O.C.M. nº 108, de 2 de junio, en la cuantía asignada
a los ayuntamientos de Torralba de Calatrava (Ciudad Real), Pozo de Guadalajara (Guadalajara) y Oropesa (Toledo),
donde se asignaba una cuantía superior a la justificada, en aplicación de lo dispuesto en el 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 términos siguientes:
En el anexo I, donde dice:
Provincia

Localidad

C.I.F

Importe total

Ciudad Real

Torralba de Calatrava

P1308300A

12.639,38 €

Guadalajara

Pozo de Guadalajara

P1927000H

8.949,67 €

Toledo

Oropesa

P4512600J

5.932,93 €

Provincia

Localidad

C.I.F

Importe total

Ciudad Real

Torralba de Calatrava

P1308300A

7.623,16 €

Guadalajara

Pozo de Guadalajara

P1927000H

5.564,72 €

Toledo

Oropesa

P4512600J

4.009,94 €

Debe decir:
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 03/06/2020, de la Secretaría General, de la resolución por la que se resuelve el contrato de
servicios energéticos del sistema de calefacción en diferentes centros docentes de la región. Expediente número
1802TO16SUM00024. Lote 4. [2020/3497]
De conformidad con el artículo 9 y la Disposición derogatoria única del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el
que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con fecha efecto de 1 de
junio de 2020 se alza la suspensión de los procedimientos administrativos decretada por la disposición adicional tercera
del mencionado Real Decreto 463/2020.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 43, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre), habiéndose intentado la notificación
personal y preceptiva de la citada resolución sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha, la indicación del contenido de la citada Resolución, recaída en el expediente de referencia.
C.I.F. de los interesados: B18928036 y A28000727.
Contenido: Resolución del contrato de referencia por causas imputables al contratista como consecuencia de
incumplimiento culpable e incautación de la garantía definitiva.
Los interesados podrán conocer el contenido íntegro de la resolución concertando previamente una cita para su
comparecencia personal, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de esta publicación, en las
dependencias de la Secretaría General, Servicio de Contratación y Asuntos Generales, de los Servicios Centrales de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, sita en el Bulevar del Río Alberche, s/n; planta 1ª, de Toledo, en horario
de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo señalado sin que se haya comparecido, la resolución se entenderá notificada y
surtirá los efectos oportunos.
Toledo, 3 de junio de 2020

La Secretaria General
INMACULADA FERNÁNDEZ CAMACHO

12 de junio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 03/06/2020, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, de
publicación de acuerdos de inicio de expedientes de reintegro. [2020/3496]
Al no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados, conforme dispone el artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE del 2), deben
publicarse a efectos de notificación, los acuerdos de inicio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. Durante
el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, los interesados tendrán a su
disposición los expedientes, para que de acuerdo con el artículo 82 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común,
aleguen y presenten los documentos y justificantes que estimen pertinentes ante la D. P. de Ciudad Real, teléfono
926276007
Concepto: Acuerdos de inicio de expediente de reintegro de ayudas al estudio.
NIF

Importe

Curso

Causa

05724535L

2.201,97 €

2018/2019

1.10

X9047639Z

2.158,84 €

2018/2019

1.10

05986183L

2.044,59 €

2018/2019

1.10

49784386N

2.514,44 €

2018/2019

1.1

05981087Y

2.363,75 €

2018/2019

1.10

05939240L

647,54 €

2018/2019

1.10

06334704K

2.217,86 €

2018/2019

1.10

05698955S

428,10 €

2018/2019

1.10

05726275B

699,11 €

2018/2019

1.10

20616874L

260,00 €

2018/2019

1.10

X9835400W

2.117,53 €

2018/2019

1.10

05987080L

2.187,58 €

2018/2019

1.1

06306591Z

260,00 €

2018/2019

1.10

Ciudad Real, 3 de junio de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ JESÚS CARO SIERRA

12 de junio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 01/06/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la inscripción en el Registro
Central de Entidades de Voluntariado en Castilla-La Mancha, de la Fundación Cibervoluntarios. [2020/3469]
Una vez concedida la acreditación e inscrita en el Registro Central de Entidades de Voluntariado de Castilla-La Mancha,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.3 del Decreto 127/1996, de 15 de octubre, de la acreditación y el Registro
Central de Entidades de Voluntariado en Castilla-La Mancha, la Secretaria General de la Consejería de Bienestar Social,
acuerda, dar publicidad a la inscripción en el Registro Central de Entidades de Voluntariado de la siguiente:
Nº de Inscripción: 28/558/20.
Denominación: Fundación Cibervoluntarios.
Localidad: Madrid.
Toledo, 1 de junio de 2020

La Secretaria General
NATIVIDAD ZAMBUDIO ROSA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 03/06/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, relativa a los Acuerdos
de la Comisión Provincial de Tutela y Guarda de Menores aprobados en fecha 02/06/2020. [2020/3476]
De conformidad con lo prevenido en el artículo 44 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas se procede a efectuar la notificación de los Acuerdos de la Comisión Provincial
de Tutela y Guarda de Menores de la Consejería de Bienestar Social en Albacete a Dª. Pilar Turégano Martínez, madre
del menor A.T.M. mediante anuncio en el Tablón de Anuncios Electrónicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, en el B.O.E y en el Diario Oficial de Castilla La Mancha.
Sirva la presente notificación de los citados Acuerdos para cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 de la precitada Ley 39/2015.
La interesada podrá tomar conocimiento, durante un plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, del texto
íntegro del Acuerdo correspondientes al Expediente de Protección 098/2005, en las dependencias del Servicio de Infancia y Familia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, C/ Ávila nº 10. Contra la misma podrá interponer recurso ante el Juzgado de Primera Instancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 779 y siguientes
de la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del
Sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia.
Albacete, 3 de junio de 2020

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

12 de junio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/05/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de suspensión de la pensión no contributiva relativas a los expedientes que
se relacionan en el anexo I. [2020/3464]
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
De acuerdo con lo previsto en el Art. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2016 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
en Sede Electrónica, el contenido de las resoluciones de suspensión de pensión no contributiva de invalidez/jubilación
de los expedientes seguidos en la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la
Sección de Prestaciones Periódicas de la Delegación Provincial de Bienestar Social, sita en C/ Paloma, 21, Ciudad
Real.
Lo que se notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá interponer reclamación previa a la vía de la Jurisdicción
Social, ante esta Delegación Provincial dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su recepción, conforme a lo
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2016, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 19 de mayo de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I

Expediente

Nombre

Apellidos

Fecha Resolución

Localidad

200-2017-13-000355-J

José

Rojo Ruiz

29-01-2020

Puertollano

200-2014-13-000259-J

Alfonso

Adán Perales

29-01-2020

Tomelloso

200-2013-13-000327-J

Alicia

Sánchez Gil Noblejas

29-01-2020

Manzanares

200-2017-13-000431-I

Alejandro

Escribano Sevilla

29-01-2020

Puertollano

200-2018-13-000345-I

Rosario

Muñoz Jimenez

29-01-2020

Tomelloso

200-2007-02-010623-I

Reyes

Lopez Tercero Villar

08-01-2020

Guadalajara

200-2007-13-001706-I

María Josefa

López Franca Arribas

30-01-2020

Daimiel

200-2011-13-000195-I

Genoveva

Donoso Buitrago

30-01-2020

Tomelloso

200-2007-13-015699-I

Francisca

Suarez Cantalejo

30-01-2020

Moral de Calatrava

200-2007-13-003990-J

Carmen

Rosado Sánchez

30-01-2020

Tomelloso

12 de junio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/05/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de la comunicación de advertencia de caducidad de la pensión no contributiva de invalidez/
jubilación relativa a los expedientes que se relacionan en el anexo I. [2020/3467]
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
De acuerdo con lo previsto en los artículos. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2016 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en Sede Electrónica, el contenido de las notificaciones de advertencia de caducidad de la pensión no contributiva de
invalidez/jubilación de los expedientes seguidos en la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, a las
personas que se relacionan en el Anexo I.
Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Sección de
Prestaciones Periódicas de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, calle Paloma, 21.
Lo que se le notifica, indicándoles que contra dicha comunicación podrán presentar reclamación previa a la vía de la
Jurisdicción Social, ante esta Delegación Provincial en el plazo de treinta días siguientes a la fecha de su recepción,
de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2016, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 19 de mayo de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I

Expediente

Nombre

Apellidos

Fecha Resolución

Localidad

200-2019-13-000395-J

Sagrario

Galan Buitrago

09/01/2020

Piedrabuena

200-2019-13-000340-J

Irma Teresa

Coca Cordero

07/11/2019

Valdepeñas

12 de junio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/05/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de la resolución de reanudación de la pensión no contributiva de invalidez/jubilación relativa al
expediente 200-2018-13-000354-I. [2020/3468]
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
De acuerdo con lo previsto en el Art. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2016 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
en Sede Electrónica, el contenido de la resolución de Reanudación de la pensión no contributiva expediente 200-201813-000354-I, a nombre de Dª Francisca Garrido Aparicio, seguido en la Delegación Provincial de Bienestar Social de
Ciudad Real.
La interesada podrá tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones Periódicas de la Delegación Provincial de Bienestar Social, sita en C/ Paloma, 21, Ciudad Real.
Lo que se notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá interponer reclamación previa a la vía de la Jurisdicción
Social, ante esta Delegación Provincial dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su recepción, conforme a lo
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2016, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 19 de mayo de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 19/05/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula la declaración de
impacto ambiental del proyecto: Explotación ganadera de producción de lechones (expediente PRO-SC-18-0679),
situado en el término municipal de Villar de Domingo García (Cuenca), cuyo promotor es don Salvador Serra
Aldoma. [2020/3505]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su artículo 5.3
como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la
explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos
otros proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a evaluación de impacto
ambiental.
El proyecto denominado “Explotación ganadera de producción de lechones” se encuadra dentro del Grupo 1, apartado
e), punto 4º, del mismo anexo I de la ley 4/2007 “instalaciones de ganadería intensiva que superen las siguientes
capacidades: 750 plazas para cerdas de cría”.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto “Explotación ganadera de producción de lechones” es D. Salvador Serra Aldoma. Actúa como
Órgano Sustantivo el Ayuntamiento de Villar de Domingo García (Cuenca).
El objeto del proyecto es la instalación de una explotación porcina de nueva construcción de 3.200 cerdas reproductoras
para la producción de lechones hasta los 6 Kg, así como 448 cerdas de reposición y 4 verracos (863,92 UGM).
La explotación se localizará en el paraje denominado “Alto de los Olmos”, en las parcelas 30, 31, 32, 33, 37, 38 y 1.002,
del polígono 502, del término municipal de Villar de Domingo García (Cuenca). Las coordenadas geográficas son:
UTM30-ETRS89: X= 558.883, Y= 4.456.697
El terreno ocupado tiene la clasificación de suelo rústico de reserva. La superficie de las parcelas donde se ubicaría el
proyecto tiene una superficie total de 20,164 Has, de los cuales estarían edificados 29.026 m2. Esto supone un 14,40%
construido del total de las parcelas.
El proyecto prevé varias edificaciones destinadas, cada una de ellas, a una finalidad específica dentro del proceso
productivo. Cada una de estas naves tendrán diferentes dimensiones, dispuestas de manera paralela unas a las otras
y comunicadas entre sí por pasillos de distribución que permiten el paso de los animales en momentos en los que sea
necesario. Son las siguientes:
a) Naves de reposición-lotes mensuales: Ocho naves de planta rectangular y dimensiones exteriores: 36 metros de largo
por 12 metros de ancho. El área de las ocho naves será de 3.456 m2.
El suelo de las corralinas será de rejillas de hormigón en su parte posterior, apoyadas en muretes de hormigón armado,
siendo el resto del suelo de las corralinas y del pasillo solera de hormigón armado. Las rejillas de hormigón tendrán 80
mm. de anchura de viguetas y 18 mm. de separación de ranuras.
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La alimentación estará automatizada mediante silos de chapa ondulada y transportadores de pienso de diámetro 75
mm. de PVC en espiral, accionados mediante motorreductores de 1,5 CV de potencia.
En lo que respecta a los bebederos, serán del tipo chupete abastecidos por una tubería de polietileno de baja
densidad de 16 mm. y 1 Mpa de presión mínima, y unos depósitos reguladores de PVC de 500 litros de capacidad
conectados con los depósitos principales exteriores mediante una tubería enterrada de polietileno de alta densidad
de 50 mm y 1 Mpa de presión máxima.
En estas naves, la ventilación estará totalmente automatizada. Existirán ventanas y chimeneas con extractores
de aire eléctricos, situados en la cubierta. El cierre de las ventanas será hermético y accionado mediante motor
eléctrico, ya que de este modo cumplirán con la función de aislar tanto del frío como del calor y de provocar la
ventilación adecuada.
La iluminación quedará así mismo asegurada con las aberturas previstas y la instalación de iluminación artificial. Las
luminarias serán fluorescentes, con bandeja de protección de la pantalla reflectora.
b) Nave de recela-primerizas: de planta rectangular y dimensiones exteriores 60 metros de largo por 25 metros de
ancho con un área de 1.500 m2.
Se proyecta parcialmente enrejillado, mediante rejillas de hormigón, con una anchura de viguetas “pisas” de 80,00
mm. y una anchura de ranuras de 20 mm.
El suelo de la nave estará levantado del terreno natural 0,70 m. y se rellenará con tierra compactada, encachado
compactado de piedra y solera de hormigón armado hasta dicha altura, salvo en las zonas de las fosas de purines.
La alimentación estará automatizada mediante silos metálicos de chapa ondulada y transportadores de pienso de
diámetro 75 mm. de PVC en espiral, accionados mediante motorreductores de 1,5 CV de potencia.
En lo que respecta a los bebederos, serán del tipo chupete abastecidos por una tubería de polietileno de baja
densidad de 16 mm. y 1 Mpa de presión mínima, y unos depósitos reguladores de PVC de 500 litros de capacidad
conectados con los depósitos principales exteriores mediante una tubería enterrada de polietileno de alta densidad
de 50 mm y 1 Mpa de presión máxima.
En esta nave, la ventilación estará totalmente automatizada. Existirán ventanas y chimeneas con extractores de aire
eléctricos, situados en la cubierta. El cierre de las ventanas será hermético y accionado mediante motor eléctrico,
ya que de este modo cumplirán con la función de aislar tanto del frío como del calor y de provocar la ventilación
adecuada.
La iluminación quedará así mismo asegurada con las aberturas previstas y la instalación de iluminación artificial. Las
luminarias serán fluorescentes, con bandeja de protección de la pantalla reflectora.
c) Nave gestación: de planta rectangular y dimensiones exteriores 245 metros de largo por 25 metros de ancho con
un área de 6.125 m2.
Se proyecta parcialmente enrejillado, mediante rejillas de hormigón, con una anchura de viguetas “pisas” de 80,00
mm. y una anchura de ranuras de 20 mm.
El suelo de la nave estará levantado del terreno natural 0,70 m. y se rellenará con tierra compactada, encachado
compactado de piedra y solera de hormigón armado hasta dicha altura, salvo en las zonas de las fosas de purines.
La alimentación estará automatizada mediante silos metálicos de chapa ondulada y transportadores de pienso de
diámetro 75 mm. de PVC en espiral, accionados mediante motorreductores de 1,5 CV de potencia.
En lo que respecta a los bebederos, serán del tipo chupete abastecidos por una tubería de polietileno de baja
densidad de 16 mm. y 1 Mpa de presión mínima, y unos depósitos reguladores de PVC de 500 litros de capacidad
conectados con los depósitos principales exteriores mediante una tubería enterrada de polietileno de alta densidad
de 50 mm y 1 Mpa de presión máxima.
En esta nave, la ventilación estará totalmente automatizada. Existirán ventanas y chimeneas con extractores de aire
eléctricos, situados en la cubierta. El cierre de las ventanas será hermético y accionado mediante motor eléctrico,
ya que de este modo cumplirán con la función de aislar tanto del frío como del calor y de provocar la ventilación
adecuada.
La iluminación quedará así mismo asegurada con las aberturas previstas y la instalación de iluminación artificial. Las
luminarias serán fluorescentes, con bandeja de protección de la pantalla reflectora.
d) Nave de cubrición: de planta rectangular y dimensiones exteriores 200 metros de largo por 25 metros de ancho
y un área de 5.000 m2.
El suelo se proyecta parcialmente enrejillado, mediante rejillas de hormigón, con una anchura de viguetas “pisas” de
80,00 mm. y una anchura de ranuras de 20 mm.
El suelo de la nave estará levantado del terreno natural 0,70 m. y se rellenará con zahorra natural compactada,
encachado compactado de piedra y solera de hormigón armado hasta dicha altura, salvo en las zonas de las fosas
de purines.
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La alimentación estará automatizada mediante silos metálicos de chapa ondulada y transportadores de pienso de
diámetro 75 mm. de PVC en espiral, accionados mediante motorreductores de 1,5 CV de potencia.
En lo que respecta a los bebederos, serán del tipo chupete abastecidos por una tubería de polietileno de baja
densidad de 16 mm. y 1 Mpa de presión mínima, y unos depósitos reguladores de PVC de 500 litros de capacidad
conectados con los depósitos principales exteriores mediante una tubería enterrada de polietileno de alta densidad
de 50 mm y 1 Mpa de presión máxima.
En esta nave, la ventilación estará totalmente automatizada. Existirán ventanas y chimeneas con extractores de aire
eléctricos, situados en la cubierta. El cierre de las ventanas será hermético y accionado mediante motor eléctrico,
ya que de este modo cumplirán con la función de aislar tanto del frío como del calor y de provocar la ventilación
adecuada.
La iluminación quedará así mismo asegurada con las aberturas previstas y la instalación de iluminación artificial. Las
luminarias serán fluorescentes, con bandeja de protección de la pantalla reflectora.
e) Nave de maternidad-partos: de planta rectangular y dimensiones exteriores 245 metros de largo por 40 metros
de ancho y un área de 9.800 m2.
El suelo de las salas será enrejillado con slats de polipropileno de 600 x 400 mm. Dichos slats irán apoyados en
pletinas de acero inoxidable de 10 x 1 cm., cada 40 cm., sustentadas, a su vez, en soportes y jácenas prefabricadas
de hormigón armado y muretes de hormigón armado, los cuales formarán los cerramientos de las fosas de purines
interiores.
El suelo de la nave estará levantado del terreno natural 0,70 m. y se rellenará con tierra compactada, encachado
compactado de piedra y solera de hormigón armado hasta dicha altura, salvo en las zonas de las fosas de purines.
La alimentación estará automatizada mediante silos metálicos de chapa ondulada y transportadores de pienso de
diámetro 75 mm. de PVC en espiral, accionados mediante motorreductores de 1,5 CV de potencia.
En lo que respecta a los bebederos, serán del tipo chupete abastecidos por una tubería de polietileno de baja
densidad de 16 mm. y 1 Mpa de presión mínima, y unos depósitos reguladores de PVC de 500 litros de capacidad
conectados con los depósitos principales exteriores mediante una tubería enterrada de polietileno de alta densidad
de 50 mm y 1 Mpa de presión máxima.
La ventilación y la calefacción estarán totalmente automatizadas. Existirán ventanas, de dimensiones varias y
chimeneas con extractores de aire eléctricos, situados en la cubierta. El cierre de las ventanas será hermético,
accionado mediante motor eléctrico, ya que de este modo cumplirán con la función de aislar tanto del frío como
del calor y de provocar la ventilación adecuada. Existirá, además, un sistema de refrigeración del ambiente interior,
mediante paneles de refrigeración por agua situados en el pasillo central de la nave.
La iluminación quedará así mismo asegurada con las aberturas previstas y la instalación de iluminación artificial. Las
luminarias serán fluorescentes, con bandeja de protección de la pantalla reflectora.
f) Nave de abuelas: de planta cuadrangular y dimensiones exteriores 25 metros por 25 metros y un área de 625 m2.
El suelo se proyecta parcialmente enrejillado, mediante rejillas de hormigón, con una anchura de viguetas “pisas” de
80,00 mm. y una anchura de ranuras de 20 mm.
El suelo de la nave estará levantado del terreno natural 0,70 m. y se rellenará con zahorra natural compactada,
encachado compactado de piedra y solera de hormigón armado hasta dicha altura, salvo en las zonas de las fosas
de purines.
La alimentación estará automatizada mediante silos metálicos de chapa ondulada y transportadores de pienso de
diámetro 75 mm. de PVC en espiral, accionados mediante motorreductores de 1,5 CV de potencia.
En lo que respecta a los bebederos, serán del tipo chupete abastecidos por una tubería de polietileno de baja
densidad de 16 mm. y 1 Mpa de presión mínima, y unos depósitos reguladores de PVC de 500 litros de capacidad
conectados con los depósitos principales exteriores mediante una tubería enterrada de polietileno de alta densidad
de 50 mm y 1 Mpa de presión máxima.
En esta nave, la ventilación estará totalmente automatizada. Existirán ventanas y chimeneas con extractores de aire
eléctricos, situados en la cubierta. El cierre de las ventanas será hermético y accionado mediante motor eléctrico,
ya que de este modo cumplirán con la función de aislar tanto del frío como del calor y de provocar la ventilación
adecuada.
La iluminación quedará así mismo asegurada con las aberturas previstas y la instalación de iluminación artificial. Las
luminarias serán fluorescentes, con bandeja de protección de la pantalla reflectora.
g) Nave de carga lechones: de planta rectangular y dimensiones exteriores 80 metros de largo por 25 metros de
ancho y un área de 2.000 m2, compuesta por 4 módulos de 500 m2.
h) Edificio de oficinas-vestuarios-servicios-almacén. Se trata de un edificio de planta cuadrangular, dimensiones 20
metros por 20 metros y 400 m2 de superficie., edificado en planta baja con cubierta a dos aguas realizada con panel
tipo sándwich.
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En su interior se dispondrán las siguientes dependencias:
1. Recepción / Oficina Registro.
2. Cocina – Comedor.
3. Lavandería.
4. Pasillo.
5. Distribuidor.
6. Vestuario masculino / Aseo masculino.
7. Vestuario femenino / Aseo femenino.
8. Vestuario visitas.
9. Almacén limpio.
10. Almacén cuarentena.
11. Cuarto calderas.
i) Vivienda guardeses. De dimensiones 12 metros por 10 metros y 120 m2 de superficie.
- Con el objetivo de respetar el entorno, las cubiertas de las naves, construidas a dos aguas, serán en todos los
casos de color verde oliva.
j) Balsa exterior de almacenamiento de purines de planta rectangular, cercada, con brocal de 50 cm. y valla metálica
de 1,50 m. de altura, ejecutada por medio de excavación sobre el terreno de dimensiones 50 x 35 m. (3.783 m2
de superficie hormigonada). Considerando una profundidad total para la misma de 4,50 m. de los que 4,00 m.
corresponden a almacenamiento útil y a resguardo de seguridad y (precipitación-evaporación).
k) Otras instalaciones:
- Vallado perimetral de la explotación de 2 m de altura. Estará confeccionada con malla metálica galvanizada de
simple torsión, trama 50/14 montada sobre postes de tubo de acero galvanizado afianzados al suelo, provistos de
garras y embutidos en hormigón, separados 4 m. entre sí.
- Lazareto: Para observación, cura y secuestro de los animales.
- Muelles de carga y descarga de animales.
- Sondeos de abastecimiento de agua potable y depósitos de almacenamiento.
- Arco de desinfección, para la desinfección de vehículos en la entrada a la explotación.
- Pediluvios con desinfectante en el acceso a las naves de alojamiento de animales.
- Báscula de pesaje de vehículos y parking exterior cubierto.
l) Otras instalaciones auxiliares: Instalación eléctrica en baja tensión, fontanería incluyendo suministro de agua a
presión, calefacción y a.c.s., protección contra incendios, alimentación mecanizada, ventilación forzada, refrigeración,
saneamiento, etc.
La actividad propuesta se trata de una explotación de ganado porcino compuesta por 3.200 cerdas destinadas a
la producción de lechones llevados hasta 6 kg. de peso. Se consideran así mismo las cerdas de reposición y los
verracos.
Estos lechones tendrán posteriormente como destino otras granjas de destete en las que se completará su ciclo
hasta los 18-20 kg. para pasar posteriormente a granjas de cebo en las que se engordarán hasta los 100-110 kg.
momento en que estarán en disposición de ser trasladados a matadero para su sacrificio.
1.1.- Alimentación e instalaciones.
Todos los alimentos que consumen los animales de la explotación son suministrados por la propia empresa y están
adaptados a cada una de las fases del proceso.
Para el almacenamiento del pienso se proyecta la instalación de silos de pienso anejos a las naves y transportadores
de pienso de diámetro 75 mm. de PVC en espiral, accionados mediante motorreductores de 1,5 CV de potencia.
El acabado exterior será de chapa prelacada color verde oliva mate, -nunca galvanizada- para reducir el brillo de
ésta e integrar de manera más eficaz estos elementos en el medio.
Para la alimentación de los animales se utilizarán piensos compuestos y agua, suministrados mediante sistemas
que permitan su dosificación como son los sistemas automáticos de alimentación y los bebederos de chupete o con
boya de nivel. El reparto del pienso hasta cada una de las tolvas de alimentación se hace a través de conductos
cerrados transportados mediante tornillo sinfín. Por tanto, no se producirá desperdicio significativo ni de los piensos
ni del agua. El consumo medio anual de pienso será de 7.542 Tm/año.
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1.2.- Distancias.
El acceso a la parcela se realiza desde el municipio de Villar de Domingo García tomando la ctra. N-320 durante 1,37
km. en dirección Norte, hacia Cañaveras. En el pk. 165,6 se toma a la derecha el cruce en dirección hacia Torralba,
siguiendo por la ctra. CM-210 durante 1,17 Km. Tomando aquí un camino que sale a la izda, durante 875 m, se llega
a la finca. El uso actual de la finca es el cultivo de cereal y oleaginosas en secano.
La distancia al núcleo de población más cercano es de más de 2.200 metros a Villar de Domingo García (Cuenca) y
4.000 metros a Valdecañas (Cuenca), midiendo desde el cerramiento perimetral de la explotación en el punto más
desfavorable.
No existe ninguna explotación porcina de los grupos primero, segundo y tercero, ni instalaciones centralizadas de
uso común para tratamientos de estiércoles y basuras municipales, ni áreas municipales y privadas de enterramiento
de cadáveres de animales, a una distancia inferior a 2.000 metros, la explotación porcina más próxima se encuentra
a una distancia en línea recta de 6,35 Km.
No hay cauces, cursos de agua temporales o humedales a menos de 100 metros. Los más próximos son la Acequia
de Candegalga a 410 m al sur y la Acequia del Medio a 1.000 m al sur.
La parcela de actuación no pertenece a ningún área protegida, tal y como se definen en la Ley 9/1999 de 26 de mayo,
de conservación de la naturaleza. El espacio de la Red Natura 2000 más cercano sería la ZEC-ZEPA ES4230014ES0000162 “Serranía de Cuenca”, situada a 10 kilómetros al noreste desde donde se encuentra la explotación.
Por otro lado, se respetarán las siguientes distancias mínimas:
a) 250 metros respecto a captaciones de agua subterránea para abastecimiento de poblaciones, en caso de no
existir otra delimitación de perímetros de protección mayores.
b) 250 metros respecto a embalses o masas de agua superficial, destinadas al abastecimiento público. No se
aplicará estiércol al terreno, si por la pendiente del mismo existe riesgo de escorrentía directa.
c) 100 metros respecto a lugares de captación de aguas de uso potable privado, en caso de no existir otros perímetros
de protección mayores, legalmente establecidos.
d) 50 metros respecto a lugares de captación de aguas para restantes usos.
e) Respecto a aguas superficiales en las que está previsto su uso para baño: las distancias determinadas como
zonas de protección del dominio público hidráulico en los diferentes Planes Hidrológicos de Cuenca o en su defecto
100 metros, como zona de policía conforme a la Ley de Aguas.
f) 100 metros respecto a las demás aguas superficiales y cauces.
1.3.- Gestión de Cadáveres.
La mortandad esperada en condiciones normales será del orden del 2,5% anual estimándose en unos 21.250 Kg/
año. Éstos se deberán única y exclusivamente a posibles accidentes o enfermedades. Para minimizarlos se prestará
especial atención a la profilaxis y medidas higiénicas, y se contará con medidas de vigilancia y control exhaustivo
de los animales.
Los cadáveres se depositarán en unos contenedores especiales adquiridos a tal efecto, completamente estancos
y que no permiten la salida de olores al exterior. Estos contenedores se emplazarán a la entrada de la explotación
donde esperarán a que sean vaciados por la empresa encargada. El promotor ampliará el seguro con la empresa de
recogida de cadáveres una vez obtenidas las pertinentes licencias.
1.4.- Gestión de Estiércol.
La cantidad trimestral de estiércol producido por las 3.200 cerdas con lechones hasta los 6 kilogramos, las 448
cerdas de reposición y los 4 verracos será de 4.336,12 metros cúbicos siguiendo la siguiente expresión:
3.200 cerdas con lechones hasta 6 kg. X 5,1 metros cúbicos por plaza y año = 16.320 m3/año
448 cerdas de reposición x 2,5 metros cúbicos por plaza y año = 1.120 m3/año.
4 verracos x 6,12 metros cúbicos por plaza y año = 24,48 m3/año.
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Total = 17.464,48 m3 = 4.336,12 m3 (3 meses). Con 51.880 Kg N (materia húmeda) / año, que después de unas
pérdidas mínimas del 5% por volatilización en establo y almacenamiento, se quedarían en 49.286 Kg N/año para
valorizar.
Las deyecciones de los animales van a parar en todos los casos a través de las rejillas -de hormigón prefabricado o
de plástico- a una fosa de recepción situada bajo los corrales. Dichas fosas estarán siempre realizadas, tanto en su
fondo como en laterales, con hormigón armado vibrado de espesor suficiente (mín. 150 mm. de espesor) y por tanto
se puede considerar impermeable a filtraciones.
Las fosas de todas las naves se diseñan únicamente para recogida y evacuado del purín, no para su almacenamiento
continuo. Para esto último existirá una balsa exterior a la que el purín se conduce desde las primeras por gravedad,
a través de conducciones estancas.
Se ha previsto una balsa exterior de almacenamiento de planta rectangular, ejecutada por medio de excavación
sobre el terreno de dimensiones 50 x 35 m. (3.783 m2 de superficie hormigonada). Considerando una profundidad
total para la misma de 4,50 m. de los que 4,00 m. corresponden a almacenamiento útil y 50 cm. a resguardo de
seguridad. La capacidad útil de almacenamiento –volumen eficaz- es por tanto de 5.420 m3, es decir un 24% superior
a las necesidades teóricas, con el fin de disponer de un margen de almacenamiento extra.
La impermeabilización del vaso de la balsa se llevará a cabo mediante el gunitado (hormigón proyectado armado
con fibras plásticas) de fondo y laterales y pasillo perimetral superior. Se garantiza así la impermeabilidad total del
almacenamiento frente a filtraciones de purín al subsuelo. Exteriormente a la balsa se construirá un brocal de carga
mediante un murete de hormigón armado de 20cm. de espesor y 50 cm. de altura y tela metálica galvanizada simple
torsión, trama 50/16, de 1,50 metros de altura.
Todos los purines generados se valorizarán como abono órgano mineral en tierras agrícolas.
Tras descartar un primer método planteado para el tratamiento del purín, el promotor propone llevar a cabo un
procedimiento de reducción del Nitrógeno mediante un proceso de Nitrificación-Desnitrificación (NDN) previa
separación sólido-líquido, con el objetivo de reducir la presencia de este elemento en el efluente final.
El término de Villar de Domingo García (Cuenca) y el lugar donde se ubica la explotación no está incluida en ninguna
zona vulnerable a la contaminación de las aguas producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias por lo que
la dosis máxima de nitrógeno a aplicar sería de 210 Kg N/ha, siendo necesaria una superficie de 234,69 Has para
valorizar el purín producido en la explotación. Sin embargo, posteriormente el Ayuntamiento emite una ordenanza
restringiendo la cantidad máxima de purín que se puede aplicar a la que induzca 170 KgN/ha. El titular dispone de
247,51 Has de tierras arables disponibles para valorizar el purín producido.
1.5.- Consumo de agua.
El abastecimiento de agua potable se lleva a cabo desde un sondeo en la parcela 31 del polígono 502, de la propia
finca donde se ubica la explotación y otro sondeo en el recinto 2, parcela 25 del polígono 502, en una finca próxima
a la de ubicación de la explotación y de titularidad municipal, cuyo uso se cede por parte del Ayuntamiento de Villar
de Domingo García para el aprovisionamiento de la explotación. Dichos sondeos aseguran calidad, caudal y presión
suficientes para cubrir totalmente, tanto las necesidades de bebida como de limpieza de todos los elementos de la
explotación.
Como medida adicional de seguridad, existirá un depósito de almacenamiento de agua con tapa superior que permita
su tratamiento –clorado- así como poder hacer frente a posibles problemas de extracción del sondeo. La capacidad
de este depósito será de 420.000 l., superior por tanto al volumen teórico necesario para cubrir las necesidades de
bebida de los animales durante tres días de máximo consumo.
La distribución del agua se realizará a través de tubería de polietileno sanitario hacia los bebederos de cada línea y
otros puntos de consumo.
El consumo estimado de la explotación comprende el agua de bebida más la necesaria para la limpieza de las
instalaciones. De esta manera, el consumo total anual estimado para la explotación será de 48.913,08 m3.
Se dispondrá de una red de tomas de agua a presión con el fin de facilitar la limpieza en húmedo de cada una de
las partes de la explotación.
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En cuanto a las aguas de limpieza interior, se dirigirán hacia la misma balsa de purines, dado que el residuo no es,
sino purín diluido al limpiarse con agua a presión. La manera de llevar a cabo la limpieza es mediante hidrolimpiadora
de alta presión que consigue arrastrar los residuos de rejillas, paramentos y separadores empleando mínimos
caudales de agua.
Las aguas de lluvia que recogen las cubiertas de las naves son recogidas en depósitos de polietileno por medio de
las bajantes de manera que luego permite ser reutilizada en tareas de limpieza.
1.6.- Energía.
Existe una línea eléctrica de media tensión a unos 850 m. de la finca, en su zona Oeste. De ésta se abastecerá la
explotación mediante la instalación de un transformador de suficiente potencia.
De acuerdo con la documentación presentada, el punto de entronque se situará en la parcela 26 del polígono
513, tal y como establece la entidad suministradora en su informe del 23 de septiembre de 2019, aportado en la
documentación registrada el 16 de enero de 2020.
Desde el punto de entronque que determine la compañía distribuidora se realizará una línea de media tensión. Se
contemplan siete apoyos metálicos que no ocuparán vegetación natural, sino suelos agrícolas.
La instalación eléctrica cumplirá con el Decreto 5/1999 de 2 de febrero, en el que se establecen las normas para
instalaciones eléctricas aéreas de alta tensión e instalaciones aéreas de baja tensión, con fines de protección de la
avifauna. Se cumplirán las Instrucciones del Reglamento electrotécnico de baja tensión.
Además de ello y para prevenir interrupciones de suministro debido a problemas en la línea o el transformador,
se dispondrá de un grupo electrógeno accionado por motor diésel. De esta manera se cuenta con la seguridad de
funcionamiento de un grupo electrógeno para casos de emergencia. Se trata de un equipo insonorizado, con una
potencia de 250 kva accionado por motor diésel de 4 tiempos y refrigerado por agua. El depósito de combustible
tiene una capacidad de 2.000 litros.
1.7.- Residuos urbanos y aguas fecales.
Se dispondrá de contenedores destinados a albergar los diferentes tipos de residuos generados por la actividad
humana del personal que trabaja en las instalaciones, que se utilizarán para la separación de vidrio, papel y cartón,
plásticos, latas y bricks, y basura orgánica. Estos serán vaciados, como mínimo, una vez por semana para evitar que
se conviertan en focos de atracción de animales o insectos. La propiedad determinará la conveniencia de la retirada
por empresa dedicada a estas tareas mediante contrato o bien el traslado a los contenedores de Villar de Domingo
García (Cuenca) para que sea gestionado por los servicios municipales.
Las aguas fecales generados generadas en los aseos y vestuarios serán encauzados a la balsa de purines. Se
considera que tanto las aguas fecales generadas en los aseos, como las empleadas en la limpieza del edificio de
usos múltiples suponen una parte mínima con respecto al volumen del purín total generado. Por esto y también
porque su origen responde a una composición muy similar al purín y a las aguas de limpieza de las naves, se
considera que dichos efluentes pueden mezclarse sin problemas con los purines y ser, por tanto, gestionados de la
misma manera que éstos.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 16 de marzo de 2018 y número de registro 833962 tiene entrada en la Viceconsejería de Medio Ambiente, de
la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, solicitud de inicio del procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “Explotación ganadera de producción de lechones” y cuyo promotor
es D. Salvador Serra Aldoma. La solicitud se completa junto con el estudio de impacto ambiental del proyecto y la
copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos
de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
Al expediente administrativo de Evaluación Ambiental se le asignó el número PRO-SC-18-0679.
El 9 de marzo de 2018, se recibe la solicitud de Autorización Ambiental Integrada del proyecto de la explotación,
dando cumplimiento al artículo 18 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
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de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación. Al expediente administrativo de Solicitud de Autorización Ambiental Integrada se le asignó el número
AAI-CU-110.
El 9 de julio de 2018, la Viceconsejería de Medio Ambiente realiza una petición de información complementaria en
donde se le requiere al promotor que aclare algunos aspectos del Estudio de Impacto Ambiental, necesarios para
continuar con este trámite de Evaluación Ambiental.
El 23 de julio de 2018, el promotor remite a la Viceconsejería de Medio Ambiente Información complementaria
requerida.
El 6 de agosto de 2018 se envía al Ayuntamiento de Villar de Domingo García la notificación para que someta
el proyecto a información pública y simultáneamente se realice el trámite de consultas a las administraciones,
organismos e instituciones, previsiblemente afectadas por la ejecución del proyecto, para que informen sobre los
aspectos que les correspondan en función de sus competencias.
El 20 de septiembre de 2018 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 185, el Anuncio de 10 de
septiembre de 2018 del Ayuntamiento de Villar de Domingo García (Cuenca) sobre información pública, conforme a
lo establecido en la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha y en relación con lo previsto en el
artículo 36 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental.
Simultáneamente se realiza el trámite de consultas a las administraciones, organismos e instituciones, previsiblemente
afectadas por la ejecución del proyecto, para que informen sobre los aspectos que les correspondan en función de
sus competencias.
A continuación, se expone la relación de organismos consultados por el Ayuntamiento de Villar de Domingo García
(Cuenca), señalando con asterisco (*) aquellos que han emitido contestación:
Ayuntamiento de Villar de Domingo Garcia*.
Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca, Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales*.
Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca, Unidad de Coordinación Provincial
Agentes Medioambientales.
Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca, Servicio de Medio Ambiente*.
Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca. Servicio de Agricultura y
Ganadería.
Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca. Oca de Priego.
Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Cuenca, Servicio de Cultura-Sección de Arqueología*.
Dirección Provincial de Sanidad en Cuenca. Servicio de Salud Pública y Consumo*.
Confederación Hidrográfica del Tajo*.
WWF/ Adena.
Ecologistas en Acción de Cuenca.
Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca*
Sociedad Española de Ornitología (Seobirdlife)
El 11 de marzo de 2019, el Ayuntamiento de Villar de Domingo García, remite al Servicio de Medio Natural de la
Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca, solicitud de informe sobre las
medidas presentadas en ese organismo por el promotor, sobre especies vegetales protegidas, para su unión al
expediente.
El 20 de marzo de 2019, previo requerimiento de 19 de diciembre de 2018 de la Viceconsejería de Medio Ambiente,
el Ayuntamiento de Villar de Domingo García remite a la Viceconsejería de Medio Ambiente copia del expediente
junto con los informes y alegaciones recibidos durante el trámite de información pública y consultas, Documento
de respuesta del promotor a las alegaciones recibidas acompañado de Documento de modificación del Proyecto
Básico de las instalaciones del proyecto, que incluye entre otros contenidos, una esencial modificación del Plan
de Gestión de purines que afecta a las instalaciones proyectadas, así como medidas respecto a la afección a
recursos naturales protegidos, que hagan viable el proyecto planteado desde un punto de vista medioambiental. Así
mismo, el Ayuntamiento remite el informe al que alude el artículo 18, del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de
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diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de control y prevención integrados de la contaminación,
informando favorablemente la viabilidad urbanística del proyecto.
Destacan por su relevancia los informes de:
a) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca. Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales.
El 21 de noviembre de 2018, el Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales de Cuenca, pone
de manifiesto que la construcción de una parte de las instalaciones asociadas a la explotación podría afectar a
comunidades gipsófilas, por superponerse con rodales de vegetación natural susceptibles de conformar estos
hábitats. Las comunidades gipsófilas están incluidas en el anexo 1 apartado a) de la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza en Castilla-La Mancha, como hábitats naturales escasos, limitados, vulnerables o
escasos para la biodiversidad. En concreto, se alerta sobre la afección sobre la vegetación natural de los recintos
catastrales (Sigpac) 1 de la parcela 31, recintos 1, 2, 3, 4, 5 de la parcela 32, y recintos 1, 2, 3, 4 y 13 de la parcela
33. Con respecto a la parcela 30, se pone de manifiesto que, pese a su roturación, se detecta vegetación gipsófila
que no ha sido roturada a lo largo de todo el límite con la parcela 31 y límite suroeste de la misma, así como restos
de especies vegetales que constituyen dichas comunidades en la zona roturada.
Por otro lado, en la segunda alternativa de localización planteada por el promotor en las parcelas 23 y 24 del
polígono 513 del mismo término municipal, también podrían existir comunidades gipsófilas.
En consecuencia, dicho Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales informa desfavorablemente
el proyecto, exigiendo que se contemplen nuevas alternativas de localización diferentes a las contempladas en
el proyecto o un nuevo replanteo de instalaciones en las parcelas 31, 32 y 33, de forma que no exista afección
a comunidades gipsófilas o especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies amenazadas. Además, se
expresa que debe excluirse del proyecto la parcela 30, así como detallar el trazado del tendido eléctrico.
b) Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca. Servicio de Cultura.
El 21 de octubre de 2018 el Servicio Provincial de Cultura de Cuenca, emite un informe favorable con condiciones al
referido proyecto, atendiendo en todo momento al especial carácter de los elementos patrimoniales contenidos en
los Ámbitos de Protección Arqueológica A.4. Villa Romana de Noheda (t.m de Villar de Domingo García) y A.1.Cerro
de la Cueva (t.m. de Torralba), y ello, sin perjuicio de que en caso de que aparecieran restos durante la ejecución
del proyecto, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico
Español y artículo 52.4 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (con el deber
de comunicación a la Administración competente en materia de Patrimonio Cultural).
c) Dirección Provincial de Fomento de Cuenca. Servicio de Carreteras.
El 20 de noviembre de 2018, el Servicio Provincial de Carreteras de Cuenca, requiere al promotor en su Informe,
para que realice en la CM-2010 un estudio de Intensidad de Tráfico que conllevará la actividad, a fin de realizar una
consulta previa sobre el diseño del tipo de acceso que habrá que ejecutar.
d) Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca.
Con fecha 21 de noviembre de 2018 y remitido al Ayuntamiento de Villar de Domingo García, esta asociación
pone de manifiesto que no tienen nada en contra de este tipo de explotaciones siempre que se realicen con todas
las garantías medioambientales y sociales necesarias. En este sentido y a pesar de este proyecto cumple con
las distancias establecidas en la legislación vigente, entienden que sería insuficiente desde el punto de vista de
las molestias que podrían ocasionar a la población. Por ello creen necesario que se reconsidere la ubicación de
la granja y que se establezca a una distancia mínima de 4 kilómetros a cualquier casco urbano y otras zonas
sensibles. Asimismo, manifiesta que la distancia de seguridad para el vertido de purines de 200 m a pozos y
manantiales de abastecimiento, debería aplicarse a la totalidad de fuentes y manantiales, estén o no utilizados para
abastecimiento.
e) Asociación Plataforma Villar de Domingo García.
Con fecha 31 de octubre de 2018, esta asociación aporta un Informe de alegaciones al proyecto, manifestando:
1. Que la superficie construida de las naves según los datos del proyecto, supera las necesidades que se justifican
en el estudio de impacto ambiental en base a la normativa de bienestar animal (RD 1135/2002, relativo a las normas
mínimas para la protección de cerdos).
2. Que en las parcelas propuestas en el EsIA para la valorización del purín a razón de 210 Kg N/Ha, el propio estudio
impone unos márgenes de seguridad en cuanto al reparto del purín, comprobándose en los planos que algunos de
los recintos propuestos están dentro de zonas excluidas en razón de distancias a suelos urbanos (400 m) y a la
propia explotación (200 m). Habría que añadir además la distancia de 100 m de seguridad a aguas superficiales y
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200 m al resto de explotaciones ganaderas. También 142 de los recintos propuestos superan una pendiente del 10
%, donde no se recomienda el vertido del purín por riesgo de escorrentía. Sumando estos recintos una superficie
total de 46,87 Ha
3. Que la aplicación del purín debe llevarse a cabo mediante enterramiento (Real Decreto 1078/2014) Esto restringe
su aplicación en cultivos herbáceos (la mayor parte de la superficie) a los momentos antes a la siembra (otoño), y
tampoco se puede verter purín tras la cosecha o en parcelas destinadas a barbecho, ya que favorece la infiltración
de nitratos al acuífero subterráneo. Por tanto, la capacidad de almacenamiento de purines para 3 meses de la balsa,
sería insuficiente.
4. Que actualmente el Ayuntamiento de Villar de Domingo García está en fase de aprobación de una Ordenanza
reguladora del vertido de purines en su término municipal, por lo que la aprobación ambiental debería estar
condicionada a que realmente la valorización de purines fuera viable.
5. Que no se acredita la autorización de los propietarios de las parcelas para la aplicación del purín.
6. Que el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de
las explotaciones porcinas marca una distancia mínima de 1 km entre este tipo de explotaciones e instalaciones
centralizadas de uso común para tratamiento de estiércoles y basuras municipales, existiendo un punto limpio a 650
m de la explotación.
7. Que el estudio tampoco asume medidas preventivas especiales para la emisión de gases de efecto invernadero
(metano, óxido de nitrógeno), ni amoniaco, pese a que la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302, de la Comisión de
15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles respecto a
la cría intensiva de aves de corral o de cerdos, insta a ello.
8. Que en la zona donde se pretende ejecutar la explotación, afloran grandes extensiones de uno de los hábitats
recogidos en el anejo 1 de la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza: las comunidades gipsófilas, que son un
hábitat definido como escaso, limitado, vulnerable o de importancia para la biodiversidad, estableciéndose una serie
de limitaciones para estos hábitats (art. 94).
9. Que la afección por olores no será tanto por la granja como por la aplicación de purines, siendo esta afección
notable y persistente al abarcar las parcelas una zona muy amplia, estar próximas a zonas pobladas y áreas
recreativas o culturales. Además, el transporte de animales hacia la granja se realizaría por el casco urbano de Villar
de Domingo García, lo que supone otro impacto más sobre zonas residenciales.
10. Que el artículo 3 de la Orden de 31/03/2003, de la Consejería de Obras Públicas de la JCCM, por la que
se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos que deberán cumplir las obras,
construcciones e instalaciones en suelo rústico, según la redacción dada en la Orden de 01/02/2016 (DOCM nº26
de 09/02/2016) establece que “excepcionalmente para aquellos usos y actividades cuyo relevante interés social
o económico resulte en cada caso justificado, se podrán otorgar licencias en parcelas con menor superficie y/o
mayor ocupación de la prevista, siempre que concurran simultáneamente los cuatro requisitos previstos”. Al ser el
porcentaje de ocupación (14,91%) superior al autorizable (10%), no se cumple ninguno de los requisitos exigidos
para conceder el aumento de ocupación, que además deben ser concurrentes y por supuesto tampoco existe el
relevante interés social de la instalación, dada la oposición vecinal existente.
11. Que el impacto socioeconómico de la actividad se contrapone a un sector económico en auge en la zona, el
turismo, al existir el yacimiento romano de Noheda.
Se han recibido alegaciones de particulares presentadas en un gran número, que se reseñan a continuación:
f) Isidro Juan Mirón Pérez (Doctor en Salud Pública y Epidemiología y Licenciado en Veterinaria).
Con fecha 23 de octubre de 2018, este particular aporta un Informe de alegaciones al proyecto, proponiendo la
emisión de una Declaración de Impacto Ambiental negativa y manifestando:
1. Que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), no contempla los efectos sobre la salud humana y esto es una
exigencia de la Ley 21/2013, de Evaluación ambiental, respecto a proliferación de roedores e insectos, describiendo
la interacción de gérmenes existentes en los purines durante su valorización agronómica, con el ovino en extensivo
y la fauna silvestre, siendo además los purines y las balsas de purines hábitats favorables a la proliferación de
mosquitos que pudieran transmitir enfermedades exóticas.
2. Que la gestión de cadáveres estima la mortalidad en un 2,5%, no habiéndose computado los lechones de hasta
6 kg, por lo que la mortalidad estaría en torno a un 8%. La mortalidad al ser estacional y más abundante en meses
más cálidos, sin citarse la capacidad de almacenamiento y la frecuencia de recogida de cadáveres. Aparte, ante la
aparición de una epizootia que obligara al sacrificio de un gran número de animales en la explotación, al permitir la
normativa el enterramiento “in situ” en zonas próximas o en la misma explotación, convertirían a dicha zona en un
gran cementerio de animales.
3. Que, al utilizarse medicamentos en las explotaciones ganaderas, podrían aparecer en el futuro residuos
medicamentosos en las aguas, por filtración o escorrentía de purines líquidos, pudiendo incluso liberarse al medio
ambiente cepas resistentes a antibióticos.
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4. Que el sistema de gestión de purines es el más desfavorable para el medio ambiente y la salud pública, por
lo señalado en puntos anteriores y por la aplicación de nitratos a suelo y aguas, cuya aplicación es muy difícil
de controlar y supervisar por su volumen y extensión, además el EIA no contempla los efectos sobre el cambio
climático, exigido en la Ley 21/2013, por lo que ante episodios de precipitaciones muy intensas podría producirse el
desbordamiento de la balsa de purines y contaminar gravemente los cursos de agua superficiales y subterráneas.
5. Que el tránsito frecuente de camiones que irían deteriorando los caminos, unido a la descarga de pienso y otras
operaciones, producirían partículas en suspensión perjudiciales para la salud humana.
6. Que el punto 16 del EIA (Programa de seguimiento y vigilancia), no contempla la mayoría de los puntos expuestos
anteriormente, limitándose a señalar intenciones sin mayores detalles, que resultan muy poco fiables.
g) Fernando Pareja Fernández.
Con fecha 7 de noviembre de 2018, este particular aporta un informe de alegaciones al proyecto, manifestando:
1. Que el EIA (Estudio de Impacto Ambiental) contiene numerosas deficiencias y contradicciones entre las que se
describe que no aporta nada respecto a posibilidades catastróficas.
2. Que en el punto 7.3.4 del EIA habla de un módulo de postdestete que no está en el proyecto y que favorecería el
fraccionamiento de la instalación definitiva, favoreciendo su tramitación.
3. Que en el punto 7.9.1 del EIA sobre características de la balsa exterior, no se contempla el funcionamiento
correcto de los drenes que podrían colmatarse, ni como se controlan las filtraciones, pareciendo insuficiente la
impermeabilización de la balsa mediante el gunitado armado con fibras de polietileno. Asimismo en el punto 7-9-3
del EIA en el que se describe la dosificación de cemento para la realización de la solera de hormigón de la balsa,
con dicha dosificación se produciría retracciones y riesgos de fisura en el recubrimiento, además de los riesgos de
filtraciones por las discontinuidades (juntas, fisuras o grietas), en los laterales y fondos de la balsa exterior y fosas
bajo nave, unido a que al asentar el cimiento se producirían movimientos verticales en el gunitado haciendo posible
la fisuración. Tampoco en el punto 7.11 del EIA sobre recogida de deyecciones no contempla la posibilidad de
fisuras, grietas o fallos.
4. En el punto 7.9.4 del EIA referido a la balsa exterior, se ha previsto un sistema adicional de detección de fugas
mediante una red de tubos de drenaje colocados bajo la misma, esto implica que las fugas se consideran posibles,
pero no se indica que se haría para repararla en caso de fuga y como se vaciarían los pozos cuando estuvieran
llenos.
5. En el EIA se describe que la producción de purines será de 17.464 m3 y el consumo anual de agua estimado
será de 48.913,08 m3. Este incremento de un 280% de consumo de agua respecto a purines producidos, ¿sería
producido por la evaporación?
6. Respecto a movimientos de tierras, no se entiende que en el EIA se describa por un lado que con parte de las
tierras movidas se realicen los laterales de la balsa de purines y por otro lado se hable de tierras sobrantes de la
excavación de la balsa de purines.
7. La viabilidad de esta inversión descrita en el EIA, con la posibilidad de generación de riqueza y empleo es una
afirmación sesgada al no contemplarse la pérdida de empleos que la misma generaría en el sector turístico.
8. Que los sondeos descritos en el EIA por un lado respecto al sondeo existente en la finca no se conoce su
existencia y la solicitud de extracción de 4,9 l/seg, contradicen la información y por otro lado la utilización de agua
de titularidad municipal requiere una tramitación. Existen además errores en el EIA ya que en el apartado 9.2.1 se
indica un consumo de agua teórico para bebida y limpieza de 43.240 m3 y en el apartado 7.13.1 un consumo anual
de 48.913 m3.
9. Que en el apartado 10 del EIA, los problemas medioambientales derivados de la producción de purines, están
más ligados al volumen generado y gestión posterior que a características intrínsecas de los mismos, sin haberse
previsto algo para controlar las emisiones a la atmósfera de sustancias potencialmente contaminantes procedentes
de los purines en función de su calidad y composición. Tampoco se contempla en este apartado respecto a la
conducción del purín desde donde se genera a la balsa exterior la eventualidad de algún fallo en el sistema de
gestión, avería o incidencia externa.
10. Que los impactos relejados en el apartado 13 del EIA no indican las medidas cautelares y correctoras, no
estando de acuerdo en la calificación de los impactos sobre agua, suelo, aire, con deficiencias como la falta de un
inventario de pozos del acuífero y afirmaciones sobre la recarga del acuífero y ausencia de sobreexplotación por no
existir regadíos, grandes núcleos de población, industrias, etc., sin datos que lo sustenten.
11. Que en el apartado 13.7 del EIA, las variables climáticas están tomadas de los valores climáticos que se aportan
de Cuenca capital, a más de 25 Km con su propio microclima de gran urbe y siendo los datos del periodo 19812010.
12. Que en el apartado 14 del EIA no se dice la frecuencia de revisión del vallado del recinto, que respecto al
dispositivo para conocer la dirección del viento en el momento de retirada del purín, no se dice que se hará una vez
conocida esa dirección, que no se ha identificado la fauna para evitar la fase de construcción durante nidificación y/o
cría, que tampoco se indican la periodicidad y procedimiento de revisión de la impermeabilidad de la solera de las
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naves, que al no aplicarse el estiércol en terrenos saturados de humedad, hielo o cubiertos de nieve, y con 60 días
de helada al año según datos de Aemet, se debería considerar este aspecto en la gestión, capacidad del depósito,
superficie de cultivo necesaria, etc., con incoherencias respecto a la extensión del purín que harían necesario un
almacenamiento 4 veces superior al previsto.
13. Que en el apartado 16 del EIA, en primer lugar, se pone en duda que el titular de la explotación sea el encargado
de controlar e inspeccionar el programa de seguimiento y vigilancia ambiental, asimismo se sigue sin fijar la
periodicidad de las revisiones periódicas de estanqueidad e impermeabilización de las fosas de purines, no se dice
que se hará si la balsa exterior de purines se llena y no se puede extender y tampoco se citan los indicadores del
programa de vigilancia ambiental.
h) Varios particulares (I)
Durante el periodo de información pública del Estudio de impacto ambiental de referido proyecto, se recibieron
en el Ayuntamiento de Villar de Domingo García y en la Viceconsejería de Medio Ambiente varias alegaciones de
particulares que, personándose como parte interesada, manifestaban su rechazo al proyecto y solicitaban la emisión
de una Declaración de Impacto Ambiental negativa, por los siguientes motivos:
1- Por el impacto inmediato y directo que la actividad generará por los olores principalmente durante la aplicación al
terreno de purines.
2- Debido a que el proyecto no asegura una correcta gestión de los purines, al no tener asegurada suficiente
superficie asegurada para su valorización agraria, ni suficiente capacidad de almacenamiento para su aplicación
como fertilizante a lo largo del año, ya que estos se han de aplicar enterrados y justo antes de la siembra.
3- Por la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales y la de los suelos por salinización, debido a la
reiterada aplicación de purines.
4- Por sacrificar la calidad de vida del entorno rural a futuro y depreciar el atractivo para acoger población, tanto
anual como estacional.
5- Debido a que un proyecto de este tipo (unido a los efectos sinérgicos con los del resto de las provincias), va en
contra de los objetivos del turismo natural y cultural, principalmente en el yacimiento de Noheda.
6- Dado que, por los antecedentes expuestos, no está justificado el interés social de este tipo de actividad, por lo
que no hay motivo para la excepcionalidad en la aplicación de la instrucción técnica de planeamiento en cuanto al
porcentaje de ocupación de la parcela.
7- Debido a que la explotación se proyecta sobre un hábitat de protección especial (comunidades gipsófilas),
protegido tanto a nivel autonómico como europeo, que prohíbe su destrucción.
8- Porque en este tipo de explotaciones emiten importantes cantidades de contaminantes a la atmósfera y
especialmente amoniaco, y ocupan un porcentaje importante en las emisiones de gases de efecto invernadero y
acidificantes a nivel global.
i) Varios particulares (II)
Durante el periodo de información pública del Estudio de impacto ambiental de referido proyecto, se recibieron
en el Ayuntamiento de Villar de Domingo García y en la Viceconsejería de Medio Ambiente varias alegaciones de
particulares que personándose como parte interesada, manifestaban su rechazo al proyecto y solicitaban la emisión
de una Declaración de Impacto Ambiental negativa, haciendo constar que son titulares de una superficie agraria en
los municipios de Villar de Domingo García y otras localidades, no dando su consentimiento para que en las parcelas
descritas de su propiedad tenga lugar el vertido de purines procedentes de la referida explotación porcina.
En el Documento de respuesta del promotor a las alegaciones presentadas, remitido el 20/03/2019, por el
Ayuntamiento de Villar de Domingo García a la Viceconsejería de Medio Ambiente, el promotor, D. Salvador Serra
Aldoma, manifiesta:
I) En relación con el Informe desfavorable emitido por el Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales
de Cuenca, se manifiesta:
- Tras el emplazamiento inicial de las edificaciones, se ha procedido a replantear las mismas de manera que se evite
al máximo la afección sobre los rodales donde se encuentran las plantas gipsófilas.
- Asimismo, se propone destinar parte del terreno que actualmente se encuentra cultivado a dejar de serlo, de
manera que se regenere de manera natural con especies gipsófilas.
II) En relación con el Informe emitido por el Servicio Provincial de Cultura de Cuenca, se manifiesta:
- El informe que es favorable, hace únicamente mención a los yacimientos “Villa Romana de Noheda” (Villar de
Domingo García) y “Cerro de la Cueva” (Torralba) indicando que no podrán ser afectados por ninguna de las
infraestructuras planteadas en el proyecto ni por el vertido de purines.
- Los yacimientos mencionados quedan a una distancia tremenda del punto de ubicación de la explotación planteada
y por ello, el proyecto planteado carece totalmente de afección a los mismos.
- En cuanto a los terrenos disponibles para la valorización de purines, se han descartado de los inicialmente
propuestos, todos aquellos pertenecientes al antiguo término municipal de Sacedoncillo (que englobaba también al
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de Noheda). De esta manera se evita cualquier tipo de proximidad en la valorización del purín a ese yacimiento. Esto
puede comprobarse en los planos que se acompañan y en los que se representa la situación de las fincas aptas para
el abonado con purín. En cuanto al yacimiento de Torralba, tampoco existe proximidad entre los terrenos propuestos
y el emplazamiento de dicho yacimiento.
III) En relación con el Informe emitido por el Servicio Provincial de Carreteras de Cuenca, se manifiesta:
- Dicho Informe hace referencia a que la ubicación planteada para el proyecto carece de afección a la Carretera CM210. Propone llevar a cabo la presentación de un estudio de la Intensidad de Tráfico que conllevará la actividad a fin
de realizar una consulta previa sobre el diseño del tipo de acceso que habrá que ejecutar.
- No hay inconveniente en realizar y presentar ese estudio, aunque se piensa que debe hacerse una vez finalizado
el trámite de Evaluación Ambiental, más concretamente en la fase de solicitud de Licencia de Obras. No tiene mucho
sentido avanzar en el diseño del acceso sin tener asegurada previamente la viabilidad ambiental del proyecto.
IV) En relación con el documento de alegaciones presentado por la Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca, se
manifiesta:
- Proponer alejar las explotaciones a 4.000 m. de los cascos urbanos es equivalente en la práctica a proponer
su total prohibición. Si además de esta restricción añadimos las que se deben considerar a cauces, carreteras,
captaciones de agua, líneas eléctricas, montes públicos, mataderos, vías pecuarias, otras explotaciones, etc.,
podemos fácilmente comprender que se trata de una afirmación lanzada desde el desconocimiento y equivalente a
eliminar de un plumazo toda la ganadería de porcino.
- Queremos reseñar también que el asunto de los olores tiene soluciones alternativas y no se resuelve únicamente
separando las explotaciones ganaderas hasta distancias imposibles. En nuestro caso se va a tratar el purín en
origen mediante el sistema que se propone con más detalle en la modificación del Proyecto Básico. Este tratamiento
reduce considerablemente los olores en origen y unido a la aplicación enterrada al suelo, consideramos que es
–junto con la separación propuesta de 2,2 kms. al casco urbano- garantía más que suficiente para acabar con
cualquier posibilidad de percepción de olores.
- Hay que recordar una vez más que estas explotaciones constituyen iniciativas que, además de una importante
inversión económica que repercute directamente sobre el Ayuntamiento (licencia de obras, IBIs, etc.) conllevan
una cantidad importante de empleos directos y muchos más indirectos, tanto en fase de construcción como de
funcionamiento (transportes, suministro de materias primas, edificación, electricidad, fontanería, etc.) y que repercuten
de una manera muy beneficiosa en la economía del municipio. De un municipio en el que desgraciadamente, la
situación económica y laboral es preocupante.
V) En relación con el documento de alegaciones presentado por la Asociación Plataforma Villar de Domingo García,
se manifiesta:
- Sobre la superficie construida proyectada. Las superficies de cada una de las edificaciones que se incluyen en el
proyecto básico presentado, exceden -según el informe técnico- las necesidades que se recogen en el Real Decreto
1135/2002 relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos.
La explicación de esto es precisamente, porque esas superficies que se indican en esa norma son las mínimas
tolerables legalmente. Nuestro objetivo es proyectar una granja que exceda esas superficies a disposición de los
animales con el objeto de aumentar el bienestar animal.
En nuestro caso, los animales disfrutarán de mayor superficie disponible y por tanto, de mayor bienestar, lo que
redundará en sin duda en mejores condiciones productivas.
- Sobre la superficie necesaria para la valorización agrícola de los purines. Las fincas que se aportaron mediante
contratos de cesión de agricultores para la valorización de los purines suponían 327,98 Has. Se trataba de superficie
bruta, a la que hay que detraer las siguientes superficies:
. Aquellas fincas aportadas inicialmente por los Titulares del cultivo, arrendatarios para el cultivo de la misma y cuyos
propietarios en algún caso han expresado por escrito su deseo de que no se fertilice con purín en las mismas. Se
han eliminado todas ellas.
. Fincas aportadas y situadas en el antiguo término municipal de Sacedoncillo (que comprende Noheda y Sacedoncillo,
hoy anexionados al termino de Villar de Domingo García). Se ha preferido eliminarlas para que no supongan ninguna
interferencia con el yacimiento de Noheda.
. Varias fincas que se encontraban entre 220 y 500 m. de distancia de la Ermita de Santo Tomás, que se encuentra
en la parcela 526 del pol. 26. Se han retirado de la aplicación con purines todas las fincas que se encontraban en
esa zona.
. Las que se encuentran a menos de 1.000 m. de suelo urbano.
. Las que se encuentran a menos de 100 m. de cauces. Para ello se ha superpuesto la cartografía de los cauces
existentes proporcionada por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
. Las que se encuentran a menos de 250 m. de captaciones de agua subterránea para abastecimiento de
poblaciones.
. Las que se encuentran a menos de 100 m. de captaciones de agua para uso potable privado.
. Las superficies agrícolas sembradas de cultivos permanentes.
. Las superficies de terreno forestal o de pastizales incluidas en parcelas agrícolas.
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Por otra parte, se han añadido otros titulares que han expresado su deseo de aportar sus terrenos para que éstos
puedan ser fertilizados con purines. Esa superficie, aportada finalmente por 7 titulares mediante contratos de cesión,
con las detracciones y adiciones mencionadas, queda finalmente en 247,51 Has, conformada por recintos –o partes
de los mismos- todos ellos exclusivamente con calificación “TA” (tierras arables) en Sigpac y, por tanto, apta para la
valorización agrícola de purines.
Consideramos esta superficie Neta más que suficiente para llevar a cabo la valorización del purín tratado previamente.
Los cálculos justificativos de esto se detallan en el Proyecto Básico Definitivo que ahora se presenta. En ese
documento se incluyen planos con la situación espacial de los terrenos que se aportan para llevar a cabo la gestión
de los purines previamente tratados. En dichos planos se puede apreciar todas las correcciones anteriormente
apuntadas.
- Sobre la Ordenanza reguladora del vertido de purines. Se alude en el documento a una ordenanza reguladora de
la gestión de purines. A fecha actual, no existe ninguna Ordenanza que regule la gestión de purines aprobada en el
Ayuntamiento de Villar de Domingo García.
- Sobre la consideración de la aplicación de purines en terrenos con pendientes. Con el método de aplicación que
se piensa emplear, es decir aplicación y enterramiento simultáneos, se elimina la posibilidad de que se produzcan
arrastres de purín en superficie. Esto permite por consiguiente la aplicación en terrenos con pendientes más
elevadas, dado que, al quedar enterrado, la movilidad en superficie es nula. No tiene sentido por tanto eliminar
ninguna superficie en función de su pendiente, dado que la posibilidad de escorrentía superficial es nula con este
método de aplicación.
- Sobre la consideración de la necesidad de autorización de los propietarios. En el caso de arrendamiento de
terrenos rústicos, es el titular del cultivo el que determina de qué manera debe llevar a cabo todas las fases del
mismo: Preparación del terreno, siembra, tipo de maquinaria, abonado, siega, tratamientos, etc. salvo que en el
propio contrato de arrendamiento hubiera alguna cláusula específica que dispusiera otra cosa–lo cual no se da en
ninguno de nuestros casos-. El propietario de la finca no es el propietario del cultivo y, por tanto, no debe condicionar
al dueño de éste en cuanto al modo de llevarlo a cabo. No obstante, y dado que la disponibilidad de terrenos en este
caso no es ningún problema, se ha optado por acceder a los deseos de los propietarios de algunas de las fincas
inicialmente aportadas que han expresado por escrito a posteriori su intención de que no se fertilicen sus terrenos
con purines, optando por seguir con fertilización química mucho más agresiva para los acuíferos (complejos, ureas
y nitratos).
De esta manera y para no tener problemas, se han eliminado todas aquellas que se han indicado en las alegaciones
que hemos recibido.
- Sobre la aplicación de los purines al terreno. Como se detalla en el Proyecto Básico Definitivo, la aplicación de
purines al terreno (o más bien, el producto resultante tras el tratamiento previamente aplicado mediante el sistema
propuesto) se llevará a cabo mediante aplicación enterrada, cumpliendo así con la legislación vigente.
- Sobre las consideraciones en referencia a la proximidad al punto limpio. En el RD 324/2000, en su art. 5. Condiciones
mínimas de funcionamiento de las explotaciones se cita lo siguiente:
a) La distancia mínima mencionada será de 1 kilómetro entre las explotaciones de los grupos segundo y tercero,
establecidos en el artículo 3.B), y de éstas a las explotaciones del grupo primero, a los cascos urbanos, a las áreas
municipales y privadas de enterramiento de cadáveres animales y a las instalaciones centralizadas de uso común
para tratamiento de estiércoles y basuras municipales.
En nuestro caso, el “punto limpio” de Villar de Domingo García se encuentra en la parcela nº 18 del Pol. 502, a
una distancia de 660 m. del punto de emplazamiento propuesto de la explotación ganadera. El Punto Limpio está
destinado a albergar contenedores donde se depositan residuos urbanos de manera separativa hasta su retirada. No
se lleva a cabo en el mismo ningún tipo de tratamiento, ni de basuras municipales ni mucho menos, de estiércoles.
Por ello no puede considerarse de ninguna manera un elemento respecto del cual haya que guardar ningún tipo de
distancia en cuanto al emplazamiento de la nave.
- Sobre la reducción de gases de efecto invernadero. Con el proceso que se va a dar en origen a los purines que
se recoge en el Proyecto Básico Definitivo, se va a aplicar a este proyecto lo más avanzado tecnológicamente en
cuanto a sistemas de tratamiento para reducir la carga contaminante de los purines.
Se consigue una eliminación como mínimo del 85% del Nitrógeno convirtiendo éste en N atmosférico.
- Sobre el urbanismo. La superación del 10% de ocupación de la finca donde se construye es un caso bastante
frecuente en este tipo de iniciativas y por ello está contemplada la excepcionalidad para este tipo de casos que
afectan al sector primario. Es posible por ello construir con ocupaciones superiores al 10% para estos casos y no
supone problema alguno. Además, la reciente publicación de la Orden 7/2019, de 15 de enero, de la Consejería
de Fomento, por la que se modifica la Orden de 31/03/2003, de la Consejería de Obras Públicas, por la que se
aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir
las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico, elimina la necesidad del informe previo de la Comisión
de Obras Públicas y cita lo siguiente: …la presente modificación viene a suprimir el requisito relativo al informe
de la correspondiente Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo con carácter previo al otorgamiento de
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la licencia para usos vinculados al sector primario que no impliquen transformación de productos, eliminando así,
en pos de la agilización en la puesta en marcha de este tipo de actividades, trámites administrativos y ofreciendo
incentivos adecuados para dinamizar la actividad económica en los municipios de nuestro entorno rural…
- Sobre las consideraciones del impacto que se puede generar sobre el turismo. En el informe técnico al que
aquí estamos haciendo alusión se habla del impacto potencial que supondrá la granja sobre el sector turístico del
municipio.
Otro de los temas recurrentes en las alegaciones formuladas contra ésta y contra todas las demás granjas de
porcino que se tramitan en la actualidad, es argumentar que la existencia de la explotación ganadera acabará con
otras actividades económicas existentes en la zona: Hostelería, Deportes de aventura, Observación de estrellas,
Yacimientos arqueológicos, etc. Es esta otra de las mentiras que, a fuerza de repetirla ya casi acaba por parecer
verdad.
Pues bien, nada más lejos de la realidad. Algunos de los sitios con mayor densidad de explotaciones ganaderas
(Murcia, Lérida, Huesca…) son a su vez zonas con gran desarrollo turístico y a la vista está que tanto la costa de
Murcia, como los Pirineos -oscense y leridano- siguen atrayendo turismo, poniéndose así de manifiesto que se trata
de actividades perfectamente compatibles.
En nuestro caso, la granja que se propone en Villar de Domingo García se encontrará en una zona bastante alejada
de cualquier punto donde se desarrollen estas actividades (el yacimiento romano de Noheda, por ejemplo).
- Sobre la alarma social. Nuevamente –como no podía ser de otra manera- en el caso de la granja que nos ocupa se
ha intentado generar artificialmente una supuesta “Alarma Social” organizada por los mismos grupos que lo vienen
haciendo por sistema en otros municipios donde también se han propuesto explotaciones similares. Mediante los
sistemas habituales (pancartas, pintadas, creación de Plataformas supuestamente numerosísimas, presencia en
redes sociales, reparto de panfletos, etc.) se trata de dar la imagen de que existe una nutrida masa de personas que
están en contra del proyecto.
Nada más lejos de la realidad: El apoyo de la gran mayoría de la población de Villar de Domingo García es
abrumador, pero a su vez, se trata de una mayoría silenciosa que no organiza actos ruidosos, ni ensucia el pueblo
con pintadas. Esto es así porque confían en que se trata de una iniciativa que puede constituir la salvación de un
pueblo que, de seguir por la senda actual se verá abocado a la desaparición en un periodo de tiempo muy corto.
No hace falta más que mirar alrededor, a los municipios más próximos: nos encontramos en una zona carente de
infraestructuras industriales, de comunicaciones, de población, con un grado de despoblamiento tremendo, en la que
las oportunidades de desarrollo se reducen en la práctica únicamente al sector primario. Y esto es así también por
que la mayor parte del pueblo confía en que la Administración no debe anteponer el ruido mediático al ordenamiento
legal vigente y a los derechos de los ciudadanos.
VI) En relación a los escritos de alegaciones presentados por particulares, se manifiesta:
- En referencia a los documentos presentados por particulares, hemos detectado que se han presentado varios
escritos, siendo todos ellos fotocopias que responden a cuatro modelos que se repiten con el mismo contenido,
variando el orden de los párrafos.
El hecho de tratarse en todos los casos de fotocopias en las que sólo varían los datos de la persona que supuestamente
la presenta (decimos “supuestamente”, porque al no acompañar ni siquiera una fotocopia del DNI, no sabemos si
esa persona realmente existe) pone bien a las claras, el desconocimiento sobre el tema de la persona que hace la
alegación. ¿Cuántas de estas personas han visitado una granja de este tipo y han tenido la oportunidad de conocerla
in situ? (No nos referimos a granjas-escuela, sino a una explotación ganadera moderna como la aquí planteada)
Seguramente ninguna. ¿Cómo puede posicionarse alguien frontalmente en oposición a algo que ni siquiera se
conoce? Pues sencillamente, porque el asunto del porcino ha trascendido al plano político y al de los medios de
comunicación más sensacionalistas, hasta el punto de que hoy oponerse a esto está socialmente bien visto, está de
moda; pero eso sí, desde el desconocimiento más absoluto.
En ningún caso se ha recibido un escrito redactado por el propio interesado, sino que este se ha limitado a firmar
algo ya redactado que le han puesto delante. Igual podría haberlo hecho alegando contra las miles de causas que
cada día se nos proponen a través de las redes. Queremos resaltar que no hay que dejarse impresionar por el
número de alegaciones presentadas, ya que, si se repasan éstas, es fácil advertir que la inmensa mayoría proceden
de zonas que nada tienen que ver con la ubicación de la explotación, siendo la mayor parte de ellas firmadas por
personas de Madrid, Valencia, Barcelona, etc.
- Del contenido de los documentos presentados por particulares, tomándolos con las prevenciones antes apuntadas
y con las lógicas reservas a la mayor parte de su contenido, sí tenemos que admitir modificaciones únicamente en
cuanto a los terrenos que se han propuesto para el vertido de los purines.
Estas modificaciones suponen: La eliminación del listado propuesto de varias parcelas de varios propietarios que
han manifestado su voluntad de que en las mismas no se apliquen fertilizantes de origen orgánico. No obstante, dado
que no hay ningún problema en la disposición de terrenos, se han retirado éstas del listado definitivo, cumpliendo
así con su deseo.
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- En la documentación remitida el 20/03/2019, por el Ayuntamiento de Villar de Domingo García a la Viceconsejería
de Medio Ambiente, tal y como se refiere en el anterior documento de respuesta del promotor a las alegaciones,
se aporta ahora un documento independiente que –como anexo complementario al Proyecto Básico presentado
inicialmente- recoge tanto las modificaciones que ahora se introducen como algunas de las sugerencias que se han
presentado.
--Este Documento de “Modificación del Proyecto Básico inicial de la actividad”, contempla un nuevo sistema de
tratamiento previo de los purines que se generen en la explotación, denominado Depurgan. El objetivo a conseguir
es reducir el contenido de Nitrógeno en el purin en bruto para transformarlo en un efluente final, que será el que se
valorizará aportándole al terreno. Se trata de un proceso en continuo sin generación de metano (CH4) durante el
mismo y reduciendo la formación de otros gases de efecto invernadero (N2O) y sus precursores.
--Este Documento aporta una nueva relación de parcelas para la valorización de los purines por un total de 247,51
Ha, en base a los criterios y justificaciones expresadas en el Documento de respuesta del promotor a las alegaciones
presentadas, así como una explicación detallada del sistema de aplicación del purín al terreno mediante enterramiento
y con las consideraciones expresadas en el precitado Documento de respuesta a las alegaciones.
--Otro apartado incluido en el Proyecto Básico modificado, describe la incorporación de tres nuevas fincas catastrales
más, colindantes con las inicialmente presentadas. También se contempla un aumento de la superficie edificada que
afecta a las instalaciones que se plantean. Se incorpora asimismo una descripción del trazado de la línea eléctrica.
--Se propone como medida dejar permanentemente sin cultivar 6,599 hectáreas con el fin de que se repueble de
vegetación de tipo gipsófilo.
--Este Documento incluye otros apartados de efectos previsibles directos/indirectos sobre la población, salud
humana, flora, fauna, biodiversidad y geodiversidad, factores climáticos y cambio climático, paisaje, patrimonio
cultural; repercusiones en la red natura 2000. También se incluye un apartado de Vulnerabilidad del proyecto, que
contempla riesgos sísmicos, inundaciones, incendios, atmósferas explosivas, vertidos accidentales, etc.
--Se incluyen apartados de Alternativas, Plan de desmantelamiento, Programa de seguimiento y vigilancia
ambiental.
--Por último, este Documento incluye dos anexos, uno con planos de las superficies para valorización del purín y un
segundo anexo del fabricante Depurgan sobre el Sistema de tratamiento de purines propuesto, con las siguientes
fases:
1.Separación mecánica de sólido/líquido.
2.Separación química de los coloides.
3.Electrocoagulación del efluente.
4.Filtración.
5.Sólido del purín a compostaje/biomasa.
El 1 de abril de 2019, al haberse recibido un nuevo Documento de modificación del Proyecto Básico de la actividad,
en esta Viceconsejería de Medio Ambiente, de acuerdo con los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, de evaluación
ambiental, procede su remisión al órgano sustantivo (Ayuntamiento de Villar de Domingo García), para que proceda
a la realización de un nuevo trámite de información pública (Art. 10.4 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación
Ambiental en Castilla-La Mancha), durante un plazo no inferior a 30 días hábiles, y a consulta a las administraciones
organismos e instituciones, previsiblemente afectadas por la ejecución del proyecto, para que informen sobre los
aspectos que les correspondan en función de sus competencias.
El 1 de abril de 2019, la Viceconsejería de Medio Ambiente, envía un requerimiento al promotor para que aporte
“Informe previo favorable actualizado de porcentaje de ocupación superior a un 10 % emitido por el Servicio de
Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca (cuya solicitud fue aportada por el promotor el 26 de julio de 2018)”.
El 13 de mayo de 2019, el Ayuntamiento de Villar de Domingo García envía a la Viceconsejería de Medio Ambiente,
el Informe emitido por el Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural de la Dirección
Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca, que considera Adecuado el tamaño de la
parcela propuesto y un porcentaje de ocupación de hasta un 18,16% para las edificaciones del referido proyecto
de explotación porcina sobre la superficie de la finca compuesta por las parcelas 30, 31, 32, 33, 37, 38 y 1002 del
polígono 502. En este informe se hace referencia al Informe del Ayuntamiento de Villar de Domingo García de 25 de
julio de 2018, justificando el interés social y económico que para el municipio tiene la actividad propuesta, tal y como
se indica en el apartado 3 del artículo 3 de la Orden de 31-03-2003 de la Consejería de Obras Públicas, modificada
por la Orden 01/02/2016 de la Consejería de Fomento.
El 17 de mayo de 2019 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 95, el Anuncio de 9 de mayo de
2019 del Ayuntamiento de Villar de Domingo García (Cuenca) sobre información pública, conforme a lo establecido
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en la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha y en relación con lo previsto en el artículo 36 de
la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental.
Simultáneamente se realiza el trámite de consultas a las administraciones, organismos e instituciones, previsiblemente
afectadas por la ejecución del proyecto, para que informen sobre los aspectos que les correspondan en función de
sus competencias.
A continuación, se expone la relación de organismos consultados por el Ayuntamiento de Villar de Domingo García
(Cuenca), señalando con asterisco (*) aquellos que han emitido contestación:
Ayuntamiento de Villar de Domingo García*.
Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca, Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales*.
Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca, Unidad de Coordinación Provincial
Agentes Medioambientales.
Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca, Servicio de Medio Ambiente*.
Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca. Servicio de Agricultura y
Ganadería.
Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca. Oca de Priego.
Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Cuenca, Servicio de Cultura-Sección de Arqueología*.
Dirección Provincial de Sanidad en Cuenca. Servicio de Salud Pública y Consumo*.
Dirección Provincial de Fomento en Cuenca. Servicio de Carreteras*.
Confederación Hidrográfica del Tajo*.
WWF/Adena.
Ecologistas en Acción de Cuenca.
Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca*
Sociedad Española de Ornitología(Seobirdlife).
El 14 de agosto de 2019, el Ayuntamiento de Villar de Domingo García remite a la Viceconsejería de Medio Ambiente
copia del expediente junto con los informes y alegaciones recibidos durante el trámite de información pública y
consultas y el escrito de respuesta del promotor a las alegaciones recibidas. Así mismo, el Ayuntamiento remite el
informe al que alude el artículo 18, del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de control y prevención integrados de la contaminación, informando favorablemente la
viabilidad urbanística del proyecto.
Destacan por su relevancia los informes de:
a) Dirección Provincial de Sanidad de Cuenca. Servicio de Salud Pública y Consumo.
El 27 de mayo de 2019, el Servicio Provincial de Salud Pública y Consumo de Cuenca, emite un Informe en el que
pone de manifiesto, que la planta de tratamiento de purines propuesta estaría sujeta al Decreto 78/16, de 20 de
diciembre, por el que se aprueba el plan integrado de gestión de residuos de Castilla-La Mancha, anexo II: criterios
de ubicación de instalaciones de tratamiento de residuos biodegradables susceptibles de provocar molestias por su
potencial odorífero, deberían ubicarse con carácter general a una distancia mínima de 2.000 m desde límite de suelo
urbano residencial, pudiendo ser autorizadas de forma excepcional, a distancias inferiores en casos particulares
siempre y cuando se adopten medidas correctoras adicionales que garanticen la ausencia de afecciones. Es por
ello que deberían solicitarse distancias concretas a suelo urbano residencial y en su caso plan de control específico
en cuanto a justificar medidas de prevención/correctoras del proceso para evitar afección a la población. Del mismo
modo no se ha especificado plan de control y medidas referente a las plagas que esta ampliación de actividad podría
conllevar (especialmente insectos) por la presencia de la balsa de desecación.
b) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca. Servicio de Montes y Espacios
Naturales.
El 19 de marzo de 2019 el Servicio Provincial de Montes y Espacios Naturales de Cuenca emite un informe en el
que pone de manifiesto lo siguiente:
- La medida propuesta de abandono agrícola de parcelas para recuperar hábitat del tipo gipsófilo se mantendrá de
forma permanente durante la vida útil de la explotación ganadera, independientemente de cambios de titularidad. En
el programa de vigilancia ambiental se incluirá el seguimiento de vigilancia de recuperación de estas comunidades,
pudiéndose establecer medidas adicionales para la consecución de esta medida.
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- Preferiblemente, siempre que no haya otros condicionantes ambientales, se preservará de actuación sobre el suelo
las zonas ubicadas entre naves, propiciando la regeneración natural de vegetación gipsófila.
- Con respecto al tendido eléctrico para suministro de explotación, deberá cumplir las condiciones técnicas establecidas
en el Decreto 5/1999, de 2 de febrero, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta
tensión con fines de protección de avifauna, pudiéndose requerir otras medidas adicionales (de protección frente a
colisión de aislamiento de los puentes de unión entre los elementos de tensión) en caso de detectarse la no eficacia
de las medidas del Decreto 5/1999. Los apoyos y obras de ejecución no afectarán a vegetación gipsófila. El punto
de entronque con línea aérea existente, aún no está definido, por lo que se deberá comunicar a este Servicio la
localización asignada por compañía suministradora, haciendo constar que en aplicación del artículo 2 apartado b)
del Decreto 5/1999, deberá llevarse a cabo corrección de apoyo de entronque en la línea eléctrica existente. La
corrección de apoyo se realizará bajo supervisión de este Servicio, debiéndose llevar a cabo durante las obras de
ejecución del proyecto.
- El replanteo de las instalaciones y ejecución de las obras deberá realizarse bajo supervisión de Agentes
Medioambientales de la zona, los cuales, conforme a las directrices y criterios recogidos en este informe, tendrán
capacidad para puntualizar la ejecución de los trabajos.
c) Dirección Provincial de Fomento de Cuenca. Servicio de Carreteras.
El 3 de julio de 2019, el Servicio Provincial de Carreteras de Cuenca, al igual que en su primer informe de 20/11/2018,
requiere al promotor en su Informe, para que realice en la CM-2010 un estudio de Intensidad de Tráfico que conllevará
la actividad, a fin de realizar una consulta previa sobre el diseño del tipo de acceso que habrá que ejecutar. Las
obras de acceso una vez recibida la contestación a la consulta sobre el diseño y ejecución del acceso mencionado,
deberán ser solicitadas por el promotor a este Servicio de Carreteras deberá acompañarse de proyecto suscrito por
técnico competente.
d) Asociación Plataforma Villar de Domingo García.
Con fecha 19 de junio de 2019, esta asociación aporta un Informe de alegaciones al proyecto, manifestando:
1. En el Documento de modificación del Proyecto, se amplía la superficie construida considerablemente de 16.471
m2 a 29.169 m2, aludiendo a futuras implantaciones de normativa de bienestar animal, sin justificarse en la memoria
dicha ampliación de superficie construida y tampoco hay ningún plano de detalle que identifique las unidades de la
planta de tratamiento. Tampoco queda claro que se hace con los lechones de 6 a 20 Kg, ya que, si la fase de transición
de lechones se hiciera en la explotación, la capacidad superaría los límites legales. Por otra parte, la orografía y
la extensión obligaría a un ingente movimiento de tierras, con consecuencias sobre el impacto visual, destrucción
de comunidades gipsófilas, modificación de las condiciones de drenaje sobre las dos carreteras entre las que se
situaría la explotación (N-320, CM-310), escorrentía ante el riego de accidentes en la zona de almacenamiento...
2. Respecto a la planta de tratamiento de purines, el proceso no está suficientemente descrito, así como las
instalaciones y equipos que intervienen en el desarrollo del tratamiento. No hay concordancia entre la secuencia
descrita en el proyecto básico y el documento comercial. Se afirma la consecución de un 90% de porcentaje de
eliminación de nitrógeno, pero no se aportan datos de eficiencias de eliminación de nitrógeno y de las distintas
fases, balances de masas y de nitrógeno. Tampoco se menciona el consumo energético de una planta de estas
características. Con los cálculos de consumo realizado, el coste del consumo sin contar la potencia (al no aportarse
datos) estaría en torno a 35.000-40-000 Euros/año, lo que lo hace inviable a día de hoy.
3. La planta de tratamiento de purines estaría incluida en varios de los supuestos contemplados en los anexos de
la Ley 21/2013, de evaluación ambiental y Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, por lo que
por sí sola debería pasar un procedimiento de evaluación. Algo parecido ocurre con la Ley de prevención y control
integrados de la contaminación (Real Decreto Legislativo 1/2016 y RD 815/2013), en las que se incluye en el grupo
5.1 las instalaciones para la valorización o eliminación de residuos peligrosos con una capacidad de más de 10
toneladas por día que realicen tratamientos biológicos, físico-químicos o combinación de ambos entre otros, o grupo
5.3 si se considera residuos no peligrosos, para instalaciones de eliminación de residuos no peligrosos con una
capacidad de más de 50 toneladas/día por tratamientos biológicos o físico-químicos.
4. En el Documento se contemplan 247,51 Has para valorización de purines y con la reducción de nitrógeno prevista
en la planta de tratamiento de purines se necesitarían solo 46,94 Has, pero si la planta no funcionara, la superficie
acreditada no sería suficiente ya que habría que eliminar parcelas por perímetros de protección, excesiva pendiente
y proximidad a explotaciones (parcelas 36, 40, 42 y 5.001 del polígono 502), o las que deriven de la aplicación de
la ordenanza municipal reguladora de la gestión de estiércoles, pendiente de aprobación. Junta a esto el hecho de
la obligación de enterrar los purines (RD 1078/2014), por lo que la aplicación de estos solo es viable en momentos
previos a la siembra en cultivos herbáceos, lo que condiciona el límite de 3 meses para el purín que se debe
almacenar en la balsa.
5. A pesar de que el informe del Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales de Cuenca informa
favorablemente la medida de dejar de labrar recintos con uso agrícola para la colonización de especies propias de
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estos hábitats y su progresiva regeneración (comunidades gipsófilas), el artículo 94 de la Ley 9/1999, de Conservación
de la Naturaleza, prohíbe la destrucción o realización de acciones que supongan una alteración negativa de los
hábitats o elementos geomorfológicos de protección especial, salvo autorización de la Consejería competente, en
atención a intereses públicos de interés superior, siempre que no exista otra alternativa viable. Tampoco se admite
la alteración de especies incluidas en el catálogo regional (Teucrium pumilum y Arenaria cavanillesania), ambas
localizadas en la zona proyectada.
6. El porcentaje de ocupación de la parcela por las construcciones proyectadas supera el 10 %, por lo que se deberá
justificar la excepcionalidad mediante el relevante interés social del proyecto, que cuenta con una elevada oposición
social como demuestra el elevado número de firmas recogidas en contra del mismo. Así mismo, la presencia de
hábitats de protección especial y especies incluidas en el catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La
Mancha, y al no contar el municipio con Planeamiento actualizado, esta zona debería ser considerada como suelo
rústico no urbanizable de protección especial y conforme al artículo 37.2 del Reglamento de suelo rústico (Decreto
242/2004), este proyecto debe someterse a calificación urbanística.
7. Paralelamente a este informe, se aporta el informe redactado por D. Isidro Mirón Perez, que analiza detalladamente
los riesgos de la actividad en el ámbito sanitario y resalta las carencias que en este ámbito tiene el proyecto (Informe
presentado el 28/10/2018 por D. Isidro Mirón Perez en la primera fase de información pública y consultas, ya
descrito).
- En relación a las alegaciones de particulares presentadas, se relacionan a continuación:
e) María Julia Gómez Brihuega (Médico de familia de la Escala superior de sanitarios locales de Castilla-La
Mancha).
Con fecha 24 de junio de 2019, esta particular aporta un Informe de alegaciones al proyecto, manifestando:
1. Zoonosis. Los cerdos son considerados potencialmente reservorios para nuevas enfermedades humanas, y han
sido implicados en la reciente aparición de la pandemia gripe H1N1. Existen gran número de enfermedades del cerdo
que pueden ser transmitidas al ser humano, destacando entre las zoonosis relacionadas con el ganado porcino:
encefalitis japonesa, leptospirosis, hepatitis E, influenza porcina, rotavirus (tipos A, B, C), sapovirus, salmonella,
escherichia colli y equinococosis-hidatidosis.
2. Vectores de transmisión de insectos (moscas y mosquitos transmisores de enfermedades), roedores (portadores
de enfermedades).
3. Riesgos laborales para los trabajadores. Debido a la exposición regular a la presencia en el aire de partículas en
suspensión, gases como el amonio y el sulfuro de hidrógeno, que son inhalados durante su jornada de trabajo.
4. Resistencias a los antibióticos. Utilizados en las granjas de cría intensiva, su uso indiscriminado pudiendo
desarrollar resistencias en el ser humano no solo por el consumo de su carne si no por la contaminación de las
aguas con purines que arrastran residuos de antibióticos.
5. Los efectos de los purines. Cuando en su aplicación agrícola como fertilizante se excede la capacidad de los
suelos para absorber los nutrientes (principalmente nitrógeno y fósforo), su exceso contamina ríos y acuíferos,
determinando la ingesta excesiva de nitratos, la formación de nitrosaminas que son sustancias cancerígenas y
relacionadas con malformaciones congénitas.
6. Los olores y su repercusión. Se ha encontrado relación entre el mal olor y la proliferación de casos de estrés y
otras enfermedades en poblaciones que viven cerca de estas explotaciones.
7. Problemas por la contaminación del agua y su escasez. Por la contaminación de los acuíferos por los purines y por
el exceso de agua que emplea esta crianza intensiva tanto en la limpieza como en el consumo de los animales.
8. Otras consideraciones. Ruidos y molestias por el elevado tránsito de camiones, afección al turismo rural, sobre
todo en el yacimiento de Noheda.
f) Varios particulares.
Durante este segundo trámite de información pública del Estudio de impacto ambiental y del Proyecto Básico del
referido proyecto, se recibieron en el Ayuntamiento de Villar de Domingo García y en la Viceconsejería de Medio
Ambiente varias alegaciones de particulares que, personándose como parte interesada, manifestaban su rechazo al
proyecto y la emisión de una Declaración de Impacto Ambiental negativa, por los siguientes motivos:
1- Por el impacto inmediato y directo que la actividad generará por los olores principalmente durante la aplicación al
terreno de purines.
2- Porque en este tipo de explotaciones emiten importantes cantidades de contaminantes a la atmósfera y
especialmente: amoniaco, y ocupan un porcentaje importante en las emisiones de gases de efecto invernadero y
acidificantes a nivel global.
3- Debido a que el proyecto no asegura una correcta gestión de los purines, al no tener asegurada suficiente
superficie asegurada para su valorización agraria, ni suficiente capacidad de almacenamiento para su aplicación
como fertilizante a lo largo del año, ya que estos se han de aplicar enterrados y justo antes de la siembra.
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4- Debido a que el proyecto no asegura una correcta gestión de los purines, ya que el sistema de depuración
que proponen está catalogado por el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación (2015) como una
“técnica emergente”, que tiene el riesgo de emitir gases y generar problemas de olores, siendo necesario hacer un
tratamiento de dichas emisiones. También tiene un alto coste económico por funcionar con energía eléctrica.
5- Por la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales y la de los suelos por salinización, debido a la
reiterada aplicación de purines.
6- Debido a que el proyecto no detalla el tipo de estirpe que van a utilizar, por lo que el cálculo de producción de
lechones, consumo de agua, generación de purines, número de cadáveres, cerdas de reposición, etc., puede estar
calculado a la baja intencionalmente.
7- Por no contemplar las situaciones de epidemia en la previsión de situaciones de emergencia, con un claro peligro
para la salud humana y animal, en situaciones como la actual alerta por peste porcina.
8- Debido a que no supone una fuente de trabajo que compense los daños ocasionados, con puestos de trabajo de
ínfima calidad, a costa de sacrificar la calidad de vida del entorno rural a futuro y depreciar el atractivo para acoger
población, tanto anual como estacional.
9- Debido a que un proyecto de este tipo (unido a los efectos sinérgicos con los del resto de las provincias), va en
contra de los objetivos del turismo natural y cultural, principalmente en el yacimiento de Noheda.
10- Dado que, por los antecedentes expuestos, no está justificado el interés social de este tipo de actividad, por lo
que no hay motivo para la excepcionalidad en la aplicación de la instrucción técnica de planeamiento en cuanto al
porcentaje de ocupación de la parcela.
11- Debido a que la explotación se proyecta sobre un hábitat de protección especial (comunidades giposófilas),
protegido tanto a nivel autonómico como europeo, que prohíbe su destrucción.
En el Escrito de respuesta del promotor a las alegaciones presentadas, remitido el 14/08/2019, por el Ayuntamiento
de Villar de Domingo García a la Viceconsejería de Medio Ambiente, el promotor, D. Salvador Serra Aldoma,
manifiesta:
Que, examinado el contenido de los documentos de alegaciones, no se advierte ningún aspecto o condicionante que
hiciera necesario modificar alguno de los puntos sobre los que se ha planteado el Proyecto Básico de explotación
ganadera. Los puntos tratados en los mismos son elementos redundantes con respecto a lo expuesto en la primera
exposición pública y por tanto, ya fueron tenidos en cuenta a la hora de introducir las mejoras que ahora se han
incluido.
De igual manera, la reducción de las alegaciones presentadas en relación con la exposición pública anterior
confirma que los cambios introducidos sobre el planteamiento inicial han supuesto una mejora evidente, tanto en su
compatibilidad ambiental como en el grado de aceptación social del mismo.
El 19 de septiembre de 2019, el promotor remite a la Viceconsejería de Medio Ambiente, documento elaborado por
el propio fabricante del sistema de tratamiento de purines Depurgan, aportando información adicional sobre este
sistema.
El 21 de octubre de 2019, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca nº 122, el Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de Villar de Domingo García, de fecha 7 de octubre de 2019, por el que se aprobó definitivamente la
Ordenanza reguladora de vertidos de origen animal y ganadero, lo que se publica a los efectos de los artículos 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Los condicionantes más relevantes de esta Ordenanza se reflejan en los siguientes artículos:
“Artículo 5. Condiciones del Transporte
Queda prohibido el tránsito de cubas que contengan Purines y lodos de depuradora por las calles y travesías de la
población de Villar de Domingo García y su pedanía de Noheda, salvo que quede garantizada la estanqueidad de
aquéllas a través de cierres herméticos, en cuyo caso podrán utilizar la travesía de las carreteras N-320 y CUV-2121
a su paso por Villar de Domingo García.
El transportista de purines, entendiéndose por tal quien lo haga con camión, que circule por el término municipal
pondrá a disposición de las autoridades locales y las competentes en materia de transporte y medio ambiente, la
tarjeta de transporte, la de gestor de residuos, la documentación que acredite que trabaja para un productor o gestor
autorizado que asuma la titularidad del transporte, el destino de la carga y la autorización de los destinatarios y todas
aquellas referentes a normas de tráfico y pesaje.
Queda terminantemente prohibido el estacionamiento de vehículos transportadores de ganados vivos, purines,
estiércoles y otros residuos procedentes de fuentes ganaderas, e industriales además de en las vías públicas de los
núcleos urbanos, en zonas de interés social, áreas residenciales, industriales, de interés turístico y agrícola especial.
Todo purín y lodo tratado que sea transportado, deberá ser inmediatamente vertido en la tierra a que está destinado,
mediante el método de inyección en la misma, sin posibilidad de quedar almacenado en ningún sitio, ni siquiera en
el vehículo transportador.
Artículo 6. Prohibiciones.
1. Queda terminantemente prohibido el vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen
ganadero a la red de saneamiento municipal, así como a los cauces de ríos y arroyos y a aquellos lugares por donde
circunstancialmente pueda circular el agua como cunetas, caminos y otros análogos.
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2.-Teniendo en cuenta que la concentración de nitrógeno total (Nitrógeno orgánico más Nitrógeno NH3) varía según
el tipo de granja (granjas de engorde de cerdos puede llegar a ser de 7,65 Kg/m3 y granjas de madres de 5,17 Kg/
m3). El volumen máximo de purín a aplicar anualmente en una parcela será de tal modo que no se podrá exceder de
los 170 Kg de nitrógeno, procedente de purín.
3. Del volumen máximo se podrá aplicar un máximo de 3m3/Ha justo antes de enterrar los restos de cosecha en el
caso de cereales.
4. Únicamente se podrán verter purines en fincas rústicas de labor situadas en las zonas delimitadas en el mapa que
se adjunta como anexo I y desde el día 15 de octubre hasta el 15 de mayo.
5. Está prohibido absolutamente el vertido de purines en todo el término municipal desde el 16 de mayo hasta el 14
de octubre, ambos inclusive.
6. Además, el vertido de purines queda prohibido los sábados, domingos, festivos y sus vísperas, así como los días
de celebración de las Fiestas Patronales del municipio.
7. Queda prohibido el vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen ganadero y el
tránsito por los caminos municipales durante los periodos de lluvia, después de tormentas, terrenos cubiertos de
nieve, así como sobre aquellas parcelas que tengan una pendiente superior al 7%.
8. Queda prohibido el encharcamiento y la escorrentía de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de
origen ganadero fuera de las fincas rústicas de labor.
9. Queda prohibido el vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen ganadero en
montes ya sean de titularidad pública o privada, así como en eriales donde no puedan ser enterrados.
10. Queda prohibido el vertido de purines procedentes de otro término municipal distinto al de Villar de Domingo
García (Cuenca).
11. Se prohíbe el vertido de residuos procedentes de fuentes de origen ganadero en balsas de almacenamiento que
no cuenten con las autorizaciones pertinentes. En las explotaciones ganaderas los purines se recogerán en balsas
construidas conforme a la normativa vigente y que cuenten con las autorizaciones que sean preceptivas conforme a
aquella, no debiéndose superar el 80 % de su capacidad de almacenaje.
Artículo 7. Zona de exclusión.
A los efectos de la presente Ordenanza todas las actividades declaradas de interés público, los espacios naturales
que se declaren como protegidos, las Áreas Recreativas, y los integrantes en Red natura tendrán la consideración
de zona de exclusión en tanto en cuanto se mantenga dicha calificación. Dentro de las posibles zonas de exclusión
queda total y absolutamente prohibido el vertido de purines, estiércoles y residuos procedentes de fuentes de origen
ganadero y estableciéndose, además, una franja de seguridad de 200 metros.
Artículo 8. Otras franjas de seguridad relativas a vertido de purines.
1. Queda prohibido el vertido a menos de 50 metros de vías de comunicación de la red viaria nacional, regional o
provincial.
2. Queda prohibido el vertido a menos de 25 metros de montes catalogados de utilidad pública.
3. Queda prohibido el vertido a menos de 500 metros de pozos, captaciones o de manantiales de abastecimiento
para la población.
4. Queda prohibido el vertido a menos de 100 metros de los cauces de corrientes naturales de agua continuas o
discontinuas.
5. Queda prohibido el vertido en todos los terrenos pertenecientes al antiguo término municipal de Sacedoncillo y su
pedanía de Noheda.
6.-Queda prohibido el vertido a menos de 200 metros de los pozos de abastecimiento del ganado, depósitos
reguladores o de almacenamiento de agua.”
Con fecha 19 de noviembre de 2019, la Viceconsejería de Medio Ambiente solicita a la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Cuenca, la remisión de un nuevo Informe, respecto a la posible afección sobre las
comunidades gipsófilas.
El 20 de noviembre de 2019, la Viceconsejería de Medio Ambiente, remite al promotor una solicitud de información
complementaria, informando de ello al órgano sustantivo, requiriéndole la siguiente documentación:
- Documentación que acredite las condiciones de funcionamiento de la planta de tratamiento de purines, en relación
a las siguientes características, procesos y parámetros:
. Cantidades totales de purín tratadas cada año, con datos de eficiencia estimada de la planta, horas de funcionamiento
y volumen de purín tratado por hora y horas totales de funcionamiento previstas.
. Cantidades estimadas de fracción sólida y líquida obtenidas cada año.
. Características físico-químicas esperadas para las fracciones sólida y líquida obtenidas, con especial análisis
respecto al balance del Nitrógeno.
. Destino previsto de ambas fracciones del purín tratado y en caso de valorización agrícola, superficie agrícola
necesaria y dosis de N/ha y año aplicables, en función de la reducción de N obtenida.
. Necesidades totales anuales de agua para la limpieza y mantenimiento de la planta de tratamiento de purines y
destino de las aguas residuales de limpieza generadas.
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. Balance energético: Necesidades totales anuales y por hora de funcionamiento de energía eléctrica para el
funcionamiento de la planta de tratamiento de purines.
. Coste estimado del funcionamiento de la planta y justificación de su sostenibilidad económica.
. Emisiones a la atmósfera generadas por el funcionamiento de la planta de tratamiento de purines.
. Medidas correctoras y preventivas para minimizar o eliminar la producción de olores, polvo y ruido durante el
funcionamiento de la planta de tratamiento de purines y el almacenamiento del purín antes de su tratamiento y de
las fracciones sólida y líquida obtenidas, antes de su retirada.
. Residuos peligrosos generados en la planta de tratamiento de purines, condiciones de almacenamiento y gestión
de los mismos.
. Plan de mantenimiento y vigilancia de las instalaciones de la planta de tratamiento de purines, incluidas las
instalaciones de almacenamiento de purines, fracción sólida y líquida.
- Para aquellas circunstancias en las que el sistema de tratamiento de purines mediante la referida planta no fuera
suficiente o dicha instalación estuviera parada ante situaciones de desperfectos, roturas o accidentes, se deberá
acreditar la disponibilidad de superficie agrícola suficiente para la valorización agronómica de los purines generados
en la explotación, acreditándose asimismo el cumplimiento de la Ordenanza del Ayuntamiento de Villar de Domingo
García, reguladora de vertidos de origen animal y ganadero, lo que se publica a los efectos de los artículos 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (B.O.P. nº 122 de 21/10/2019).
- Documentación que defina el punto de entronque de la línea eléctrica de abastecimiento de la explotación asignado
por la compañía suministradora con la línea eléctrica existente, descripción detallada del trazado previsto (no
aproximado) y ubicación de los apoyos, mediante representación en plano y valoración de impactos respecto a los
valores naturales, ya que los apoyos y las obras de ejecución de la línea eléctrica no deberán afectar a la vegetación
gipsófila, así como cumplimiento de las normas y condiciones técnicas establecidas e el Decreto 5/1999, por el que
se establecen normas para instalaciones aéreas eléctricas en alta tensión, con fines de protección de avifauna.
El 28 de noviembre de 2019, el Servicio de Montes y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Cuenca, remite a la Viceconsejería de Medio Ambiente el informe requerido el 19/11/2019, en el que
se informa favorablemente sobre las modificaciones del proyecto y se confirma que con la nueva distribución de
las edificaciones no existe afección sobre comunidades gipsófilas tal y como se detallan en el Decreto 199/2001 de
6 de noviembre, por el que se amplía el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La Mancha y se
señala la denominación sintaxonómica equivalente para los incluidos en el anexo I de la Ley 9/1999 de 26 de mayo,
de Conservación de la Naturaleza, ni sobre especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas
(aprobado por el Decreto 33/1998 de 5 de mayo). Además, valora de forma positiva la medida adicional aportada por
el promotor, de abandonar el cultivo agrícola en 6,6 hectáreas, lo que propiciará la presencia de vegetación natural
con la inclusión probable de comunidades gipsófilas en las zonas con mayor presencia de yesos. Asimismo, añade
algunas condiciones para el desarrollo del proyecto.
El 13 de diciembre de 2019, la Asociación Plataforma Villar de Domingo García, remite a la Viceconsejería de
Medio Ambiente, escrito solicitando la ampliación de la información sobre la planta de tratamiento de purines de la
explotación, debido a la escasa información que el promotor del proyecto ha brindado sobre dicho tratamiento, así
como el cumplimiento por parte del proyecto, de la Ordenanza reguladora de vertidos de origen animal y ganadero,
del Ayuntamiento de Villar de Domingo García.
El 16 de enero de 2020, en contestación al requerimiento de 20/11/2019 de la Viceconsejería de Medio Ambiente,
el promotor del proyecto presenta en la Dirección General de Economía Circular documentación complementaria
donde se describe:
1- Finalmente se ha optado por sustituir el sistema anterior de tratamiento del líquido, por otro basado en un proceso
de Nitrificación-Desnitrificación, con posterior lagunaje del efluente en lecho de algas, con una reducción global de N
estimada entre un 85-90%. Se describe dicho sistema con documentación del fabricante en el caso del proceso de
Nitrificación-Desnitrificación, y con una tesis doctoral el proceso de lagunaje del efluente en lecho de algas.
2- Respecto a la acreditación de que se dispone de superficie agrícola suficiente para la valorización de los purines,
Dentro de la documentación que obra en el expediente se encuentra desde febrero de 2019 lo siguiente:
. Una relación de contratos de cesión de terrenos -propiedad de 7 diferentes titulares mediante los que se acredita
superficie agrícola válida para acoger el proceso de valorización de los efluentes resultantes tras el proceso de
tratamiento de los purines generados en la explotación ganadera.
. Una relación de las fincas -con identificación de las mismas- que incluye cada uno de los contratos de cesión
anteriormente referidos.
. Listados con la superficie válida para la valorización de cada una de las fincas, habiendo eliminado previamente las
superficies que por distancias u otros motivos, no son aptas para ello.
. Planos con la identificación espacial de esas fincas dentro del término municipal a que pertenecen.
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. Explicaciones en referencia a la no existencia de parcelas para la valorización en las proximidades del Yacimiento
de Noheda, ni siquiera dentro del antiguo término municipal de Sacedoncillo –que incluía a su vez a Noheda,
anexionados desde hace años al de Villar de Domingo García-.
Todo lo anterior sigue teniendo plena validez y suma una Superficie Útil de 247,51 Has, más que suficiente para
cubrir las necesidades de la explotación teniendo en cuenta los porcentajes de reducción del Nitrógeno antes
considerados. Por encontrarse ya aportada esta información, no se vuelve a presentar.
3- En relación a la línea eléctrica de abastecimiento:
. Punto de entronque: Se acompaña documentación gráfica emitida por la compañía suministradora en la que se
indica la situación del punto de entronque.
. Trazado definitivo: Se acompaña plano en el que se indica el trazado definitivo desde el punto de entronque hasta
el punto de suministro.
. Ubicación de los apoyos: El trazado de la línea se sustenta en 7 apoyos metálicos que –como se puede comprobar
en el plano aportado- no se ubican ninguno de ellos sobre terrenos cubiertos de vegetación espontánea, sino en
suelo agrícola en explotación. Se ha procurado situar los apoyos en zonas próximas a los linderos de las fincas a
fin de evitar en la medida de lo posible las molestias que suponen para el normal laboreo de estas fincas. A pesar
de que la zona en que nos encontramos no tiene la consideración de zona ZEPA ni LIC, para la definición de los
elementos de la línea eléctrica se han previsto las medidas de protección de la avifauna que se recogen en el
Decreto 5/1999 por el que se establecen normas para las instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión, así como
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. Se acompaña detalle de dichos elementos.
El 4 de febrero de 2020, la Dirección General de Economía Circular, remite al promotor una solicitud de información
complementaria, informando de ello al órgano sustantivo, requiriéndole la siguiente documentación:
- Documentación que acredite las condiciones de funcionamiento de la planta de tratamiento de nitrificacióndesnitrificación de purines, en relación a las siguientes características, procesos y parámetros:
. Dimensiones finales de las balsas de purín y de la fracción líquida obtenida, así como de la instalación de
almacenamiento de la fracción solida obtenida, así como las características constructivas de estas instalaciones.
. Dimensiones, ubicación y características constructivas de las instalaciones de la planta de nitrificacióndesnitrificación.
. Características físico-químicas de las fracciones sólida y líquida obtenidas, con especial análisis respecto al balance
del Nitrógeno. La justificación de este parámetro en la documentación aportada el 16/01/2020, sobre los datos de la
tabla del IRTA realizada en base a datos obtenidos en una planta tipo sobre muestreos realizados, con una variabilidad
significativa, deben ser extrapolados y cuantificados para las características, dimensiones y cantidades de purín
tratados en el proceso de nitrificación-desnitrificación del proyecto de explotación en Villar de Domingo García.
. En caso de valorización agrícola, superficie agrícola necesaria y dosis de N/ha y año aplicables, en función de la
reducción final de N obtenida.
. Emisiones a la atmósfera generadas por el funcionamiento de la planta de tratamiento de purines. La justificación
de estas emisiones en la documentación aportada el 16/01/2020, sobre los datos de la tabla del IRTA realizada
sobre datos obtenidos en una planta tipo, con una variabilidad significativa, deben ser extrapolados y cuantificados
para las características, dimensiones y cantidades de purín tratados en el proceso de nitrificación-desnitrificación del
proyecto de explotación en Villar de Domingo García.
- Documentación que describa las características, dimensiones y ubicación de las instalaciones de lagunaje del
efluente en lecho de algas, así como resultados de reducción de nitrógeno, fósforo, sólidos totales y otros parámetros,
aplicables al proyecto de explotación en Villar de Domingo García.
El 18 de febrero de 2020, la Asociación Plataforma Villar de Domingo García, remite a la Dirección General de
Economía Circular, escrito solicitando la ampliación de la información sobre el nuevo tratamiento de NitrificaciónDesnitrificación de purines de la explotación presentado por el promotor, así como poniendo de manifiesto que
la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las
conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos,
establece en la MTD 19 que la técnica de nitrificación-desnitrificación de purines no es aplicable para explotaciones
nuevas. Asimismo, se solicita que se actualice el listado de tierras para el vertido de purines, ya que como se expuso
en el documento de alegaciones a la modificación del proyecto básico, existen tierras con pendientes superiores al
7% y otras tierras que no respetan distancias mínimas a cauces y red de carreteras.
Las alegaciones recibidas, así como las respuestas emitidas por el promotor, D. Salvador Serra Aldoma, han sido
convenientemente evaluadas por esta Dirección General previamente a la emisión de la Declaración de Impacto
Ambiental, tal y como se expresa en el contenido de la misma.
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El contenido de las alegaciones y la respuesta a las mismas por parte del titular se encuentra a disposición de
cuantos quieran examinarlo de forma digital en el siguiente enlace, buscando por los datos del expediente PRO-SC18-0679: https://neva.jccm.es/nevia.
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, una vez examinado el Estudio de Impacto Ambiental y considerando
que se ha tenido en cuenta el resultado de las consultas y, que la información pública se ha llevado conforme a la
Ley, procede realizar el análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de
determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas
adicionales, correctoras o compensatorias necesarias.
3.1.- Análisis de alternativas.
Se plantean dos alternativas además de la alternativa 0. La Alternativa 0 o de no actuación, la Alternativa 1, situada
en las parcelas 23 y 24, del polígono 513 del término municipal de Villar de Domingo García y la Alternativa 2, situada
en las parcelas 30, 31, 32, 33, 37, 38 y 1002, del polígono 502 de Villar de Domingo García.
La alternativa 1 cumplía con los requisitos de distancia a cascos urbanos y de superficie necesaria. Sin embargo, en
su mayoría presentaba un suelo cubierto de vegetación espontánea en el que predominan las plantas de especies
yesófilas, así como acusadas pendientes, que obligaba a un movimiento de tierras demasiado intenso.
La alternativa 2 sin embargo, además de cumplir con los requisitos establecidos por el promotor, es además un
lugar elevado con un régimen de vientos continuo que favorece la ventilación de la explotación, resultando idónea
teniendo en cuenta los potenciales impactos ambientales.
3.2.- Distancias a población y molestias por olores.
La distancia al núcleo de población más cercano es de más de 2.200 metros a Villar de Domingo García (Cuenca) y
4.000 metros a Valdecañas (Cuenca).
El resumen del régimen de vientos se plasma en la rosa de vientos que se incluye en la documentación, correspondiente
al punto de coordenadas UTM X=559.533 Y= 4.455.740 (punto con datos más próximo al emplazamiento de la
explotación). Para la elección de la finca considerada tuvo gran peso la opinión de las personas de la zona, siendo
éstos conocedores del régimen de vientos.
Debe analizarse la distancia a los núcleos de Villar de Domingo García y Valdecañas y la distribución anual de los
vientos de forma conjunta con la orografía local. El perfil ondulado del terreno y las parcelas elegidas para implantar
la explotación hacen considerar que el impacto por malos olores sobre Villar de Domingo García, como núcleo
urbano más próximo, será poco probable.
Por otro lado, la explotación es objeto de la tramitación de su autorización ambiental integrada (expediente AAI-CU110), y en ella se le deberá imponer la aplicación de las mejores técnicas disponibles relativas a la prevención de la
generación de olores, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de
2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles respecto a la cría intensiva
de cerdos, incluyendo aquellas que presentan un carácter potestativo como son la MTD 12 (elaboración de un plan
de gestión de olores) y la MTD 26 (supervisión de las emisiones de olores), al menos hasta que se confirme durante
el funcionamiento del proyecto que efectivamente no se producen molestias.
Dichas mejores técnicas disponibles abarcan igualmente la forma de aplicar el purín sobre el terreno, de forma
que se minimicen las emisiones de amoniaco y de olores, debido a su aplicación agrícola, que será realizada por
enterramiento.
En todo caso, los sucesivos conjuntos de parcelas agrícolas disponibles para la valorización agrícola del purín
generado en la explotación, que irán siendo adaptados a la evolución de los acuerdos del promotor con los
beneficiarios de estos aportes, incluyendo también en su caso parcelas de otros términos municipales, serán objeto
del oportuno seguimiento, para poder detectar las posibles molestias y adoptar las medidas correctoras oportunas.
Respecto a la distancia de 660 metros al punto limpio de Villar de Domingo García, que se cita en las alegaciones y
que se encuentra en la parcela nº 18 del polígono 502, resulta evidente la falta de interferencia sanitaria y ambiental
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entre ambas instalaciones, no resultando un impedimento para la ubicación de la explotación porcina, ni es previsible
una molestia sobre los usuarios del punto limpio, dada la disposición relativa y los vientos dominantes.
3.3.- Gestión de los purines.
Las alegaciones recibidas inciden de forma especial en el riesgo ambiental que supone la gestión de los purines
generados en la explotación, así como la postura negativa sobre los sucesivos procedimientos de tratamiento de
purines, el sistema Depurgán (desistido por el promotor) y posteriormente el sistema de Nitrificación-Desnitrificación,
que supondría una reducción muy significativa del porcentaje de N en el purín. Asimismo, se insiste en el cumplimiento
de la Ordenanza reguladora de vertidos de origen animal y ganadero, del Ayuntamiento de Villar de Domingo García,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca nº 122 de 21/10/2019.
Ante estos planteamientos, procede efectuar las siguientes consideraciones:
- Se ha proyectado una balsa exterior de almacenamiento de planta rectangular, ejecutada por medio de excavación
sobre el terreno de dimensiones 50 x 35 m. (3.783 m2 de superficie hormigonada). Considerando una profundidad
total para la misma de 4,50 m. de los que 4,00 m. corresponden a almacenamiento útil y a resguardo de seguridad
y (precipitación-evaporación). La capacidad útil de almacenamiento –volumen eficaz- es por tanto de 5.420 m3, es
decir un 24% superior a las necesidades teóricas, con el fin de disponer de un margen de almacenamiento extra
(4.336,12 m3 de purín generado cada 3 meses).
- El promotor propuso llevar a cabo un procedimiento de reducción del Nitrógeno mediante un proceso de NitrificaciónDesnitrificación (NDN) previa separación sólido-líquido, con el objetivo de reducir la presencia de este elemento en
el efluente final.
La nitrificación-desnitrificación se trata de un proceso biológico dividido en dos fases diferenciadas. Una primera,
en la que unas bacterias nitrificantes producen la oxidación del nitrato en condiciones aerobias. Y una segunda, en
la que unas bacterias desnitrificantes reducen el nitrato a nitrógeno gaseoso, bajo condiciones anaerobias. De esta
manera se elimina el nitrógeno amoniacal presente en el purín para convertirlo en nitrógeno en forma molecular
(N2), que es gaseoso e inerte. La eliminación del nitrógeno mejora sensiblemente la manejabilidad del purín y
reduce el olor.
Sin embargo, este tratamiento biológico tiene una serie de efectos cruzados, como son el alto consumo de energía
comparado con una separación mecánica, la mayor producción de lodos, la pérdida del valor fertilizante del estiércol,
el riesgo potencial de emitir NH3 o N2O a la atmósfera cuando no se produce un correcto manejo, etc., que hacen
que esta técnica no sea recomendable para nuevas explotaciones ganaderas, como es el caso de la explotación
analizada (Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs,
2017).
De este modo, dado que las condiciones de esta explotación lo permiten por existir terrenos suficientes para efectuar
la valorización agrícola en distancias no elevadas, esta Dirección General de Economía Circular no considera
apropiado el uso de esta mejor técnica disponible debido que su uso no presenta unos beneficios claros frente a la
aplicación directa del estiércol al campo.
- Se permite, por lo tanto, para la gestión de los purines generados en la explotación la valorización agrícola de los
mismos, permitiéndose como técnica de procesado in situ del estiércol la separación mecánica de las fracciones
líquida y sólida del purín.
- Conviene recordar que la aplicación agrícola del purín es un sistema contemplado como apto por la Unión Europea
en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las
conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles respecto de la cría intensiva de cerdos, y que en esta normativa
se recogen las mejores técnicas disponibles que deben ser exigidas para dicha valorización agrícola, técnicas que
se recogen en el proyecto y aparecerán reflejadas en la autorización ambiental integrada de la instalación.
- El purín producido por la explotación se cuantifica en 17.464,48 m3, con 51.880 Kg N (materia húmeda)/año,
que después de unas pérdidas mínimas del 5% por volatilización en establo y almacenamiento, se quedarían en
49.286 KgN/año para valorizar. El término de Villar de Domingo García (Cuenca) y el lugar donde se ubica la
explotación no está incluida en ninguna zona vulnerable a la contaminación de las aguas producida por nitratos
procedentes de fuentes agrarias por lo que la dosis máxima de nitrógeno a aplicar podría ser de 210 Kg N/ha,
siendo necesaria desde el punto de vista de la protección contra la contaminación por nitratos de origen agrario una
superficie de 234,69 Has para valorizar el purín producido en la explotación. El titular dispone mediante contratos de
cesión, de 247,51 Has de tierras arables disponibles para valorizar el purín producido.
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- De la superficie bruta inicialmente aportada en la documentación el promotor ha eliminado las superficies que por
algún motivo no eran válidas para efectuar la valorización agrícola, en base a las alegaciones presentadas y para
el cumplimiento de la Ordenanza reguladora de vertidos de origen animal y ganadero del Ayuntamiento de Villar de
Domingo García, comprendiendo las parcelas ubicadas a menos de 1.000 m de suelo urbano, a menos de 100 m
de cauces, a menos de 250 m de captaciones de agua subterránea para abastecimiento de poblaciones, a menos
de 100 m de captaciones de agua para uso potable privado, las de terreno forestal incluidas en parcelas agrícolas,
aquellas parcelas cuyos propietarios durante la fase de exposición pública han comunicado su intención de que
sean retiradas de las aportadas para la valorización, las superficies correspondientes a parcelas del antiguo termino
de Sacedoncillo, que incluía el de Noheda, a fin de no tener ninguna interferencia negativa con la zona próxima al
yacimiento romano de Noheda, dos parcelas que se encontraba en las “proximidades” (entre 220 y 500 m.) de la
Ermita de Santo Tomás.
No se eliminan aquellas parcelas con ligera pendiente, ya que el método de aplicación que se piensa emplear es el
de la aplicación y enterramiento simultáneos, minimizando la posibilidad de que se produzcan arrastres de purín en
superficie.
- No obstante, la Ordenanza reguladora de vertidos de origen animal y ganadero del Ayuntamiento de Villar de
Domingo García, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca nº 122 de 21/10/2019, a los efectos de los
artículos 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece en su artículo
6.2 una dosis máxima anual de purín aplicable de 170 kgN/ha, así como una serie de prohibiciones, distancias
y zonas de exclusión para la aplicación de estiércoles en terrenos del término municipal de Villar de Domingo
García.
Por lo tanto, es preciso que para cumplir con dosis máximas de nitrógeno a aplicar de 170 Kg N/ha, el promotor
adapte el Plan de Gestión de estiércoles de la explotación antes del inicio de la actividad, acreditando una superficie
mínima para la valorización agronómica de los purines de 289,92 ha, si todos los terrenos van a estar ubicados en
el municipio de Villar de Domingo García, o la cantidad que sea resultante de la combinación de parcelas de varios
municipios.
- Tal y como refleja la documentación aportada por el promotor, en la aplicación del purín se seguirán las mejores
técnicas disponibles que permitirán minimizar las emisiones de amoniaco y de olores, así como las pérdidas por
escorrentía del material aplicado.
- El Plan de Gestión de los estiércoles de la explotación deberá permanecer actualizado durante toda la vida útil
de la explotación, adaptándose a las variaciones que se vayan produciendo en las parcelas destinatarias de la
valorización agrícola de los purines.
En consecuencia, se considera que siempre que se cumplan los compromisos del promotor y se sigan las mejores
técnicas disponibles en la gestión de los estiércoles tanto en su gestión dentro de la explotación ganadera como en
su aplicación en suelos agrícolas, los purines no supondrán un problema significativo para el medio ambiente.
3.4.- Necesidades de abastecimiento de agua del proyecto.
Para cubrir las necesidades de agua de la explotación estimadas en 48.913,08 m3, está previsto el abastecimiento
mediante dos sondeos, uno en la parcela, de la misma explotación y un segundo para asegurar mejor dicho
abastecimiento, en una parcela propiedad del Ayuntamiento que ya cuenta con un sondeo para el abastecimiento
de agua del ganado ovino del municipio.
Las solicitudes para la concesión de aguas subterráneas de ambos sondeos localizados en la parcela 31 del
polígono 502 y parcela 25 del polígono 502, son presentadas en la CHT (Confederación Hidrográfica del Tajo), el
27/02/2018. Asimismo, el Ayuntamiento de Villar de Domingo García, mediante Acuerdo plenario de 28/03/2018,
aprueba autorizar la realización de un nuevo sondeo, situado en el recinto 2 (subparcela d) de la parcela nº 25
del polígono 502 al sitio Llanillo de Candegalga, con el cual se da actualmente agua a la ganadería de ovino de la
localidad, terreno del que es titular ese Ayuntamiento, una vez esté debidamente autorizado por la Confederación
Hidrográfica del Tajo.
La Confederación Hidrográfica de Tajo, emite dos Informes técnicos con fecha 16/11/2018 y 26/06/2019, en los que
se establecen una serie de recomendaciones describiéndose que toda actuación que se realice en la zona de policía
de cualquier cauce público, deberá contar con la preceptiva autorización de la Confederación según establece
la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.
Asimismo, transmite una serie de sugerencias y requisitos sobre la autorización de la Confederación Hidrográfica
para la realización de captación de aguas en la explotación (pozos o sondeos), o notificación si ya existiesen las
captaciones pero se modificase su uso.

AÑO XXXIX Núm. 115

12 de junio de 2020

12034

En cualquier caso, en ningún caso la Confederación Hidrográfica manifiesta la incompatibilidad de los
aprovechamientos previstos con la planificación hidrológica vigente.
3.5.- Ocupación de la parcela de suelo rústico y compatibilidad urbanística.
El Servicio Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca emite un informe, considerando adecuado el tamaño de la parcela propuesto
y un porcentaje de ocupación de hasta un 18,16% para las edificaciones del referido proyecto de explotación porcina
sobre la superficie de la finca compuesta por las parcelas 30, 31, 32, 33, 37, 38 y 1002 del polígono 502. En
este informe se hace referencia al Informe del Ayuntamiento de Villar de Domingo García de 25 de julio de 2018,
justificando el interés social y económico que para el municipio tiene la actividad propuesta.
De acuerdo con la Orden del 31 de marzo de 2003 de la Consejería de Obras Públicas, en su redacción vigente, es
posible aprobar excepciones al 10 % máximo de ocupación. En consecuencia, no se considera que se incumpla la
citada regulación.
Del mismo modo el expediente cuenta con un informe del Ayuntamiento de Villar de Domingo García acreditando
la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico aplicable en el municipio, siendo el uso ganadero
un uso permitido según el artículo 11 y 12 del Decreto 242/2004, de 27 de julio de 2004, por el que se aprueba el
Reglamento de Suelo Rústico de Castilla-La Mancha.
Por otro lado, el 23 de enero de 2020 se publica en el D.O.C.M. nº 15 la Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería
de Fomento, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos
que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico. Esta Orden deroga la Orden del 31
de marzo de 2003 citada, y de acuerdo con su artículo 4.3, establece un porcentaje máximo de ocupación para las
explotaciones ganaderas del 20 % de la superficie total de la finca.
3.6.- Afecciones sobre áreas y recursos naturales protegidos.
El espacio de la Red Natura 2000 más cercano es la ZEC-ZEPA ES4230014-ES0000162 “Serranía de Cuenca”,
situado a 10 kilómetros al noreste desde donde se encuentra la explotación, de forma que no se prevén impactos
sobre ella.
Tal y como se planteaba inicialmente el proyecto, sobre las parcelas 30, 31, 32 y 33 del polígono 502, es valorado de
forma desfavorable el 20 de noviembre de 2018 por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Cuenca,
debido a la posible afección sobre el hábitat de protección especial de las comunidades gipsófilas, contemplado en
el anexo I de la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de conservación de la naturaleza. Estas comunidades podrían tener
representación en los rodales de vegetación natural presentes en algunos recintos de las parcelas. En concreto, en
el informe se solicita que replanteen de nuevo las instalaciones en las parcelas 31, 32 y 33 o en otras diferentes,
para salvar dichos rodales, y que se descarte el empleo de la parcela 30.
Tras las modificaciones incorporadas al proyecto por el promotor, el informe emitido el 19 de marzo de 2019 por el
Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales es favorable a la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta la
nueva ubicación de las instalaciones (distribuidas por las parcelas 31, 32, 33, 37, 38 y 1002 del polígono 502) y las
medidas propuestas, que incluyen el abandono de la práctica agrícola en la parcela 30 y en parte de las parcelas 32,
38 y 1002, sumando 6,6 hectáreas destinadas a la implantación de flora gipsófila. Asimismo, el informe establece
una serie de condiciones para mejorar la protección ambiental de estas comunidades, que se incluyen en el apartado
cuarto de esta declaración de impacto ambiental.
Posteriormente, el informe del 28 de noviembre de 2019 del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de
Cuenca confirma que, tras las citadas modificaciones introducidas por el promotor, no se produce afección sobre
el citado hábitat de protección especial, ni sobre especies de interés especial del Catálogo Regional de Especies
Amenazadas. Asimismo, el informe valora positivamente la recuperación propuesta por el promotor de 6,6 hectáreas
de vegetación natural en zonas sometidas al cultivo agrícola en las que la presencia de yesos favorecerá la sucesiva
incorporación de las especies propias de las comunidades gipsófilas, una vez abandonada la práctica agrícola de
forma permanente.
Respecto al trazado concreto de la línea eléctrica, el promotor aporta plano detallando que desde el punto de
entronque con la línea aérea existente serán necesarios siete apoyos metálicos que no se ubicarán sobre terrenos
cubiertos de vegetación espontánea, sino en suelo agrícola en explotación. En su ubicación también se ha buscado
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situar los apoyos en zonas próximas a los linderos para evitar en la medida de lo posible las molestias que suponen
para el normal laboreo de las fincas.
Asimismo, para el diseño de los elementos de la línea eléctrica se han previsto las medidas de protección de la
avifauna que se recogen en el Decreto 5/1999 de 2 de febrero, por el que se establecen normas para las instalaciones
eléctricas aéreas en alta tensión, así como 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.
3.7.- Afección sobre el paisaje.
La explotación se edificará en una parcela en una zona de pendiente discreta, uniforme, en la que el suelo está
dedicado al cultivo de cereales de secano y oleaginosas. En las inmediaciones de la parcela objeto del presente
estudio no se ubican otras explotaciones de similares características, y la orografía ondulada del paisaje permitirá
una reducción de la visibilidad de la explotación. En consecuencia, se estima que su construcción no implicará una
afección significativa sobre el paisaje.
Los acabados cromáticos exteriores, tanto de las edificaciones (paramentos exteriores y cubiertas), así como de
las instalaciones (silos de pienso) se adaptarán lo máximo posible al entorno, siendo sus coloraciones acordes
con las tonalidades naturales de los alrededores, lo que contribuye a que no suponga un efecto significativo sobre
el conjunto del paisaje. El promotor contempla que los paramentos verticales puedan tener acabados color hueso
acabado mate y las cubiertas tono verde oliva o bien, burdeos en la creencia que serán estos los más compatibles
con los tonos de la zona.
Por lo tanto, se estima que su impacto paisajístico es asumible por el entorno.
3.8.- Afección sobre el patrimonio cultural.
Se recoge en las alegaciones una preocupación por la afección sobre el yacimiento de la Villa Romana de
Noheda.
Sin embargo, la distancia existente entre la explotación y el yacimiento, y la salvaguarda de su entorno en la
aplicación de purines que se establece, hace muy difícil que se puedan producir interferencias sobre el uso cultural
del yacimiento.
Por otro lado, el 29 de octubre de 2018 se emite informe favorable al proyecto por la Delegación Provincial de
Educación, Cultura y Deportes de Cuenca, teniendo en consideración los ámbitos de protección arqueológica A.4
“Villa romana de Noheda” y A.1 “Cerro de la Cueva”, destacando que sendos ámbitos deberán quedar excluidos de
la aplicación de purines generados en la explotación, y que se deberá actuar conforme a la legislación en caso de
encontrarse restos durante la ejecución del proyecto.
3.9.- Relación con el cambio climático.
Se considera que la aplicación de las mejores técnicas disponibles en la explotación permitirá reducir la contribución
desfavorable del proyecto al cambio climático.
3.10.- Conclusión.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, 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, de acuerdo con las competencias atribuidas por 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, esta Dirección
General considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al Estudio
de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones de esta resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Estudio de Impacto Ambiental, se cumplirán las
condiciones que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias
entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
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4.1.- Bienestar animal.
Con el fin de reducir el riesgo de difusión de enfermedades infecto-contagiosas en el ganado porcino, cualquier
explotación como la evaluada deberá respetar la distancia mínima respecto a las explotaciones ya existentes o
con respecto a cualquier otro establecimiento o instalación que pueda representar un riesgo higiénico-sanitario, de
acuerdo con los requerimientos de ubicación y demás preceptos establecidos en el Real Decreto 306/2020, de 11 de
febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas. Igualmente se
deberán cumplir los requerimientos y demás preceptos establecidos en el Real Decreto 348/2000, sobre protección
de los animales en explotaciones ganaderas, en el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas
mínimas de protección de cerdos y en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.
No existen explotaciones porcinas a una distancia inferior a 2.000 metros, ni industrias agroalimentarias, mataderos,
etc.
4.2.- Protección de áreas y recursos naturales protegidos, fauna y vegetación.
Tras la primera valoración desfavorable por parte del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Cuenca
en su informe del 20 de noviembre de 2018, el promotor diseña de nuevo el proyecto para minimizar la afección
sobre la vegetación natural presente en algunos recintos de las parcelas utilizadas, así como propone el abandono
de la práctica agrícola en la parcela 30 y en parte de las parcelas 32, 38 y 1002, sumando 6,6 hectáreas en las que
la presencia de yesos favorecerá la sucesiva incorporación de las especies propias de las comunidades gipsófilas,
una vez abandonada la práctica agrícola de forma permanente.
De acuerdo con los informes emitidos el 19 de marzo y el 28 de noviembre de 2019 por dicho servicio, deberán
tenerse en cuenta los siguientes condicionantes:
- Durante las labores de replanteo de las instalaciones, se deberá minimizar la afección sobre la vegetación natural
existente, requiriendo autorización administrativa para afectarla conforme a la Ley 3/2008 de 12 de junio, de Montes
y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, y siendo necesaria la estricta supervisión de los agentes
medioambientales. Esto también será necesario en particular para el replanteo de viales interiores y conducciones,
zanjas, acopio de materiales, y demás instalaciones auxiliares, manteniendo la premisa de minimizar la afección
sobre la vegetación natural, debiendo situarse sobre el terreno agrícola existente en las parcelas. Además, se
evitará actuar sobre el suelo situado entre las naves para propiciar la regeneración natural de la vegetación en el
entorno.
- Se balizarán las zonas a proteger, en coordinación con los agentes medioambientales.
- Los terrenos destinados al abandono agrícola deberán quedar libres de toda actuación agrícola antes del inicio de
las obras de construcción.
- Para el cómputo de las 6,6 hectáreas totales se tendrán en cuenta las parcelas señaladas en el Sigpac como
tierra arable antes del inicio de los trabajos, debiéndose completar si fuera necesario hasta alcanzar dicha cantidad
sumando parcelas que cumplan dichos requisitos, preferentemente en terreno con abundancia de yeso. Se
comunicará el inicio de este abandono agrícola a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca.
- Este abandono agrícola de parcelas se mantendrá de forma permanente durante toda la vida útil de la explotación
ganadera, independientemente de los posibles cambios de titularidad. En el programa de vigilancia ambiental
se incluirá el seguimiento de vigilancia de recuperación de estas comunidades, pudiéndose establecer medidas
adicionales para la consecución de los objetivos de esta actuación.
- Durante la ejecución de las obras, el desbroce de la vegetación natural que sea preciso se realizará sin remoción
de la capa vegetal del suelo, utilizando maquinaria apropiada, para su posterior empleo en las parcelas previstas
para recuperar la vegetación gipsófila, preferentemente en los afloramientos de sustratos de yeso, y así asegurar la
mejor implantación.
- Respecto al tendido eléctrico, los apoyos no podrán implantarse sobre vegetación natural, teniendo que hacerlo
sobre terrenos agrícolas, tal y como ha detallado el promotor. Deberán acometerse las mayores medidas de
protección para la avifauna, que minimicen su impacto sobre las aves, de acuerdo con el Decreto 5/1999 de 2 de
febrero, por el que se establecen normas para las instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión, y 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.
- Las mallas que se instalen como vallados no tendrán alambres de espino ni elementos cortantes, punzantes o
rebabas.
- El posible uso de rodenticidas deberá limitarse exclusivamente al interior de la explotación, en condiciones de uso
que no puedan afectar a la fauna silvestre.
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4.3.- Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto, independientemente
del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el proceso de construcción de las instalaciones se
gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, por lo tanto, serán entregados a gestor autorizado o a recogedor-transportista
de residuos no peligrosos autorizado.
El Estudio de Impacto Ambiental señala que se utilizarán medicamentos veterinarios para los tratamientos de
prevención y control de enfermedades del ganado, así como aditivos para el pienso autorizados en la vigente
normativa. Los tratamientos sanitarios se registrarán. Además, la retirada de los residuos sanitarios veterinarios y
envases vacíos de medicamentos se realizará mediante gestor autorizado.
En este sentido cabe indicar que, además de los residuos procedentes de tratamientos veterinarios (envases vacíos
de medicamentos, medicinas caducadas, etc.), todos los residuos clasificados como peligrosos, como desinfectantes,
insecticidas, raticidas, tubos fluorescentes, deberán gestionarse a través de gestor autorizado, en los términos que
establece la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y legislación concurrente.
En la eliminación de los cuerpos animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento nº 1069/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se
deroga el Reglamento nº 1774/2002, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen
las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano.
La gestión de los residuos se realizará según los requerimientos que a tal efecto establezca la Autorización Ambiental
Integrada de esta Dirección General de Economía Circular (Expediente AAI-CU-110).
4.4.- Protección del sistema hidrológico.
El término de Villar de Domingo García (Cuenca) y el lugar donde se ubica la explotación, se encuentra
administrativamente en la Confederación Hidrográfica del Tajo y no está incluida en ninguna zona vulnerable a la
contaminación de las aguas producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, designadas por las Resoluciones
de 7 de agosto de 1998 y 10 de febrero de 2003 y la Orden de 21 de mayo de 2009. Bajo estas circunstancias, la
dosis máxima de nitrógeno a aplicar sería de 210 Kg N/ha y año, bastando esa restricción para la salvaguarda del
estado de contaminación de las aguas por nitratos de origen ganadero.
Sin embargo, existe una Ordenanza municipal de vertidos de origen animal y ganadero del Ayuntamiento de Villar
de Domingo García, aprobada por el Acuerdo del Pleno del 7 de octubre de 2019, en el que se limita la aplicación de
purines a la no superación de 170 Kg N/ha y año (Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca nº 122 del 21 de octubre
de 2019).
Por lo tanto, es preciso que para cumplir con dosis máximas de nitrógeno a aplicar de 170 Kg N/ha, el promotor
adapte el Plan de Gestión de estiércoles de la explotación antes del inicio de la actividad, acreditando una superficie
mínima para la valorización agronómica de los purines de 289,92 ha, si todos los terrenos van a estar ubicados en
el municipio de Villar de Domingo García, o la cantidad que sea resultante de la combinación de parcelas de varios
municipios.
En todo caso, el Plan de Gestión de los estiércoles de la explotación deberá permanecer actualizado durante toda
la vida útil de la explotación, adaptándose a las variaciones que se vayan produciendo en las parcelas destinatarias
de la valorización agrícola de los purines.
La balsa de purines deberá estar impermeabilizada, dimensionada, diseñada y ubicada de tal manera que se
evite el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, asegurando que se impidan
pérdidas por rebosamiento o inestabilidad geotécnica. La periodicidad de la retirada será la adecuada para evitar
posible saturación de la misma. Se establecerá un plan de vigilancia que incluya la revisión periódica del sistema
de detección de fugas, así como del estado de impermeabilización de la balsa, que deberá contar con un plan de
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mantenimiento. La impermeabilización del vaso de la balsa proyectada, se llevará a cabo mediante el gunitado
(hormigón proyectado armado con fibras plásticas) de fondo y laterales y pasillo perimetral superior. Se garantiza
así la impermeabilidad total del almacenamiento frente a filtraciones de purín al subsuelo. Exteriormente a la balsa
se construirá un brocal de carga mediante un murete de hormigón armado de 20 cm. de espesor y 50 cm. de altura
y tela metálica galvanizada simple torsión, trama 50/16, de 1,50 metros de altura.
Las naves serán estancas en relación a la posible interferencia de posibles lixiviados sobre la hidrología natural
de la zona, de forma que se evite cualquier contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por posibles
lixiviados generados en el proceso.
En ningún caso se podrá almacenar estiércol o purines en superficies que no estén debidamente
impermeabilizadas.
La Confederación Hidrográfica de Tajo, emite dos Informes técnicos con fecha 16/11/2018 y 26/06/2019, en los que
se establecen una serie de recomendaciones describiéndose que toda actuación que se realice en la zona de policía
de cualquier cauce público, deberá contar con la preceptiva autorización de la Confederación según establece
la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.
Asimismo, transmite una serie de sugerencias y requisitos sobre la autorización de la Confederación Hidrográfica
para la realización de captación de aguas en la explotación (pozos o sondeos), o notificación si ya existiesen las
captaciones pero se modificase su uso.
En cualquier caso, en ningún caso la Confederación Hidrográfica manifiesta la incompatibilidad de los
aprovechamientos previstos con la planificación hidrológica vigente.
El sistema de abastecimiento deberá cumplir el Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad de las aguas de consumo humano.
Informa asimismo de la concesión administrativa para reutilizar las aguas residuales mediante riego en las fincas, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 20 de julio, y por último comunica
una serie de condiciones y consejos para evitar vertidos.
Se utilizarán sistemas de abrevado eficientes, de modo que les suministre agua suficiente y continuada pero no se
produzcan derramamientos.
Se recuerda en cualquier caso la prohibición con carácter general del vertido directo o indirecto de aguas y de
productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio
público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (artículo 100 del Real Decreto
Legislativo 1/2001). Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece
el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001.
El mantenimiento de la maquinaria se realizará en talleres autorizados.
4.5.- Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera.
Respecto a las emisiones a la atmósfera se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Autorización
Ambiental Integrada. No obstante, deberán tomarse las siguientes medidas preventivas y correctoras (algunas de
ellas propuestas por el promotor) durante el funcionamiento de la actividad:
A) En relación a la generación de polvo:
- Durante la fase de construcción se realizarán riegos periódicos de la zona de obras así como de los viales de
acceso, de modo que se reduzca la cantidad de polvo emitido a la atmósfera.
- La descarga de pienso se realizará en silos estancos.
- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de material
pulverulento.
- El suministro de pienso a los animales se realizará de forma automática.
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- Mantener toda la explotación limpia de polvo y restos de pienso, regando ligeramente si fuera preciso.
- El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos
pesados. Aportar una capa de zahorras naturales compactadas a fin de estabilizarlos y dar consistencia a la capa
de rodadura. Repasar las cunetas, dotándolas de su anchura y profundidad original, a fin de facilitar el desagüe del
camino y evitar las acumulaciones de agua en la capa de rodadura que posteriormente lo vayan deteriorando.
- Se limitará la velocidad de los vehículos a 20 km/h.
B) Para evitar las posibles molestias por olores:
- Se adoptarán las mejores técnicas disponibles MTD 12 (elaboración de un plan de gestión de olores) y la MTD
26 (supervisión de las emisiones de olores), de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de
febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles respecto de la
cría intensiva de cerdos, al menos hasta que se confirme durante el funcionamiento del proyecto que efectivamente
no se producen molestias.
- Se hará una ventilación natural mediante ventanas laterales correderas y sistema de escape de aire de la nave en
cumbrera.
- Se realizará una monitorización de las condiciones ambientales de las naves en relación a la temperatura y
humedad.
-Se empleará un dispositivo para conocer la dirección del viento y planificar mejor la retirada del estiércol. Se evitará
su retirada en días de viento intenso y en los que la dirección predominante del viento para evitar molestias a los
núcleos urbanos más cercanos (Villar de Domingo García y Valdecañas).
- Mantener toda la explotación limpia de polvo y restos de pienso, regando ligeramente si fuera preciso. Se mantendrán
limpios los parques exteriores.
- La evacuación del estiércol se realizará periódicamente.
- Se planearán los itinerarios de transporte del estiércol de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas
sensibles (uso recreativo, espacios protegidos, etc.), evitando las horas de mucho calor, los días en que el viento
sople con fuerza y los festivos.
- Se evitarán puntos de acumulación incontrolados fuera de las naves.
- Se actuará con diligencia en caso de vertidos de estiércol.
- Los estiércoles permanecerán el menor tiempo posible en las fosas interiores para evitar fermentaciones. Se
evitarán las grandes evacuaciones de purines, realizando vaciados cada 2-3 semanas y se procurará realizar vacíos
sanitarios correctamente.
-Se controlará el estado de las paredes y fondos de la balsa cada 3 meses.
- Dietas bajas en proteína en alimentación del ganado.
- Aditivos químicos como el CaO, o biológicos mediante enzimas, que se añaden a la balsa o fosas de purín para
aumentar el pH y disminuir los olores, en caso de ser necesario.
- Para controlar el olor del purín en el abonado, se deberá proceder a enterrar el purín en el mismo momento de su
esparcimiento, para ello se empleará remolque cuba dotado de apero enterrador y localizador del purín. Los equipos
de aplicación del purín deberán tener la suficiente precisión y estarán adecuadamente regulados para la distribución
de la dosis requerida, con la máxima eficiencia y uniformidad de reparto en el proceso de aplicación.
C) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
El nivel de ruido en la explotación será de unos 60 dB, en el horario de distribución del pienso, reduciéndose el nivel
sonoro 6 dB al duplicarse la distancia.
- Las obras de construcción se realizarán en horario diurno y se tomarán precauciones reduzca el nivel sonoro como
limitar el número de máquinas que trabajen simultáneamente.
- Se planificará la actividad de modo que aquellas actividades más ruidosas como la descarga de pienso, la
distribución de la comida o la carga y descarga de los animales o la retirada del estiércol, se produzca en horario
diurno, y preferentemente en horario de mañana. El reparto de pienso y retirada de estiércol se realizarán siempre
durante el día.
- Se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y
mecanismos en general de la maquinaria.
- Todos los movimientos de vehículos y maquinaria, necesarios para el normal funcionamiento de la explotación
porcina, se desarrollarán en horario diurno y se reducirán al mínimo imprescindible las tareas durante el fin de
semana.
- Los motores a instalar serán de bajo nivel de ruido.
- Se restringirá y controlará el acceso de vehículos a la explotación.
- Se llevará a cabo un mantenimiento periódico de los vehículos (tractores, camiones) de la explotación y un engrase
periódico del mecanismo sinfín del repartidor de pienso.
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4.6.- Protección del patrimonio cultural.
Deben cumplirse las indicaciones establecidas por la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de
Cuenca en su informe favorable del 29 de octubre de 2018.
En particular, debe excluirse de la aplicación de purines los Ámbitos de Protección Arqueológica A.4 “Villa Romana
de Noheda” (término municipal de Villar de Domingo García) y A.1 “Cerro de la Cueva” (término municipal de
Torralba), tal y como contempla el promotor.
Asimismo, en caso de que aparecieran restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a lo
previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y artículo 52.4 de la Ley 4/2013,
de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (con el deber de comunicación a la Administración
competente en materia de Patrimonio Cultural).
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras sobre las que se basa el referido proyecto,
deberá contar igualmente con el visado y autorización de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Cuenca.
4.7.- Protección del paisaje.
La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los
colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
En caso de finalizar la actividad, se daría opción a la reutilización de los edificios por otro tipo de actividad, o en su
caso ser derruidos y dejar el terreno en su estado original. En cualquier caso, una vez finalizada la actividad, las
instalaciones deberán quedar limpias de residuos y estiércoles, retirándose mediante entrega a gestor autorizado.
4.8.- Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
El terreno ocupado tiene la clasificación de suelo rústico de reserva. La superficie de las parcelas donde se ubicaría
el proyecto tiene una superficie total de 20,164 Has., de los cuales estarían edificados 29.026 m2. Esto supone un
14,40% construido del total de las parcelas. Se requiere por lo tanto el informe favorable del Servicio de Industrias
Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Cuenca, sobre superación de la limitación en cuanto al porcentaje de ocupación por encima el 10
%, emitiéndose dicho informe favorable con fecha 1 de abril de 2019. En este informe se hace referencia al Informe
del Ayuntamiento de Villar de Domingo García de 25 de julio de 2018, justificando el interés social y económico que
para el municipio tiene la actividad propuesta.
No obstante, el 23 de enero de 2020 se publica en el D.O.C.M. nº 15 la Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería
de Fomento, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos
que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico. Esta Orden deroga la Orden del 31
de marzo de 2003 citada, y de acuerdo con su artículo 4.3, establece un porcentaje máximo de ocupación para las
explotaciones ganaderas del 20 % de la superficie total de la finca.
El proyecto y actividad pretendidos deberán ser compatibles con el uso de la clase de suelo donde se quieren
desarrollar, según el Planeamiento Urbanístico vigente en el municipio de Villar de Domingo García (Cuenca), y la
normativa urbanística.
A este respecto, el Ayuntamiento de Villar de Domingo García (Cuenca) podrá incorporar los condicionados
adicionales que considere oportunos en el otorgamiento de la licencia de actividad correspondiente.
El proyecto respetará las distancias de retranqueo a caminos para construcciones y edificaciones establecidas en
el artículo 16 del Decreto 242/2004. Según éste, y en tanto no exista cualquier otra indicación al respecto en la
normativa urbanística municipal, las obras deberán retranquearse, como mínimo, cinco metros a linderos y quince
metros al eje de caminos o vías de acceso.
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Del mismo modo, la instalación estará a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos
de Castilla-La Mancha, en relación a las distancias de protección y autorizaciones pertinentes.
El Servicio de Carreteras de la Dirección Provincial de Fomento de Cuenca, en sus Informes de 20/11/2018 y
03/07/2019, establece al promotor la realización en la CM-2010 de un estudio de Intensidad de Tráfico que conllevará
la actividad, a fin de realizar una consulta previa sobre el diseño del tipo de acceso que habrá que ejecutar. Las
obras de acceso una vez recibida la contestación a la consulta sobre el diseño y ejecución del acceso mencionado,
deberán ser solicitadas por el promotor a este Servicio de Carreteras deberá acompañarse de proyecto suscrito por
técnico competente.
4.9.- Autorización Ambiental Integrada.
La instalación es objeto del expediente AAI-CU-110 de esta Dirección General de Economía Circular, para la obtención
de la Autorización Ambiental Integrada para el conjunto de la instalación. En cualquier caso, deberá obtenerse la
correspondiente resolución del procedimiento antes de iniciar su construcción.
Quinto.- Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia, el promotor deberá asignar un responsable del mismo,
notificando su nombramiento al Órgano Sustantivo, como encargado último del control e inspección del cumplimiento
de dicho programa y de las condiciones fijadas en la presente Declaración.
De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo y por el Órgano Ambiental, podrán derivarse
modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de la Declaración
de Impacto Ambiental. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
Se subraya que, de acuerdo con 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 (Ayuntamiento de Villar de Domingo García) 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, etcétera, de forma que permitan comprobar su
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 actividad, estando a disposición de los
órganos de inspección y vigilancia.
El Seguimiento y la Vigilancia, además de lo expuesto en el Estudio de Impacto Ambiental y documentación
complementaria aportada, deberán incidir en los siguientes puntos:
- Control del inicio del abandono de las parcelas agrícolas destinadas a la colonización por comunidades gipsófilas,
así como de su posterior evolución.
- Control del cumplimiento de los valores límites establecidos en la Autorización Ambiental Integrada que se
otorgue.
- Control del cumplimiento medidas correctoras de contaminación atmosférica. En particular, se deberá controlar la
afección por malos olores en las poblaciones más próximas.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos,
estiércoles, cadáveres, etc.).
- Analítica completa del agua de los pozos de abastecimiento, al menos una vez cada año, contrastando los datos
obtenidos, poniendo especial atención en los compuestos nitrogenados, fósforo, metales pesados y caracteres
microbiológicos.
- Control del almacenamiento de los estiércoles generados en las parcelas, reparto homogéneo, momento de
aplicación, control de las distancias a captaciones de aguas de consumo, a fuentes y manantiales, etc.
- Control de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos, de forma que se evite cualquier tipo de
afección hidrológica.
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- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en la
presente Declaración.
- Control de la gestión de los residuos de construcción y demolición.
5.2.- Documentación adicional a presentar por el promotor.
El Ayuntamiento de Villar de Domingo García no podrá emitir la licencia para la actividad hasta que no se presente
la correspondiente Autorización Ambiental Integrada emitida por esta Dirección General.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección General de Economía
Circular.
A) Antes del inicio de las obras:
- Comunicación del inicio del abandono de las parcelas agrícolas destinadas a comunidades gipsófilas.
- Calendario de obras.
- Designación del responsable del cumplimiento de la presente Declaración.
B) Antes del inicio de la actividad.
- Concesión para el abastecimiento de agua para el total de plazas solicitadas por parte del Organismo de cuenca,
o en su defecto copia de la solicitud.
- Plan de Gestión de estiércoles de la explotación adecuado a las restricciones existentes en el municipio de Villar
de Domingo García.
- Contrato con gestor autorizado para la recogida de cadáveres.
C) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco años siguientes:
- Informe sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
Sexto. Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y teniendo en cuenta
el plazo establecido en el artículo 48.1 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La
Mancha y según se establece en el apartado 5 de la Disposición transitoria única de la Ley 2/2020, la presente
declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios
si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto
o actividad en el plazo de cuatro años.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han
producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla y siempre y cuando no se
haya alcanzado la fecha final de la vigencia, según establece el artículo 48.2 de la Ley 2/2020.
b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
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.
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 evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la
legislación.
d) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de
otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
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f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta declaración de
impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto
por el que se autoriza el proyecto.
Toledo, 19 de mayo de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

AÑO XXXIX Núm. 115

12 de junio de 2020

12044

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/05/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula el informe de
impacto ambiental del proyecto denominado: Remodelación instalación purificación y extracción del cannabis
en instalación de fabricación de productos químicos farmacéuticos (expediente PRO-SC-19-0765), situado en el
término municipal de Toledo, cuya promotora es Alcaliber, SA. [2020/3506]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
El proyecto denominado “Remodelación Instalación Purificación y Extracción del cannabis en instalación de fabricación
de productos químicos farmacéuticos”, en el término municipal de Toledo, y cuyo promotor es Alcaliber, SA, se encuentra
encuadrado en el artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, apartado c): Cualquier
modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de las modificaciones descritas en
el artículo 7,1,c) ya autorizados, ejecutado o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos
sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio
ambiente cuando suponga: un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera, un incremento significativo de la
generación de residuos y un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
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, el proyecto se encuentra contemplado en el Anexo II de la Ley 4/2007, en el grupo 10 Otros proyectos:
apartado i) Cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en los anexos I y II, ya autorizados, ejecutados
o en proceso de ejecución que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según la documentación presentada, el proyecto consiste en remodelar el área de purificación de la fábrica 1 (CPA1) así
como la introducción de nuevas líneas de producción de Extracción del cannabis dentro del área de la fábrica 3, en la
instalación de fabricación de productos químicos farmacéuticos” situada en el término municipal de Toledo, cuyo titular
es Alcaliber, SA.
La instalación de fabricación de productos químicos farmacéuticos dispone de Autorización Ambiental Integrada
otorgada por Resolución de 10 de noviembre de 2008 de la entonces Dirección General de Evaluación Ambiental,
publicada en el DOCM nº 249 del 4 de diciembre de 2008 (expediente AAI-TO-005), que ha sufrido posteriormente
varias modificaciones. Actualmente se está tramitando en la Dirección General de Economía Circular la Modificación
Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada motivada por la ejecución de dicho proyecto.
La capacidad de producción autorizada de la planta es de 11.000.000 kg/año de paja de adormidera tratada.
En la fábrica 1 (CPA1) se ubican las instalaciones de extracción y purificación de la misma, siendo la instalación de
purificación de la fábrica 1 la que se pretende remodelar. El objeto de la remodelación es adecuar las instalaciones existentes
a los requerimientos de correcta fabricación, así como la introducción de mejoras de seguridad y ergonomía de dicha área.
Para ello se van a sustituir parte de los equipos actuales por equipos más modernos, y se va a proceder al confinamiento
de zonas para garantizar la calidad el producto y la seguridad del proceso y las personas que intervienen en él.
Actualmente en la fábrica 1 únicamente se encuentran operativos una serie de equipos, siendo también objeto del
proyecto de modificación la utilización de la fábrica 1 (tanto la extracción, como la purificación) de forma habitual.
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El proyecto de modificación también contempla una instalación de extracción del cannabis, dentro de la fábrica 3.
Existen dos procesos de extracción del cannabis, extracción por medio de etanol y proceso de extracción con CO2
(criogénico), siendo la capacidad de tratamiento total de 23.000 kg/año de cannabis.
Con las modificaciones solicitadas, la planta pasará de la capacidad de tratamiento actualmente autorizada de
11.000.000 kg/año de paja de adormidera tratada a una capacidad total de tratamiento de 18.000.000 kg/año, de los
cuales 17.977.000 kg/año corresponderían a paja de adormidera y 23.000 kg/año a cannabis.
Las modificaciones proyectadas se llevarán a cabo dentro de la industria químico farmacéutica ubicada en la parcela
9548011, polígono municipal 94, con referencia catastral 9548011VK1194H0001IF dentro del polígono industrial de
Santa María de Benquerencia en el término municipal de Toledo.
Las instalaciones cuentan con suministro de agua que se realiza desde la red municipal que abastece el polígono
industrial Santa María de Benquerencia.
La realización del proyecto supone un incremento en el consumo de agua de un 35 %, estimándose una demanda
de agua a futuro de 212.913 m3/año para la totalidad de planta.
Para el abastecimiento de energía las instalaciones disponen de un centro de transformación dotado de dos
transformadores, uno de ellos se utiliza de continuo y otro sólo está en funcionamiento cuando la demanda de
energía sea mayor.
El acceso a la industria se encuentra en la Avenida Ventalomar del polígono industrial Santa María de Benquerencia,
al cual se puede acceder desde la calle Río Jarama y desde la Carretera N-400 (Toledo-Cuenca).
En cuanto a los vertidos, las instalaciones cuentan con una depuradora en la cual se depuran las aguas de lavado
y limpieza del proceso, vertiéndose posteriormente a la red municipal del polígono. El sistema de depuración de
aguas residuales existente consiste, básicamente, en un sistema biológico aerobio con oxígeno puro, asociado a un
sistema de ultrafiltración con membranas cerámicas.
Las aguas sanitarias y pluviales se vierten directamente a la red pública sin depurar.
La autorización ambiental integrada otorgada a la industria contempla un caudal máximo de vertido a la red de
colectores municipales de 92.000 m3/año. Con las modificaciones proyectadas el volumen de agua derivada a
tratamiento de la totalidad de la planta pasaría a 216 m3/día (77.868 m3/año) si bien la carga contaminante no se verá
modificada, dado que los procesos y materias primas son equivalentes a los ya existentes en las instalaciones.
Según la documentación presentada, la depuradora está sobredimensionada, disponiendo de una capacidad de
tratamiento de 300 m3/día en ultrafiltración, con 12 días de tiempo de retención hidráulico, permitiendo tratar la
contaminación de la proyección futura en su carga orgánica biodegradable y eliminación de nitrógeno.
Para ajustar el vertido al límite establecido en la Ordenanza Municipal para el nitrógeno, en el documento ambiental
se indica que, debido a los elevados tiempos de residencia hidráulica en los reactores y alta edad del fango, la
depuradora biológica permite el tratamiento de eliminación de nitrógeno en sus fases de nitrificación (reactores R1
y R2) y desnitrificación (reactor R3 con funcionamiento alterno de oxidación/anoxia). El control del pH, O2 residual,
alcalinidad y la DBO5 permiten mantener el equilibrio necesario para alcanzar buenos rendimientos en la eliminación
de nitrógeno.
En cuanto al fósforo, el vertido se ajustaría al límite establecido en la ordenanza de vertido, debido a que la cantidad
del mismo a la entrada de la depuradora está por debajo de 120 mg P/l y debido a las necesidades de fósforo como
nutriente de los fangos activos y algunos procesos de adsorción de fósforo en los fangos, siendo el valor residual
de fósforo total a la salida de la depuradora siempre inferior a 80 mg/l. No obstante, en caso de ser necesario, se
aplicarían procesos físico químicos, como adición de Cl3Fe en exceso.
En relación con la DQO, para su reducción y alcanzar el valor establecido en la ordenanza municipal, en el documento
ambiental se plantean las siguientes alternativas:
i) Identificación y reducción en origen de las corrientes de vertido que generan la DQO refractaria, bien para tratarlo
como residuo, o bien para realizar un tratamiento adecuado de dicha fracción.
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ii) Tratamientos complementarios al sistema de depuración actual. Se están estudiando procesos emergentes a
nivel de pruebas piloto de laboratorio o industrial para tratar el efluente final o un efluente segregado, consistentes
en procesos de oxidación avanzada (tratamiento con ozono, electro-oxidación, tratamiento de oxidación química
Fenton), tratamientos físicos (adsorción, floración) y tratamientos físico-químicos.
En lo que se refiere a emisiones a la atmósfera, se introducirá un nuevo foco de emisión a la atmósfera asociado
al proyecto de reforma de las instalaciones de purificación de la fábrica 1. Como medidas correctoras a instalar en
este nuevo foco se utilizarán las mismas técnicas utilizadas en el foco de abatimiento de COV’s ya existente, y que
consisten en un sistema de scrubbers, un sistema de adsorción de COV’s y otro de NH3.
En cuanto a la producción de residuos, se estima un incremento de un 30 % debido al aumento de producción, sin
perjuicio de que haya que tratar como residuo determinadas fracciones de aguas residuales.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha 25/05/2018 tiene entrada en la Viceconsejería de Medio Ambiente el documento ambiental del proyecto
denominado “Remodelación instalación de purificación” en las instalaciones químico farmacéuticas propiedad de
Alcaliber, SA ubicadas en el término municipal de Toledo, igualmente el promotor presentó copia del resguardo de la
tasa correspondiente según la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha
y otras medidas tributarias.
Posteriormente, con fecha 08/03/2019 tiene entrada el Documento adicional de Evaluación de Impacto Ambiental
simplificada para el proyecto denominado “Remodelación instalación de purificación y extracción de cannabis”, para
que sea incorporado a la ya presentada con fecha 25/05/2018.
Tras la revisión de la documentación aportada se envió, con fecha 30/05/2019, un oficio requiriendo documentación
complementaria, recibiendo respuesta con fecha 26/06/2019.
El 22 de agosto 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 al respecto en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han
sido los siguientes (se señalan con un asterisco los organismos que han emitido contestación a las consultas
formuladas):
- Ayuntamiento de Toledo (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo (*)
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo - Servicio de Medio Ambiente.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo - Unidad Coordinación Prov. Agentes
Medioambientales.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo - Sección de Arqueología (*)
- Delegación Provincial de Sanidad de Toledo (*).
- Agrupación Naturalista Esparvel de Toledo.
- Asociación Ecologistas Ardeidas.
- Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
- WWF/Adena - España (Madrid)
- Asociación Toledo Aire Limpio
Con fecha 27 de septiembre de 2019 se recibe en la Viceconsejería de Medio Ambiente el informe emitido por el
Ayuntamiento de Toledo dentro de la fase de consultas previas. A la vista del contenido de dicho informe se traslada
a Alcaliber, SA con fecha 13 de noviembre de 2019, al objeto de que responda a las cuestiones planteadas en el
mismo, recibiéndose contestación el 13 de diciembre de 2019.
Con fecha 29 de enero de 2020 se realiza consulta al Ayuntamiento de Toledo con la nueva documentación
presentada, recibiéndose el correspondiente informe con fecha 23 de marzo de 2020.
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Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto
en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
El proyecto consiste en remodelar el área de purificación de la fábrica 1 (CPA1) así como la introducción de nuevas
líneas de producción de extracción del cannabis, dentro del área de la fábrica 3. Con las modificaciones solicitadas,
la planta pasará de la capacidad de tratamiento actualmente autorizada de 11.000.000 kg/año de paja de adormidera
tratada a una capacidad total de tratamiento de 18.000.000 kg/año, de los cuales 17.977.000 kg/año corresponderían
a paja de adormidera y 23.000 kg/año a cannabis.
Las modificaciones de la fábrica 1 (CPA1) suponen la remodelación de la instalación de purificación de la fábrica 1,
adecuando las instalaciones existentes a los requerimientos de correcta fabricación, así como introduciendo mejoras
de seguridad y ergonomía, consistentes en sustituciones de equipos y confinamiento de zonas, todo ello con el fin de
garantizar la calidad el producto y la seguridad del proceso y de los trabajadores. Igualmente, con las modificaciones
se pretende utilizar la fábrica 1 de forma habitual y con una mayor intensidad que la que venía existiendo.
Por otro lado, la instalación de extracción del cannabis dentro de la fábrica 3, emplea dos procesos: extracción por
medio de etanol y proceso de extracción con CO2 (criogénico), resultando la capacidad citada de tratamiento total
de 23.000 kg/año de cannabis.
En cuanto al consumo de agua, la demanda de agua a futuro para la totalidad de planta asciende a 212.913 m3/año,
realizándose desde la red municipal. Supone un incremento en el consumo de agua de un 35 %.
En relación con los vertidos, las instalaciones ya cuentan con una depuradora en la cual se depuran las aguas de
lavado y limpieza del proceso, vertiéndose posteriormente a la red municipal del polígono. Las aguas sanitarias y
pluviales se vierten directamente a la red pública sin depurar.
La autorización ambiental integrada otorgada a la industria contempla un caudal máximo de vertido a la red de
colectores municipales de 92.000 m3/año. Tras las modificaciones solicitadas se estima que el vertido para la
totalidad de la planta sea de 216 m3/día (77.868 m3/año), si bien la carga contaminante no se verá modificada dado
que los procesos y materias primas son equivalentes a los ya existentes en las instalaciones.
Según la documentación presentada, la depuradora está sobredimensionada, disponiendo de una capacidad de
tratamiento de 300 m3/día en ultrafiltración, permitiendo tratar la contaminación de la proyección futura en su carga
orgánica biodegradable y eliminación de nitrógeno. También el fósforo se logra controlar, ajustándose al límite
establecido en la ordenanza de vertido, según la documentación aportada.
En lo que se refiere a emisiones a la atmósfera, se introduce un nuevo foco de emisión a la atmósfera asociado al
proyecto de reforma de las instalaciones de purificación de la fábrica 1. Se aplicarán como medidas correctoras en
este nuevo foco las mismas técnicas utilizadas en el foco de abatimiento de COV’s ya existente, y que consisten en
un sistema de scrubbers, un sistema de adsorción de COV’s y otro de NH3.
En cuanto a la producción de residuos, se estima un incremento de un 30 % debido al aumento de producción, sin
perjuicio de que haya que tratar como residuo determinadas fracciones de aguas residuales.
3.2. Ubicación del proyecto.
La industria químico farmacéutica donde se pretende llevar a cabo el proyecto se ubica dentro del polígono industrial
de Santa María de Benquerencia en Toledo.
La industria está implantada en un entorno industrial, pero cercana a la zona residencial del Barrio de Santa María
de Benquerencia.
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El proyecto no afecta sobre áreas ni recursos naturales protegidos por la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación
de la Naturaleza. La ubicación propuesta tampoco afecta a Montes de Utilidad Pública ni a Vías Pecuarias.
3.3. Características del potencial impacto.
Dado que el proyecto consiste en modificar una industria ya existente dentro de una zona industrial, se considera
que existe cierta sinergia positiva y complementariedad, al disponer de servicios e infraestructuras, y optimizarse
los recursos.
En cuanto al consumo de agua, el Ayuntamiento de Toledo, como órgano competente en materia de abastecimiento,
informa el 23 de marzo de 2020 que el incremento derivado de la actuación se considera compatible con la capacidad
actual de abastecimiento de la red municipal, sin perjuicio de las medidas de contención y ahorro y reducción de
consumo que se puedan implementar al respecto.
Tras las modificaciones solicitadas, la carga contaminante no se verá modificada dado que los procesos y materias
primas son equivalentes a los ya existentes en las instalaciones. El Ayuntamiento de Toledo informa el 23 de marzo
de 2020 favorablemente el proyecto con una serie de condicionantes.
No se considera relevante el impacto derivado de la incorporación de un nuevo foco, teniendo en cuenta las medidas
correctoras que llevará incorporadas.
En cuanto al impacto sobre la Salud Pública, el informe de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo de 24 de
septiembre de 2019 (ref. 57/2019) señala que no se aprecian inconvenientes de tipo sanitario derivados del proyecto.
En relación con el impacto sobre el patrimonio cultural, el informe del Servicio de Cultura de la Delegación Provincial
de Educación, Cultura y Deportes de Toledo de fecha 24 de septiembre de 2019 (EXP/CULT.: 191629) informa
favorablemente el proyecto.
Por último, procede señalar, que mediante el instrumento de la Autorización Ambiental Integrada se dispone de
una garantía del adecuado funcionamiento de instalación, así como de la prevención de los impactos negativos
sobre el medio ambiente y la salud humana, todo ello mediante la exigencia de la adopción de las mejores técnicas
disponibles para este tipo de industria.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1. Protección de la calidad del aire y prevención del ruido.
El nuevo foco de emisión a la atmósfera emisión a la atmósfera asociado al proyecto de reforma de las instalaciones
de purificación de la fábrica 1 se encuentra clasificado según el Real Decreto 100/2011 de 28 de enero, por el que
se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera:
- Producción de productos farmacéuticos, con c.c.d. > 200 t/año o de 150 kg/hora, actividad incluida en el grupo A,
código 06 03 06 01
Respecto a las emisiones a la atmósfera se deberán cumplir las condiciones establecidas en la correspondiente
Resolución relativa a la Modificación Sustancial de las instalaciones consistentes en el proyecto de “Remodelación
Instalación Purificación y Extracción del cannabis en instalación de fabricación de productos químicos farmacéuticos”,
en el término municipal de Toledo, y cuyo promotor es Alcaliber, SA (expediente AAI-TO-005)
En cuanto al ruido, durante el funcionamiento de la actividad, no se sobrepasarán los niveles de ruido establecidos
en la Autorización Ambiental Integrada, debiendo realizar los controles que verifiquen que se cumplen los límites
establecidos, conforme se indique en la misma.
4.2. Protección del suelo y del sistema hidrológico e hidrogeológico.
El Ayuntamiento de Toledo informa favorablemente el abastecimiento de agua desde la red municipal para el consumo
de agua a futuro de la totalidad de planta de 212.913 m3/año, si bien, se establecen los siguientes condicionantes:
i) El suministro de agua queda supeditado a las dotaciones y recursos asignados al sistema de abastecimiento de
agua a Toledo en el nuevo ciclo de planificación.
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ii) El régimen de suministro de agua en cualquier momento debe someterse a los criterios y medidas que resulten
de aplicación de los Planes Especiales de Emergencia por sequía establecidos para el ámbito del Sistema de
Abastecimiento de Agua Toledo, en caso de que a lo largo de la explotación pudieran ocurrir escenarios de escasez
en función de los valores de indicadores establecidos para declararlos.
iii) Se deberá realizar un diagnóstico inicial de los elementos determinantes en relación con el uso del agua de
abastecimiento (usos, eficiencia, pérdidas, puntos de vertido, procesos, comportamientos y acciones que inciden
en las cantidades de agua empleadas, así como las opciones de reutilización). Dicho diagnóstico deberá servir
de base para la elaboración de un Plan de Contención de consumo y ahorro de agua con objetivos alcanzables
y medibles y deberá presentarse en el plazo máximo de un año desde la entrada en funcionamiento de la
ampliación.
Con objeto de no poner en riesgo el buen funcionamiento de la EDAR municipal por sobrecarga hidráulica y de
carga contaminante, en el plazo máximo de un año desde la entrada en funcionamiento de la ampliación, se deberá
disminuir la carga contaminante en lo que a DQO se refiere, desde los 2.000 mg O2/litro hasta los 1.500 mg O2/litro
que marca la vigente Ordenanza Reguladora de la Contaminación Ambiental.
Para conseguir la reducción mencionada se deberá actuar preferentemente sobre la eliminación/tratamiento/
control en origen de corrientes residuales de productos que generen DQO refractaria al tratamiento biológico, con
aplicación total o parcial de las Mejoras Técnicas Disponibles al efecto y una combinación adecuada de las técnicas
de tratamiento final.
Se deberá informar sobre presencia en el proceso productivo o en cualquiera de los ámbitos de la actividad, y, en
consecuencia, en el propio vertido de sustancias peligrosas a que se refiere el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico (Anexos IV y V del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluación del estado de las masas de agua superficiales y las normas de calidad ambiental, o norma
que la sustituya).
En todo caso, se adoptarán las medidas que se establezcan en la correspondiente resolución relativa a la a la
Modificación Sustancial de las instalaciones consistentes en el proyecto de “Remodelación Instalación Purificación y
Extracción del cannabis en instalación de fabricación de productos químicos farmacéuticos”, en el término municipal
de Toledo, y cuyo promotor es Alcaliber, SA (expediente AAI-TO-005), en lo referente a la protección del sistema
hidrológico así como para la protección del suelo y del sistema hidrogeológico.
4.3. Producción y gestión de residuos.
La gestión y manejo de la totalidad de los residuos generados durante la fase de funcionamiento de esta actividad
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
El almacenamiento de los residuos peligrosos generados en las instalaciones cumplirá con los condicionantes de la
Orden de 21 de enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas
técnicas específicas que deben cumplir los almacenes e instalaciones de transferencia de residuos peligrosos, en lo
relativo a las características de almacenamiento y entrega a un gestor autorizado.
En todo caso, se deberá atender a lo dispuesto en la correspondiente Resolución relativa a la Modificación Sustancial
de las instalaciones consistentes en el proyecto de “Remodelación Instalación Purificación y Extracción del cannabis
en instalación de fabricación de productos químicos farmacéuticos”, en el término municipal de Toledo, y cuyo
promotor es Alcaliber, SA (expediente AAI-TO-005).
4.4. Protección del Patrimonio y bienes de dominio público.
Respecto al patrimonio histórico se estará a lo dispuesto en el informe de 24 de septiembre de 2019 emitido
por el Servicio de Cultura de los Servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes de Toledo (EXP/CULT.:
191629)
De acuerdo con dicho informe, en el caso de que aparecieran restos con valor cultural durante su ejecución, se
deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de
Castilla, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia
de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas
de protección de los mismos.
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Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, corresponde al órgano
sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y
el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre
el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El programa de seguimiento y vigilancia ambiental estará englobado dentro del programa de seguimiento y vigilancia
ambiental establecido en la autorización ambiental integrada.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control del cumplimiento de los valores límite establecidos en la Autorización Ambiental Integrada.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el Documento Ambiental y en el presente
informe.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente:
a) Al Ayuntamiento de Toledo antes de otorgar su licencia:
- Copia de la Resolución relativa a la Modificación Sustancial de las instalaciones consistentes en el proyecto de
“Remodelación Instalación Purificación y Extracción del cannabis en instalación de fabricación de productos químicos
farmacéuticos”, en el término municipal de Toledo, y cuyo promotor es Alcaliber, SA (expediente AAI-TO-005).
b) Al Ayuntamiento de Toledo y a la Dirección General de Economía Circular antes del inicio de la entrada en
funcionamiento de la ampliación:
- Notificación expresa de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación expresa por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del Plan de Seguimiento y
Vigilancia Ambiental del proyecto y de la presente Resolución.
c) Al Ayuntamiento de Toledo y a la Dirección General de Economía Circular, en el plazo máximo de un año desde
la entrada en funcionamiento de la ampliación:
- Plan de Contención de consumo y ahorro de agua, conforme se establece en el punto 4.2. “Protección del suelo y
del sistema hidrológico e hidrogeológico” del presente informe.
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d) Al Ayuntamiento de Toledo, en el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco
primeros años de funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de
seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección General de Economía Circular, en virtud del Decreto
87/2019, de 16 de julio, modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el proyecto “Remodelación Instalación Purificación y Extracción
del cannabis en instalación de fabricación de productos químicos farmacéuticos”, en el término municipal de Toledo,
y cuyo promotor es Alcaliber, SA (Exp. PRO-SC-19-0765) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto
Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan
las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden
del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley
21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le
son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley
2/2020 de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, todo
ello en virtud del apartado 5 de la disposición transitoria de la citada Ley 2/2020. En el caso de producirse dicha
caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada
del proyecto.
No obstante, si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de este informe si
no se hubieran producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla y siempre y
cuando no se haya alcanzado la fecha final de la vigencia, según establece el artículo 55 de la Ley 2/2020.
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.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Toledo, 25 de mayo de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 26/05/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula informe de
impacto ambiental del proyecto: Gestor de residuos metálicos y almacenamiento intermedio de pilas y baterías
(expediente PRO-SC-19-0800), situado en el término municipal de Cabanillas del Campo (Guadalajara), cuya
promotora es Nivelaciones y Movimientos de Tierras, SL. [2020/3512]
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, el proyecto “Gestor de residuos metálicos y almacenamiento intermedio de pilas y baterías”, situado en
el término municipal de Cabanillas del Campo (Guadalajara), cuyo promotor es Nivelaciones y Movimientos de Tierras,
SL, se encuentra contemplado en el Anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 10 (Otros proyectos), apartado c)
Instalaciones de almacenamiento de chatarra, incluidos el de vehículos desechados y centros de descontaminación de
vehículos.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, de noviembre de 2019, la actividad a realizar en la instalación se puede diferenciar en
dos líneas de trabajo:
- La línea 1 de residuos y restos metálicos con destino a su reciclaje, que requieren centralizar su recogida, segregar y
seleccionar por el tipo de material del que se componen, y realizar un pretratamiento previo a su remisión a gestor final
o intermedio.
- La línea 2, de baterías y acumuladores, que requieren de una agrupación por tipología para su destino a gestor final,
que llevará a cabo la recuperación de los distintos componentes y soluciones que las forman.
Por lo tanto, la actividad consistirá básicamente en la recepción de los residuos que se encuentren bajo el correspondiente
contrato de tratamiento firmado con el productor, para proceder a su selección, segregación y acondicionamiento en base
a los distintos materiales y características comunes para su reciclaje final, para proceder finalmente a su almacenamiento
previo a expedición, tal y como se verá con posterioridad, siendo su destino operaciones de almacenamiento y gestión
final.
La nave industrial donde se pretende llevar a cabo la actividad está ubicada en el Polígono Industrial “Cantos Blancos”
(Polígono 2, Parcela 11) en el municipio de Cabanillas del Campo (Guadalajara), constando de una superficie total de
5.197 m2, de la que se disponen como construidos 1.884 m2.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 18 de noviembre de 2019 se reciben en la Dirección General de Economía Circular, la solicitud de inicio del procedimiento
de Evaluación del Impacto Ambiental del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al artículo 45 de la
Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Ese mismo día, el promotor presentó copia del resguardo de
la tasa correspondiente según la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y
otras medidas tributarias.
Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, con fecha 29 de
enero de 2020 se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas,
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con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas
han sido los siguientes (se señalan con un asterisco los organismos que han emitido contestación a las consultas
formuladas):
- Consejería de Desarrollo Sostenible:
- Delegación Provincial de Guadalajara - Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales (*)
- Delegación Provincial de Guadalajara - Servicio de Calidad e Impacto Ambiental
- Delegación Provincial de Guadalajara - Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales
- Delegación Provincial de Guadalajara de la Consejería de Sanidad
- Delegación Provincial de Guadalajara de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
- Ayuntamiento de Cabanillas del Campo
- Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha
- WWF/Adena – Fondo Mundial para la Naturaleza
- Confederación Hidrográfica del Tajo (*)
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife)
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza un análisis según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013 de 9
de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
La actividad se desarrollará principalmente dentro de una nave ubicada dentro de un polígono industrial, no siendo
necesaria para su puesta en marcha la utilización de nuevos recursos naturales. Además, la valorización de los
residuos recibidos en la instalación va destinada en global a la sustitución de otros materiales como materias primas,
de acuerdo con la definición del artículo 3.r de la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
La acumulación con otros proyectos no se considera significativa.
El suelo de las naves donde se realizan las operaciones de gestión y almacenamiento de residuos se encuentra
solado mediante pavimento impermeable, así como el suelo anexo a la nave.
La generación de residuos no es un aspecto significativo, ya que, por el contrario, la actividad principal consiste en la
clasificación y segregación de residuos y su entrega a gestor autorizado y por tanto, puede considerarse como una
mejora en la gestión de los residuos.
El riesgo de accidentes no se considera elevado.
3.2. Ubicación del proyecto.
La actividad se desarrollará en el término municipal de Cabanillas del Campo (Guadalajara), en una parcela ubicada
en el Polígono industrial “Cantos Blancos”.
No existen recursos naturales protegidos que puedan verse afectados de forma apreciable por el desarrollo del
proyecto; en particular, no existen hábitats ni elementos geomorfológicos de protección especial.
El proyecto no afecta al dominio público hidráulico ni a sus márgenes de protección. Tampoco afecta a montes de
utilidad pública ni a vías pecuarias.
La ubicación propuesta no se encuentra incluida dentro de las áreas protegidas previstas en la Ley 9/1999 de 26 de
mayo, de Conservación de la Naturaleza.
Se puede concluir que la capacidad de carga del medio para la actividad es elevada.
3.3. Características del potencial impacto.
La extensión del impacto de la actividad será reducida al desarrollarse dentro de una nave industrial, y a su vez en
una zona industrializada.

AÑO XXXIX Núm. 115

12 de junio de 2020

12054

Tampoco se producirá un impacto transfronterizo, ni se considera que sean probables impactos que pueda ser de
magnitud ni complejidad, teniendo en cuenta las características de la actividad y su ubicación.
El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa, una
vez que ésta finalice.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1. Protección de la calidad del aire y prevención del ruido.
Con respecto a la contaminación acústica, las medidas y comprobaciones sobre los niveles de ruido generados
en las instalaciones, no deberán sobrepasar las condiciones que establece el Real Decreto 1367/2007 de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas o, en caso de existir, en la zonificación acústica prevista en el
planeamiento municipal. En cualquier caso, los valores de los índices de ruido LD y Le, no superarán los 65 dbA y
los de Ln, no superarán los 55 dbA.
Con carácter genérico, el promotor ha de adoptar las medidas y dispositivos en maquinaria y equipos utilizados en
la actividad que disminuyan al máximo los niveles de ruido y emisiones generados por estos.
En cualquier caso, la actividad deberá ajustarse a la regulación o normativa que a tal efecto establezca la normativa
municipal en sus ordenanzas.
4.2. Protección del suelo y del sistema hidrológico e hidrogeológico.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2 del Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados, la recogida y tratamiento de otros residuos están incluidos como actividades potencialmente
contaminantes del suelo en el Anexo I.
Por este motivo, su titular está obligado a remitir a esta Dirección General de Economía Circular, en un plazo no
superior a dos años, un informe preliminar de situación para los suelos en los que se desarrolla dicha actividad, con
el alcance y contenido mínimo que se recoge en el anexo II del Real Decreto 9/2005.
4.3. Producción y gestión de residuos.
La gestión y manejo de la totalidad de los residuos generados durante la fase de funcionamiento de esta actividad,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
En todo caso, se deberá cumplir las prescripciones que vengan establecidas en la autorización de gestión de
residuos que actualmente el promotor tiene solicitada ante la Dirección General de Economía Circular, en virtud de
lo dispuesto en la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
El almacenamiento de los residuos peligrosos generados en las instalaciones cumplirá con los condicionantes de la
Orden de 21 de enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas
técnicas específicas que deben cumplir los almacenes e instalaciones de transferencia de residuos peligrosos, en lo
relativo a las características de almacenamiento y entrega a un gestor autorizado.
4.4. Protección paisajística.
La instalación se encuentra en un polígono industrial, en una parcela vallada y delimitada. En caso de cierre definitivo
de la instalación se procederá a su desmontaje y a la limpieza de la nave. Para ello, antes del inicio de la fase
de desmantelamiento, se presentará ante esta Dirección General un plan de cierre, clausura y desmantelamiento
debidamente presupuestado.
4.5. Protección urbanística del suelo.
El proyecto y actividad pretendidos deberán ser compatibles con los usos permitidos en la clase de suelo donde
se quieren desarrollar, según el Planeamiento Urbanístico vigente en el municipio de Cabanillas del Campo y la
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normativa urbanística. A este respecto, el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo podrá incorporar los condicionados
adicionales que considere oportunos en el otorgamiento de la licencia de actividad correspondiente.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, el seguimiento del
cumplimiento del informe de impacto ambiental corresponde a la Dirección General de Economía Circular, como
órgano sustantivo y ambiental del procedimiento.
Esta Dirección General podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para
verificar el cumplimiento del condicionado de dicho informe. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse
modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente
Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como al órgano ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección General de Economía
Circular:
a) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
b) Dentro de los dos primeros años desde el inicio de la actividad: Informe preliminar de la situación de suelos de la
instalación (IPSS).
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, la Dirección General de Economía Circular, en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 8 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, resuelve que el proyecto “Gestor de residuos metálicos y
almacenamiento intermedio de pilas y baterías” (Exp. PRO-SC-19-0800) no necesita someterse a una evaluación
de impacto ambiental ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que
se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se
desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, 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.
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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.
Toledo, 26 de mayo de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

12 de junio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 26/05/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la Resolución
de 15/04/2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental
integrada para una explotación porcina ubicada en el término municipal de Alcaudete de la Jara (Toledo), cuya
titular es la empresa Porcirrobledo, SL, como consecuencia de una modificación no sustancial. [2020/3513]
Expediente número AAI-TO-114
NIMA: 4520758408
Con fecha 07 de mayo de 2020, y nº de registro 1154684, la empresa Porcirrobledo, SL, presentó en la Dirección General de Economía Circular, la comunicación de modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada correspondiente a la explotación porcina ubicada en el término municipal de Alcaudete de la Jara (Toledo), consistente en
notificar la instalación de un grupo electrógeno de gasóleo con una potencia de 80 KVA. Esta modificación no supone
ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes
atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación, en virtud de que:
No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias
primas o energía.
No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en cada uno
de los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
Vistos:
- La documentación aportada por el titular
-El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
- El Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo.
- El Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas de protección de cerdos.
- La Resolución de 15 de abril de 2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental integrada para una explotación porcina, ubicada en el término municipal de Alcaudete de la Jara (Toledo)
y cuyo titular es la empresa Porcirrobledo, SL
- La Resolución de 05 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se actualizan y modifican las resoluciones de autorización ambiental integrada de las explotaciones ganaderas relacionadas
en el anexo (entre las que figura el expediente AAI-TO-114), en cumplimiento de la Directiva 2010/75/CE y de la disposición transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.
Y considerando que:
- La modificación comunicada por el titular consiste en notificar la instalación de un grupo electrógeno de gasóleo con
una potencia de 80 KVA. Esta modificación no supone ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la

AÑO XXXIX Núm. 115

12 de junio de 2020

12058

producción de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación,
en virtud de que:
No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias
primas o energía.
No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en
cada uno de los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre
la cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
Por tanto, no se producen consecuencias significativas en la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente.
Esta Dirección General de Economía Circular
Resuelve:
1.- Considerar que la modificación comunicada por la empresa Porcirrobledo, SL, para la explotación porcina, ubicada en el término municipal de Alcaudete de la Jara (Toledo), consistente en notificar la instalación de un grupo electrógeno de gasóleo con una potencia de 80 KVA. Esta modificación no supone ningún aumento significativo en los
consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad
productiva de la explotación, no supone un agravamiento o ampliación de los efectos ambientales de la actividad, ni
supone efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de
la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, por lo que no se considera necesario
realizar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
2.- Considerar no sustancial dicha modificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control
integrados de la contaminación, y
3.- Modificar la Resolución de 15 de abril de 2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se
otorga la autorización ambiental integrada para la explotación porcina, ubicada en el término municipal de Alcaudete
de la Jara (Toledo) cuyo titular actual es la empresa Porcirrobledo, SL, en los términos que se exponen a continuación permaneciendo el resto de condiciones que figuran en dicha Resolución inalteradas:
a) En el apartado 2. Condiciones de diseño, donde dice:
“- Instalaciones auxiliares: caseta de vestuarios, pozo y depósito de agua, línea eléctrica de media tensión con centro de transformación de 50 Kva, vado de desinfección de vehículos, vallado perimetral, muelles de carga, almacén
de residuos peligrosos.
- Las naves son de cerramiento completo de fábrica enfoscado hasta la cubierta de fibrocemento minionda, todas
ellas con espuma de poliuretano proyectado de entre 3 y 4 cm de espesor como aislante en la cara interior y juntas.
La solera de los corrales es de rejilla o de hormigón armado.
- El sistema de alimentación es automática con sistema de conducción mecánica desde los silos a los comederos
que dispondrá de un sistema de tope para cierre del mismo.
- Los bebederos son de tipo chupete que minimizan las pérdidas de agua.
- El pienso procede de una empresa externa almacenándose en los silos existentes.
- Se dispondrá de energía eléctrica, agua y acondicionamientos para las actividades de limpieza y desinfección.
- El aporte de agua se realizará a través de un sondeo realizado en la explotación y para su almacenamiento se
dispone de un depósito de unos 20.000 litros de capacidad.
- La iluminación es natural a través de las ventanas y mediante bombillas de bajo consumo.
- La ventilación se realiza de forma natural a través de ventanas con sistema automático de apertura y cierre, con
sensores de humedad relativa y temperatura. La ventilación forzada en los cebaderos se utiliza con menos frecuencia, principalmente en verano, cuando se producen temperaturas extremas.
- Pantalla vegetal en el perímetro de la explotación.
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Los principales consumos de recursos naturales para estas instalaciones serán:
- Energía eléctrica para funcionamiento de equipos de suministro de alimentación y otras actividades auxiliares.
- Recursos hídricos: Abastecimiento de agua desde un pozo existente en la parcela.
- Gasóleo: para el funcionamiento de los vehículos de la explotación.”
Debe decir:
“- Instalaciones auxiliares: caseta de vestuarios, pozo y depósito de agua, línea eléctrica de media tensión con centro de transformación de 50 Kva, grupo electrógeno de gasóleo de 64 Kwt-80 Kva, vado de desinfección de vehículos, vallado perimetral, muelles de carga, almacén de residuos peligrosos.
- Las naves son de cerramiento completo de fábrica enfoscado hasta la cubierta de fibrocemento minionda, todas
ellas con espuma de poliuretano proyectado de entre 3 y 4 cm de espesor como aislante en la cara interior y juntas.
La solera de los corrales es de rejilla o de hormigón armado.
- El sistema de alimentación es automática con sistema de conducción mecánica desde los silos a los comederos
que dispondrá de un sistema de tope para cierre del mismo.
- Los bebederos son de tipo chupete que minimizan las pérdidas de agua.
- El pienso procede de una empresa externa almacenándose en los silos existentes.
- Se dispondrá de energía eléctrica, agua y acondicionamientos para las actividades de limpieza y desinfección.
- El aporte de agua se realizará a través de un sondeo realizado en la explotación y para su almacenamiento se
dispone de un depósito de unos 20.000 litros de capacidad.
- La iluminación es natural a través de las ventanas y mediante bombillas de bajo consumo.
- La ventilación se realiza de forma natural a través de ventanas con sistema automático de apertura y cierre, con
sensores de humedad relativa y temperatura. La ventilación forzada en los cebaderos se utiliza con menos frecuencia, principalmente en verano, cuando se producen temperaturas extremas.
- Pantalla vegetal en el perímetro de la explotación.
Los principales consumos de recursos naturales para estas instalaciones serán:
- Energía eléctrica para funcionamiento de equipos de suministro de alimentación y otras actividades auxiliares.
- Recursos hídricos: Abastecimiento de agua desde un pozo existente en la parcela.
- Gasóleo: para el funcionamiento del grupo electrógeno y de los vehículos de la explotación.”
b) En el apartado 3. Condiciones de funcionamiento, punto 6, Contaminación atmosférica, se añade el siguiente
párrafo:
“Valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera.
- Grupo electrógeno de gasóleo con una potencia térmica de 64 Kwt-80 Kva.
El grupo electrógeno de gasóleo, dispone de una potencia térmica inferior a 1 Mwt, por lo tanto, según el Anexo del
Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados
agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el Anexo
del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación., este foco no tiene asignado ningún grupo de los asignados en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.”
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos,
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De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 26 de mayo de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 13/05/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada Las Alberizas IV, infraestructuras
auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/0948). [2020/3503]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara y su informe, y el
informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/0948 (DP: 19270200469-19240204054-19210201695-19210201699-19210201700)
Peticionario: Corot Energía, SL – NIF: B91685883.
Documentación Técnica:
- Proyecto de planta solar fotovoltaica de 5 MW Las Alberizas IV en TM de Torija (Guadalajara). Agosto de 2018.
- Proyecto de: “Centros de seccionamiento y LSMT 20 kV evacuación plantas fotovoltaicas Las Alberizas 1, 2, 3 y 4” en
el TM de Torija (Guadalajara). Julio de 2018. Anexo de septiembre de 2018.
Características: Instalación solar fotovoltaica con potencia instalada 4,9995 MW, compuesta por:
-15.150 módulos de 330 Wp instalados sobre estructura fija
- 2 inversores de 2.500 kW cada uno.
-1 Centro de Transformación de 5000 kVA, 0,66 /20 kV.
-1 RSMT desde los centros de transformación hasta el centro de seccionamiento y medida de 351 m.
-1 Centro de seccionamiento y medida (compartido con la instalación denominada Las Alberizas III).
- Línea subterránea de alta tensión 20 kV y de 3.149 m hasta la ST Torija (compartida con la instalación denominada
Las Alberizas III).
Emplazamiento:
- Planta. Parcela 5, polígono 501 y parcela 13, polígono 514 en el término municipal de Torija (Guadalajara)
- Línea de evacuación. Inicio: Polígono 501, parcela 5 en el término municipal Torija (Guadalajara). Fin Polígono 502,
parcela 9000 en término municipal Torija (Guadalajara).
Presupuesto total de ejecución material: 2.066.927,41 € (Planta)
Evacuación: Dispone de punto de acceso y conexión a la red de distribución de 20 kV, y una potencia de 5.000 kW,
por medio de la respuesta de I-DE Redes Electricas Inteligentes, SA y referencia 9035148295 y aceptabilidad desde la
perspectiva de la red de transporte emitida por Red Eléctrica de España.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 8/8/2018 y número de registro de entrada 2523837 se recibe solicitud de Corot Energía, SL de
autorización administrativa previa y de construcción de la instalación de referencia junto con la documentación que fue
completada con fechas de 4/9/2018 y 18/9/2018, 8/10/2018 y 12/8/2019, y números de registro de entrada 2720585,
2858824, 3104595, 2637749 y 2637926 del proyecto denominado: Proyecto de planta solar fotovoltaica de 5 MW Las
Alberizas IV en T.M. de Torija (Guadalajara).
Segundo: Con fecha 6/5/2019 se emite resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de Guadalajara, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Instalación de planta solar
fotovoltaica Las Alberizas I, II, III y IV situadas en el término municipal de Torija (Guadalajara). (Diario Oficial de CastillaLa Mancha de 11/7/2018. DOCM Nº 135). En ella se determina que la instalación no necesita someterse a una evaluación
de impacto ambiental ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que
se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se
desprenden del informe de impacto ambiental incluido en la citada resolución.
Tercero: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización de
construcción fue sometida a información pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 16 de julio
de 2019 (DOCM Nº 139).
Dentro del plazo de información pública no se presentan alegaciones
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Cuarto: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las
Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general
que fueron identificadas con bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación; solicitando informe sobre su
conformidad u oposición a la instalación así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente,
con el siguiente resultado:
- Ayuntamiento de Torija (Guadalajara): Se le remite separata del proyecto con fecha de 21/8/2018. El titular
remite informe urbanístico procedente del Ayuntamiento de Torija (Guadalajara) de fecha 21/9/2018 mostrando su
conformidad con el proyecto sujeto a determinados condicionantes.
- Diputación Provincial de Guadalajara: Se le remite separata del proyecto con fecha de 21/8/2018. Transcurrido el
plazo de 20 días desde la notificación sin haber recibido respuesta, se tienen por aprobadas las especificaciones
técnicas propuestas por el solicitante de la autorización.
Quinto: El promotor ha aportado lo establecido en el apartado Sexto a) del informe de impacto ambiental del
proyecto.
Sexto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara cumplió con lo establecido en la resolución
de 3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as
delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 26/3/2020 informe
favorable a las solicitudes realizadas.
Séptimo: Con fecha 14/3/2020 se publicó en el BOE el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
La disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos del citado Real Decreto, establece:
1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del
sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto
o, en su caso, las prórrogas del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de
ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del
interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su
conformidad con que no se suspenda el plazo.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto, las
entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos
que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que
sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace referencia en el apartado 1 no será
de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la
Seguridad Social.
6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia en el
apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a
los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
El estado de Alarma ha sido prorrogado a fecha de la presente resolución.
Octavo: Con fecha 8/5/2020 Corot Energía, SL ha presentado a través del registro virtual de la JCCM, Nº 1152823,
documentación donde manifiesta expresamente su conformidad con la no suspensión de los plazos administrativos
al procedimiento administrativo tramitado ante la Dirección General de Transición Energética de la Consejería de
Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con número de expediente 2703/0948,
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relativo a la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción para la construcción de la instalación
de producción de energía eléctrica denominada Las Alberizas IV, tramitado ante la Dirección General de Transición
Energética de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha.
Noveno: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a las solicitudes
realizadas.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y de construcción
de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19/6/2007, por el
que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y demás normativa de aplicación.
Estando vigente la Disposición Adicional tercera del RD 463/2020 por el que se declara el estado de alarma, se emite
la presente resolución para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento
y habiéndose presentado con fecha 8/5/2020 manifestación expresa de su conformidad con que no se suspenda el
plazo.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; la Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; el Real Decreto
463/2020; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud Resuelve:
Otorgar a Corot Energía, SL la Autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones eléctricas de
referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Guadalajara de 6/5/2019, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
Sexto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
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Séptimo: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
No obstante, lo anterior, el cómputo de los plazos se suspende. Este cómputo se reanudará en el momento que
pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o en su caso, las prórrogas del mismo, según determina
la disposición adicional tercera, del citado RD 463/2020.
Toledo, 13 de mayo de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 13/05/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada Las Alberizas III, infraestructuras
auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/0947). [2020/3504]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara y su informe, y el
informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/0947 (DP: 19270200471-19240204056-19210201697--19210201699-19210201700)
Peticionario: Corot Energía, SL – NIF: B91685883.
Documentación Técnica:
Proyecto de planta solar fotovoltaica de 5 MW Las Alberizas III en TM de Torija (Guadalajara). Agosto de 2018.
Modificación febrero 2019.
Proyecto de: “Centros de seccionamiento y LSMT 20 kV evacuación plantas fotovoltaicas Las Alberizas 1, 2, 3 y 4” en el
TM de Torija (Guadalajara). Julio de 2018. Anexo de septiembre de 2018.
Características: Instalación solar fotovoltaica con potencia instalada 4,9995 MW, compuesta por:
-15.150 módulos de 330 Wp instalados sobre estructura fija
- 2 inversores de 2.500 kW cada uno.
-1 Centro de Transformación de 5000 kVA, 0,66 /20 kV.
-1 RSMT desde los centros de transformación hasta el centro de seccionamiento y medida de 440 m.
-1 Centro de seccionamiento y medida (compartido con la instalación denominada Las Alberizas IV).
-Línea subterránea de alta tensión 20 kV y de 3.149 m hasta la ST Torija (compartida con la instalación denominada Las
Alberizas IV).
Emplazamiento:
-Planta. Parcela 5, polígono 501 y parcela 13, polígono 514 en el término municipal de Torija (Guadalajara)
-Línea de evacuación. Inicio: Polígono 501, parcela 5 en el término municipal Torija (Guadalajara). Fin Polígono 502,
parcela 9000 en término municipal Torija (Guadalajara).
Presupuesto total de ejecución material: 2.056.665,02 € (Planta).
Evacuación: Dispone de punto de acceso y conexión a la red de distribución de 20 kV, y una potencia de 5.000 kW,
por medio de la respuesta de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA y referencia 9035147930 y aceptabilidad desde la
perspectiva de la red de transporte emitida por Red Eléctrica de España.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 8/8/2018 y número de registro de entrada 2523962 se recibe solicitud de Corot Energía, SL de
autorización administrativa previa y de construcción de la instalación de referencia junto con la documentación que fue
completada con fechas de 4/9/2018 y 18/9/2018, 1/10/2018 y 9/10/2018, y números de registro de entrada 2720232,
2858706, 3017564 y 3104473 del proyecto denominado: Proyecto de planta solar fotovoltaica de 5 MW Las Alberizas
III en T.M. de Torija (Guadalajara).
Segundo: Con fecha de 13/2/2019 y número de registro de entrada 446270 se recibe solicitud de Corot Energía, SL
de autorización administrativa previa y de construcción de las modificaciones planteadas en la instalación junto con la
documentación que fue completada con fechas de 14/3/2019, 5/4/2019 y 12/8/2019 y números de registro de entrada
841652, 1154121, 2637749 y 2637926 del Proyecto de modificación de planta solar fotovoltaica de 5 MW Las Alberizas
III en T.M. de Torija (Guadalajara).
Tercero: Con fecha 6/5/2019 se emite resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de Guadalajara, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Instalación de planta solar
fotovoltaica Las Alberizas I, II, III y IV situadas en el término municipal de Torija (Guadalajara). (Diario Oficial de CastillaLa Mancha de 11/7/2018. DOCM Nº 135). En ella se determina que la instalación no necesita someterse a una evaluación
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de impacto ambiental ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que
se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se
desprenden del informe de impacto ambiental incluido en la citada resolución.
Cuarto: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización de
construcción fue sometida a información pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 16 de
julio de 2019 (DOCM Nº 139).
Dentro del plazo de información pública no se presentan alegaciones
Quinto: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las
Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general
que fueron identificadas con bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación; solicitando informe sobre su
conformidad u oposición a la instalación así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente,
con el siguiente resultado:
- Ayuntamiento de Torija (Guadalajara): Se le remite separata del proyecto con fecha de 21/8/2018. Se recibe
condicionado técnico de fecha 21/9/2018 por parte del organismo, el cual se remite al solicitante con fecha de
1/10/2018. Con fecha de 17/9/2019, a consecuencia de la modificación en las instalaciones comunicada por el titular,
se remite separata de la modificación al citado Ayuntamiento que no emite respuesta.
- Diputación Provincial de Guadalajara: Se le remite separata del proyecto con fecha de 21/8/2018. Con fecha de
17/9/2019, a consecuencia de la modificación en las instalaciones comunicada por el titular, se remite separata de la
modificación a la citada Diputación. Con fecha de 30/9/2019 se remite conformidad con el proyecto y la modificación
del mismo, sujeta a determinados condicionantes, que son aceptados por el titular mediante escrito remitido con
fecha de 4/10/2019.
Sexto: El promotor ha aportado lo establecido en el apartado Sexto a) del informe de impacto ambiental del
proyecto.
Séptimo: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara cumplió con lo establecido en la
resolución de 3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/
as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 6/3/2020 informe
favorable a las solicitudes realizadas.
Octavo: Con fecha 14/3/2020 se publicó en el BOE el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
La disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos del citado Real Decreto, establece:
1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del
sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto
o, en su caso, las prórrogas del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de
ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del
interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su
conformidad con que no se suspenda el plazo.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto,
las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos
administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado
de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios.
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5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace referencia en el apartado 1 no será
de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la
Seguridad Social.
6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia en el
apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a
los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
El estado de Alarma ha sido prorrogado a fecha de la presente resolución.
Noveno: Con fecha 8/5/2020 Corot Energía, SL ha presentado a través del registro virtual de la JCCM, Nº 1152823,
documentación donde manifiesta expresamente su conformidad con la no suspensión de los plazos administrativos
al procedimiento administrativo tramitado ante la Dirección General de Transición Energética de la Consejería de
Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con número de expediente 2703/0947,
relativo a la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción para la construcción de la instalación
de producción de energía eléctrica denominada Las Alberizas III, tramitado ante la Dirección General de Transición
Energética de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla La Mancha.
Décimo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a las solicitudes
realizadas.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y de construcción
de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19/6/2007, por el
que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y demás normativa de aplicación.
Estando vigente la Disposición Adicional tercera del RD 463/2020 por el que se declara el estado de alarma, se emite
la presente resolución para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento
y habiéndose presentado con fecha 8/5/2020 manifestación expresa de su conformidad con que no se suspenda el
plazo.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; la Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; el Real Decreto
463/2020; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud Resuelve:
Otorgar a Corot Energía, SL la Autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones eléctricas de
referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
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Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Guadalajara de 6/5/2019, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
Sexto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptimo: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera ante el Consejero de Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado
a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
No obstante, lo anterior, el cómputo de los plazos se suspende. Este cómputo se reanudará en el momento que
pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o en su caso, las prórrogas del mismo, según determina
la disposición adicional tercera, del citado RD 463/2020.
Toledo, 13 de mayo de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/05/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa de la instalación solar fotovoltaica denominada Puerta del Sol, infraestructuras auxiliares y de evacuación
(referencia: 2703/0991). [2020/3507]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara y su informe, y el
informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa de la siguiente
instalación eléctrica:
Referencia: 2703/0991 (DP: 19270200474-19240204073 a 1924024092-19210201756-19240100105).
Peticionario: Generación Fotovoltaica Puerta del Sol, SLU – NIF: B73990319.
Documentación Técnica:
- Anteproyecto Planta Fotovoltaica “Puerta del Sol” 49,98 MW (Galápagos, Guadalajara).
- Anteproyecto Set Planta Fotovoltaica “Puerta del Sol” (Galápagos, Guadalajara).
Características:
1. Generación: Instalación solar fotovoltaica con potencia instalada 49,98 MW, compuesta por:
- 142.800 módulos de 350 Wp instalados sobre estructura con seguimiento a un eje.
- 20 inversores de 2.310 kVA cada uno. (Punto de conexión de 44 MW).
2. Instalaciones de alta tensión.
- 20 Centros de Transformación de 2.310 kVA, 0,63/30 kV cada uno.
- RSMT que unen los centros de transformación con la subestación de la central mediante conductores 4x (1x150/400/630
mm2) Al HEPRZ1 18/30 kV y longitudes de 1.510, 1.227, 1.132 y 899 m.
- Subestación de seccionamiento a ceder parcialmente a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A., con el siguiente
alcance: Parque de intemperie de 132 kV telemandado, simple barra con disposición en intemperie, compuesto de dos
(2) posiciones de línea y una (1) posición de transformador para la evacuación de la planta fotovoltaica (con transformador
40/53 MVA).
- Entrada/salida en la subestación de la línea de distribución de 132 kV D/C Galápagos – Guadalajara / Galápagos –
Cabanillas (a tramitar en expediente independiente).
Emplazamiento: El emplazamiento en el que se pretende ubicar el proyecto se sitúa al Este de la provincia de Guadalajara,
en el término municipal de Galápagos, al norte de su núcleo urbano y al oeste del cauce Arroyo Torote, en el paraje
denominado Tenebrón, según catastro, y afecta a las parcelas 64, 71, 72 y 85 del polígono 503, reservando como zona
de ampliación las parcelas 57 y 58 del mismo polígono.
Presupuesto total de ejecución material: 20.249.933,42 € (Planta) + 1.490.199,06 € (Subestación).
Evacuación: Dispone de punto de acceso y conexión a la red de distribución de 132 kV, y una potencia de 50.000 kW,
por medio de la respuesta de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SA y referencia 9036314531 y aceptabilidad desde la
perspectiva de la red de transporte emitida por Red Eléctrica de España.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha de 27/12/2018 y números de registro de entrada 4067820 y 4067849 se recibe solicitud de Generación
Fotovoltaica Puerta del Sol, S.L.U. de Autorización Administrativa Previa de los anteproyectos “Planta FV Puerta del Sol
de 49,98 MW” Y subestación eléctrica 132/30 KV Planta FV Puerta del Sol” en Galápagos (Guadalajara), junto con la
documentación que fue completada con fecha de 11/1/2019, 15/1/2019, 16/1/2019, 31/1/2019, 7/2/2019, 16/4/2019,
31/10/2019 y 17/3/2020 y números de registro de entrada 81462, 121785, 121825, 121854, 127649, 292095, 377778,
1273356, 3461901, 832050 y 932061, respectivamente.
Segundo. El Proyecto fue sometido al trámite de información pública en los siguientes medios:
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 21 de febrero de 2019 (DOCM Nº 37). En el periodo de información pública no
se presentaron alegaciones.
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Tercero: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las
Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general
que fueron identificadas con bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación; solicitando informe sobre su
conformidad u oposición a la instalación, con el siguiente resultado:
- Ayuntamiento de Galápagos (Guadalajara): Se le remite separata del proyecto con fecha de 13/3/2019. Trascurrido
el plazo de 20 días desde la notificación sin haber recibido respuesta, se entiende su conformidad con la autorización
de la instalación.
- Confederación Hidrográfica del Tajo: Se le remite separata del proyecto con fecha de 19/3/2019. Trascurrido el
plazo de 20 días desde la notificación sin haber recibido respuesta, se entiende su conformidad con la autorización
de la instalación.
- Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Servicio de vías pecuarias:
Se le remite separata del proyecto con fecha de 19/3/2019. Trascurrido el plazo de 20 días desde la notificación sin
haber recibido respuesta, se entiende su conformidad con la autorización de la instalación.
Cuarto Con fecha de 4/10/2019 se emite resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Guadalajara, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Planta solar fotovoltaica
Puerta del Sol (expediente PRO-GU-19-0535), situado en el término municipal de Galápagos (Guadalajara), cuya
promotora es Generación Fotovoltaica Puerta del Sol, SLU (DOCM Nº 204 de 15/10/2019). La declaración de impacto
ambiental considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre y cuando se realice conforme al
Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones establecidas en la misma.
Quinto: El promotor ha aportado lo establecido en el apartado 5.3.a de la declaración de impacto ambiental del
proyecto.
Sexto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara cumplió con lo establecido en la resolución
de 3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as
delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 6/4/2020 informe
favorable a la solicitud realizada.
Séptimo: Con fecha 5/5/2020 el promotor presentó a través del registro único de la JCCM, Nº 1134524, documentación
complementaria.
Octavo: Con fecha 14/3/2020 se publicó en el BOE el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
La disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos del citado Real Decreto, establece:
1 Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del
sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto
o, en su caso, las prórrogas del mismo.
2 La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de
ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del
interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su
conformidad con que no se suspenda el plazo.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto, las
entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos
que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que
sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace referencia en el apartado 1 no será
de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la
Seguridad Social.
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6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia en el
apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a
los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
El estado de Alarma ha sido prorrogado a fecha de la presente resolución.
Noveno: Con fecha 12/5/2020 Generación Fotovoltaica Puerta del Sol, S.L.U ha presentado a través del registro
virtual de la JCCM, Nº 1183104, documentación donde manifiesta expresamente su conformidad con la no suspensión
de los plazos administrativos al procedimiento tramitado ante la Dirección General de Transición Energética de la
Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con número de expediente
2703/0991, relativo a la solicitud de autorización administrativa previa para la construcción de la instalación de
producción de energía eléctrica denominada Puerta del Sol.
Décimo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a la solicitud
realizada.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece
la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa de la instalación y
su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19/6/2007, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y demás normativa de aplicación.
Estando vigente la Disposición Adicional tercera del RD 463/2020 por el que se declara el estado de alarma, se emite
la presente resolución para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento
y habiéndose presentado con fecha 12/5/2020 manifestación expresa de su conformidad con que no se suspenda
el plazo.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; la Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; el Real Decreto
463/2020; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud Resuelve:
Otorgar a Generación Fotovoltaica Puerta del Sol, SLU la Autorización administrativa previa de las instalaciones
eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: La autorización otorgada se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva autorización administrativa previa.
Tercero: Esta autorización producirá los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo de
instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante, del
resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
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Cuarto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Guadalajara de 4/10/2019, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto.
Quinto: En un plazo máximo de seis meses, en el caso de que no se haya presentado, deberá presentar el proyecto
de ejecución adaptado a los condicionantes técnicos remitidos por los organismos públicos y empresas de servicio
público consultados y de acuerdo a lo establecido en la declaración de impacto ambiental.
Sexto: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
No obstante, lo anterior, el cómputo de los plazos se suspende. Este cómputo se reanudará en el momento que
pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o en su caso, las prórrogas del mismo, según determina
la disposición adicional tercera, del citado RD 463/2020.
Toledo, 25 de mayo de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/05/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada La Zarzuela I, infraestructuras auxiliares
y de evacuación (referencia: 2703/0993). [2020/3508]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/0993 (DP: PE-557)
Peticionario: Botey Solar, SL – NIF: B91685859.
Documentación Técnica:
- Proyecto planta solar fotovoltaica de 5 MW “La Zarzuela I” en el T.M. de Escalonilla (Toledo).
- Proyecto de: “LSMT 20 kV evacuación plantas fotovoltaicas Zarzuela 1,2, 3 y 4”, en los términos municipales de
Escalonilla, Carmena y La Puebla de Montalbán.
Características:
Planta solar fotovoltaica de 4999,5 kWp de potencia pico y 5 MW de potencia nominal, compuesta de:
- 15150 paneles fotovoltaicos de 330 Wp en estructura fija.
- 2 inversores de 2500 kW.1 CT 5000 kVA.
- 1 transformador de 6 kVA para servicios auxiliares.
Línea subterránea de alta tensión 20 kV de 3729 m (d/c) desde celdas de línea de los centros de transformación a
subestación ST La Puebla. (Evacuación común para plantas fotovoltaicas La Zarzuela I, II, III y IV)
Emplazamiento: Polígono 27 parcela 17 del término municipal de Escalonilla (Toledo).
Presupuesto total de ejecución material: 2.567.848,52 € (Planta) + 1 92.292 € (Línea).
Evacuación: Dispone de punto de acceso y conexión a la red de distribución de 20 kV, y una potencia de 5.000 kW,
por medio de la respuesta de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SA y referencia 9036542310 y aceptabilidad desde la
perspectiva de la red de transporte emitida por Red Eléctrica de España.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho
Primero: El 6/4/2018 y 10/4/2018, se presenta por Botey Solar SL solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción de los proyectos “Proyecto planta solar fotovoltaica de 5 MW “La Zarzuela I” en el T.M. de Escalonilla
(Toledo)” y “Proyecto de: “LSMT 20 kV evacuación plantas fotovoltaicas Zarzuela 1,2, 3 y 4”, en los términos municipales
de Escalonilla, Carmena y La Puebla de Montalbán”; dicha solicitud fue completada por el interesado en distintas
fechas.
Segundo: La solicitud de autorización administrativa se ha sometido a información pública en el DOCM, de fecha
10/10/2018 no habiéndose recibido alegaciones.
Tercero: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las Administraciones públicas,
organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas con
bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación; solicitando informe sobre su conformidad u oposición a la
instalación así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente, con el siguiente resultado:
- Ayuntamiento de Escalonilla. Mostró conformidad de manera expresa el 31/10/2018. Notificado al interesado el
5/12/2018, mostró conformidad al condicionado por silencio.
- Ayuntamiento de Carmena. Enviada petición de conformidad el 25/9/2018, no ha respondido a la citada petición. En
virtud, del Decreto 80/2007, se entiende la conformidad con el proyecto.
- Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán. Mostró conformidad de manera expresa el 16/10/2018. Notificado al
interesado el 5/12/2018, mostró conformidad al condicionado por silencio.
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- Delegación Provincial de la Consejería de Fomento. Mostró conformidad de manera expresa el 18/10/2018.
Notificado al interesado el 5/12/2018, mostró conformidad al condicionado por silencio.
- Confederación Hidrográfica del Tajo. Presenta condicionados el 3/12/2018, 4/2/2019 y 12/2/2019. Remitidos al
interesado mostró conformidad al condicionado por silencio. Posteriormente el 17/12/2019, aporta autorización
de la Confederación autorizando la ejecución de la planta e indicándole que debe solicitar la autorización del
cerramiento.
- Servicio Política Forestal y Espacios Naturales. Se emitió oposición con fechas 2/10/2018 y 15/2/2019. Con fecha
16/5/2019, se remitió reparos al interesado, sin haber recibido contestación. Posteriormente el 17/12/2019, aporta
autorización de ocupación de la vía pecuaria.
- i-DE Redes inteligentes SA. Se aporta por el interesado, mediante email de 23/3/2020, el visto bueno al proyecto
por parte de IDE Redes inteligentes SA
Cuarto: En cumplimiento de la normativa ambiental la instalación proyectada se encuentra incluida en los epígrafes
del anejo 2 de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en Castilla la Mancha. Con fecha 12/9/2019, se publicó
Resolución de 4/9/2019, por la que se formula informe de impacto ambiental del Parque solar fotovoltaico La
Zarzuela I, II, III y IV, así como de las instalaciones de evacuación, indicando que el proyecto no debe someterse a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario.
Quinto: Con fecha 20/9/2019, se requiere al titular para que aporte lo indicado en el apartado sexto a) del citado
informe de impacto ambiental, aportando el 26/9/2019, el visto bueno de medio ambiente con el anejo técnico
de medidas complementarias y compensatorias y el 11/10/2019, la autorización para la modificación de cubierta
vegetal.
Sexto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo cumplió con lo establecido en la resolución de
3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/
as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 27/4/2020 informe favorable a
las solicitudes realizadas.
Séptimo: Con fecha 14/3/2020 se publicó en el BOE el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
La disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos del citado Real Decreto, establece:
1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del
sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto
o, en su caso, las prórrogas del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de
ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del
interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su
conformidad con que no se suspenda el plazo.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto, las
entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos
que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que
sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace referencia en el apartado 1 no será
de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la
Seguridad Social.
6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia en el
apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a
los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
El estado de Alarma ha sido prorrogado a fecha de la presente resolución.
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Octavo: Con fecha 7/5/2020 Botey Solar, SL ha presentado a través del registro virtual de la JCCM, Nº 1152960,
documentación donde manifiesta expresamente su conformidad con la no suspensión de los plazos administrativos
al procedimiento administrativo tramitado ante la Dirección General de Transición Energética de la Consejería de
Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con número de expediente 2703/0993,
relativo a la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción para la construcción de la instalación de
producción de energía eléctrica denominada La Zarzuela I.
Noveno: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a las solicitudes
realizadas.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y de construcción
de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19/6/2007, por el
que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y demás normativa de aplicación.
Estando vigente la Disposición Adicional tercera del RD 463/2020 por el que se declara el estado de alarma, se emite
la presente resolución para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento
y habiéndose presentado con fecha 7/5/2020 manifestación expresa de su conformidad con que no se suspenda el
plazo.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; la Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; el Real Decreto
463/2020; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud Resuelve:
Otorgar a Botey Solar, SL la Autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones eléctricas de
referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo
de 4/9/2019, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
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Sexto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptimo: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
No obstante, lo anterior, el cómputo de los plazos se suspende. Este cómputo se reanudará en el momento que
pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o en su caso, las prórrogas del mismo, según determina
la disposición adicional tercera, del citado R.D. 463/2020.
Toledo, 25 de mayo de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/05/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada La Zarzuela III, infraestructuras
auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/0995). [2020/3509]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/0995 (DP: PE-559)
Peticionario: Botey Solar, SL – NIF: B91685859.
Documentación Técnica:
- Proyecto planta solar fotovoltaica de 5 MW “La Zarzuela III” en el T.M. de Escalonilla (Toledo).
Características:
Planta solar fotovoltaica de 4999,5 kWp de potencia pico y 5 MW de potencia nominal, compuesta de:
- 15150 paneles fotovoltaicos de 330 Wp en estructura fija.
- 2 inversores de 2500 kW.
- 1 CT 5000 kVA.
- 1 transformador de 6 kVA para servicios auxiliares.
Línea subterránea de alta tensión 20 kV de 3729 m (d/c) desde celdas de línea de los centros de transformación a
subestación ST La Puebla. (Evacuación común para plantas fotovoltaicas La Zarzuela I, II, III y IV y tramitado en el
expediente La Zarzuela I)
Emplazamiento: Polígono 27 parcela 17 del término municipal de Escalonilla (Toledo).
Presupuesto total de ejecución material: 2.567.543,96 €.
Evacuación: Dispone de punto de acceso y conexión a la red de distribución de 20 kV, y una potencia de 5.000 kW,
por medio de la respuesta de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SA y referencia 9036546041 y aceptabilidad desde la
perspectiva de la red de transporte emitida por Red Eléctrica de España.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho.
Primero: El 6/4/2018 y 10/4/2018, se presenta por Botey Solar, SL solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción de los proyectos “Proyecto planta solar fotovoltaica de 5 MW “La Zarzuela III” en el T.M. de Escalonilla
(Toledo)”; dicha solicitud fue completada por el interesado en distintas fechas.
Segundo: La solicitud de autorización administrativa se ha sometido a información pública en el DOCM, de fecha
10/10/2018 no habiéndose recibido alegaciones.
Tercero: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las Administraciones públicas,
organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas con
bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación; solicitando informe sobre su conformidad u oposición a la
instalación así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente, con el siguiente resultado:
- Ayuntamiento de Escalonilla. Mostró conformidad de manera expresa el 31/10/2018. Notificado al interesado el
5/12/2018, mostró conformidad al condicionado por silencio.
- Delegación Provincial de la Consejería de Fomento. Mostró conformidad de manera expresa el 18/10/2018. Notificado
al interesado el 5/12/2018, mostró conformidad al condicionado por silencio.
- Confederación Hidrográfica del Tajo. Presenta condicionados el 19/6/2019. Remitido el 25/7/2019 al interesado mostró
conformidad al condicionado por silencio. Posteriormente el 17/12/2019, aporta autorización de la Confederación
autorizando la ejecución de la planta e indicándole que debe solicitar la autorización del cerramiento.
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- Servicio Política Forestal y Espacios Naturales. Se emitió oposición con fecha 9/10/2018. Con fecha 5/2/2019, se
remitió reparos al interesado, sin haber recibido contestación. Posteriormente el 17/12/2019, aporta autorización de
ocupación de la vía pecuaria.
- I-DE Redes inteligentes SA. Se aporta por el interesado, mediante email de 23/3/2020, el visto bueno al proyecto
por parte de I-DE Redes inteligentes SA
Cuarto: En cumplimiento de la normativa ambiental la instalación proyectada se encuentra incluida en los epígrafes
del anejo 2 de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en Castilla la Mancha. Con fecha 12/9/2019, se publicó
Resolución de 4/9/2019, por la que se formula informe de impacto ambiental del Parque solar fotovoltaico La
Zarzuela I, II, III y IV, así como de las instalaciones de evacuación, indicando que el proyecto no debe someterse a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario.
Quinto: Con fecha 20/9/2019, se requiere al titular para que aporte lo indicado en el apartado sexto a) del citado
informe de impacto ambiental, aportando el 26/9/2019, el visto bueno de medio ambiente con el anejo técnico
de medidas complementarias y compensatorias y el 11/10/2019, la autorización para la modificación de cubierta
vegetal.
Sexto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo cumplió con lo establecido en la resolución de
3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/
as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 27/4/2020 informe favorable a
las solicitudes realizadas.
Séptimo: Con fecha 14/3/2020 se publicó en el BOE el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
La disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos del citado Real Decreto, establece:
1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del
sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto
o, en su caso, las prórrogas del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de
ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del
interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su
conformidad con que no se suspenda el plazo.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto,
las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos
administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado
de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios.
5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace referencia en el apartado 1 no será
de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la
Seguridad Social.
6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia en el
apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a
los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
El estado de Alarma ha sido prorrogado a fecha de la presente resolución.
Octavo: Con fecha 7/5/2020 Botey Solar, SL ha presentado a través del registro virtual de la JCCM, Nº 1152960,
documentación donde manifiesta expresamente su conformidad con la no suspensión de los plazos administrativos
al procedimiento administrativo tramitado ante la Dirección General de Transición Energética de la Consejería de
Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con número de expediente 2703/0995,
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relativo a la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción para la construcción de la instalación de
producción de energía eléctrica denominada La Zarzuela III.
Noveno: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a las solicitudes
realizadas.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y de construcción
de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19/6/2007, por el
que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y demás normativa de aplicación.
Estando vigente la Disposición Adicional tercera del RD 463/2020 por el que se declara el estado de alarma, se emite
la presente resolución para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento
y habiéndose presentado con fecha 7/5/2020 manifestación expresa de su conformidad con que no se suspenda el
plazo.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; la Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; el Real Decreto
463/2020; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a Botey Solar, SL la Autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones eléctricas de
referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo
de 4/9/2019, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
Sexto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
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Séptimo: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
No obstante, lo anterior, el cómputo de los plazos se suspende. Este cómputo se reanudará en el momento que
pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o en su caso, las prórrogas del mismo, según determina
la disposición adicional tercera, del citado R.D. 463/2020.
Toledo, 25 de mayo de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/05/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada La Zarzuela IV, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/0996). [2020/3510]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo y su informe, y el informe del
Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/0996 (DP: PE-560)
Peticionario: Botey Solar, SL – NIF: B91685859.Documentación Técnica:
- Proyecto planta solar fotovoltaica de 5 MW “La Zarzuela IV” en el T.M. de Escalonilla (Toledo).
Características:
Planta solar fotovoltaica de 4999,5 kWp de potencia pico y 5 MW de potencia nominal, compuesta de:
- 15150 paneles fotovoltaicos de 330 Wp en estructura fija.
- 2 inversores de 2500 kW.
- 1 CT 5000 kVA.
- 1 transformador de 6 kVA para servicios auxiliares.
Línea subterránea de alta tensión 20 kV de 3729 m (d/c) desde celdas de línea de los centros de transformación a
subestación ST La Puebla. (Evacuación común para plantas fotovoltaicas La Zarzuela I, II, III y IV y tramitado en el
expediente La Zarzuela I)
Emplazamiento: Polígono 27 parcelas 16 y 17 del término municipal de Escalonilla (Toledo).
Presupuesto total de ejecución material: 2.537.343,26 €.
Evacuación: Dispone de punto de acceso y conexión a la red de distribución de 20 kV, y una potencia de 5.000 kW,
por medio de la respuesta de I-De Redes Eléctricas Inteligentes, SA y referencia 9036546879 y aceptabilidad desde la
perspectiva de la red de transporte emitida por Red Eléctrica de España.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho
Primero: El 6/4/2018 y 10/4/2018, se presenta por Botey Solar, SL solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción de los proyectos “Proyecto planta solar fotovoltaica de 5 MW “La Zarzuela IV” en el T.M. de Escalonilla
(Toledo)”; dicha solicitud fue completada por el interesado en distintas fechas.
Segundo: La solicitud de autorización administrativa se ha sometido a información pública en el DOCM, de fecha
10/10/2018 no habiéndose recibido alegaciones.
Tercero: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las Administraciones públicas,
organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas con
bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación; solicitando informe sobre su conformidad u oposición a la
instalación así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente, con el siguiente resultado:
- Ayuntamiento de Escalonilla. Mostró conformidad de manera expresa el 31/10/2018. Notificado al interesado el
23/11/2018, mostró conformidad al condicionado por silencio.
- Delegación Provincial de la Consejería de Fomento. Mostró conformidad de manera expresa el 18/10/2018. Notificado
al interesado el 31/10/2018, mostró conformidad al condicionado por silencio.
- Confederación Hidrográfica del Tajo. Presenta condicionados el 19/6/2019. Remitido el 25/7/2019 al interesado mostró
conformidad al condicionado por silencio. Posteriormente el 17/12/2019, aporta autorización de la Confederación autorizando la ejecución de la planta e indicándole que debe solicitar la autorización del cerramiento.
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- Servicio Política Forestal y Espacios Naturales. Se emitió oposición con fecha 22/10/2018. Con fecha 31/10/2019,
se remitió oposición al interesado, sin haber recibido contestación. Posteriormente el 17/12/2019, aporta autorización de ocupación de la vía pecuaria.
i-DE Redes inteligentes SA Se aporta por el interesado, mediante email de 23/3/2020, el visto bueno al proyecto por
parte de IDE Redes inteligentes SA
Cuarto: En cumplimiento de la normativa ambiental la instalación proyectada se encuentra incluida en los epígrafes
del anejo 2 de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en Castilla la Mancha. Con fecha 12/9/2019, se publicó Resolución de 4/9/2019, por la que se formula informe de impacto ambiental del Parque solar fotovoltaico La Zarzuela
I, II, III y IV, así como de las instalaciones de evacuación, indicando que el proyecto no debe someterse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario.
Quinto: Con fecha 20/9/2019, se requiere al titular para que aporte lo indicado en el apartado sexto a) del citado
informe de impacto ambiental, aportando el 26/9/2019, el visto bueno de medio ambiente con el anejo técnico de medidas complementarias y compensatorias y el 11/10/2019, la autorización para la modificación de cubierta vegetal.
Sexto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo cumplió con lo establecido en la resolución de
3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/
as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 27/4/2020 informe favorable a
las solicitudes realizadas.
Séptimo: Con fecha 14/3/2020 se publicó en el BOE el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
La disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos del citado Real Decreto, establece:
1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del
sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto
o, en su caso, las prórrogas del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de
ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su
conformidad con que no se suspenda el plazo.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto,
las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de
alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios.
5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace referencia en el apartado 1 no será
de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la
Seguridad Social.
6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los
plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
El estado de Alarma ha sido prorrogado a fecha de la presente resolución.
Octavo: Con fecha 7/5/2020 Botey Solar, SL ha presentado a través del registro virtual de la JCCM, Nº 1152960,
documentación donde manifiesta expresamente su conformidad con la no suspensión de los plazos administrativos
al procedimiento administrativo tramitado ante la Dirección General de Transición Energética de la Consejería de
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Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con número de expediente 2703/0996,
relativo a la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción para la construcción de la instalación de
producción de energía eléctrica denominada la zarzuela IV.
Noveno: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a las solicitudes realizadas.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y de construcción de
la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19/6/2007, por el que
se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y demás normativa de aplicación.
Estando vigente la Disposición Adicional tercera del RD 463/2020 por el que se declara el estado de alarma, se emite la presente resolución para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento
y habiéndose presentado con fecha 7/5/2020 manifestación expresa de su conformidad con que no se suspenda el
plazo.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; la Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; el Real Decreto
463/2020; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a Botey Solar, SL la Autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones eléctricas de
referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo
de 4/9/2019, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
Sexto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
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Séptimo: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular, el
mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal, técnica y económico-financiera
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
No obstante, lo anterior, el cómputo de los plazos se suspende. Este cómputo se reanudará en el momento que
pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o en su caso, las prórrogas del mismo, según determina
la disposición adicional tercera, del citado RD 463/2020.
Toledo, 25 de mayo de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/05/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada La Zarzuela II, infraestructuras auxiliares
y de evacuación (referencia: 2703/0994). [2020/3511]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/0994 (DP: PE-558)
Peticionario: Botey Solar, SL – NIF: B91685859.Documentación Técnica:
- Proyecto planta solar fotovoltaica de 5 MW “La Zarzuela II” en el T.M. de Escalonilla (Toledo).
Características:
Planta solar fotovoltaica de 4999,5 kWp de potencia pico y 5 MW de potencia nominal, compuesta de:
- 15150 paneles fotovoltaicos de 330 Wp en estructura fija.
- 2 inversores de 2500 kW.
- 1 CT 5000 kVA.
- 1 transformador de 6 kVA para servicios auxiliares.
Línea subterránea de alta tensión 20 kV de 3729 m (d/c) desde celdas de línea de los centros de transformación a
subestación ST La Puebla. (Evacuación común para plantas fotovoltaicas La Zarzuela I, II, III y IV y tramitado en el
expediente La Zarzuela I)
Emplazamiento: Polígono 27 parcela 17 del término municipal de Escalonilla (Toledo).
Presupuesto total de ejecución material: 2.537.983,76 €.
Evacuación: Dispone de punto de acceso y conexión a la red de distribución de 20 kV, y una potencia de 5.000 kW,
por medio de la respuesta de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SA y referencia 9036542618 y aceptabilidad desde la
perspectiva de la red de transporte emitida por Red Eléctrica de España.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho.
Primero: El 6/4/2018 y 10/4/2018, se presenta por Botey Solar, SL solicitud de autorización administrativa previa y de
construcción de los proyectos “Proyecto planta solar fotovoltaica de 5 MW “La Zarzuela II” en el T.M. de Escalonilla
(Toledo)”; dicha solicitud fue completada por el interesado en distintas fechas.
Segundo: La solicitud de autorización administrativa se ha sometido a información pública en el DOCM, de fecha
10/10/2018 no habiéndose recibido alegaciones.
Tercero: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las Administraciones públicas,
organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas con
bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación; solicitando informe sobre su conformidad u oposición a la
instalación así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente, con el siguiente resultado:
- Ayuntamiento de Escalonilla. Mostró conformidad de manera expresa el 31/10/2018. Notificado al interesado el
5/12/2018, mostró conformidad al condicionado por silencio.
- Delegación Provincial de la Consejería de Fomento. Mostró conformidad de manera expresa el 18/10/2018. Notificado
al interesado el 5/12/2018, mostró conformidad al condicionado por silencio.
- Confederación Hidrográfica del Tajo. Presenta condicionados el 12/4/2019. Remitido el 30/4/2019 al interesado mostró
conformidad al condicionado por silencio. Posteriormente el 17/12/2019, aporta autorización de la Confederación
autorizando la ejecución de la planta e indicándole que debe solicitar la autorización del cerramiento.
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- Servicio Política Forestal y Espacios Naturales. Se emitió oposición con fechas 2/10/2018 y 15/2/2019. Con fecha
16/5/2019, se remitió reparos al interesado, sin haber recibido contestación. Posteriormente el 17/12/2019, aporta
autorización de ocupación de la vía pecuaria.
- i-DE Redes inteligentes SA Se aporta por el interesado, mediante email de 23/3/2020, el visto bueno al proyecto
por parte de i-DE Redes inteligentes SA
Cuarto: En cumplimiento de la normativa ambiental la instalación proyectada se encuentra incluida en los epígrafes
del anejo 2 de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en Castilla la Mancha. Con fecha 12/9/2019, se publicó
Resolución de 4/9/2019, por la que se formula informe de impacto ambiental del Parque solar fotovoltaico La
Zarzuela I, II, III y IV, así como de las instalaciones de evacuación, indicando que el proyecto no debe someterse a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario.
Quinto: Con fecha 20/9/2019, se requiere al titular para que aporte lo indicado en el apartado sexto a) del citado
informe de impacto ambiental, aportando el 26/9/2019, el visto bueno de medio ambiente con el anejo técnico
de medidas complementarias y compensatorias y el 11/10/2019, la autorización para la modificación de cubierta
vegetal.
Sexto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo cumplió con lo establecido en la resolución de
3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/
as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 27/4/2020 informe favorable a
las solicitudes realizadas.
Séptimo: Con fecha 14/3/2020 se publicó en el BOE el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
La disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos del citado Real Decreto, establece:
1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del
sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto
o, en su caso, las prórrogas del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de
ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del
interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su
conformidad con que no se suspenda el plazo.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto,
las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos
administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado
de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios.
5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace referencia en el apartado 1 no será
de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la
Seguridad Social.
6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia en el
apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a
los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
El estado de Alarma ha sido prorrogado a fecha de la presente resolución.
Octavo: Con fecha 7/5/2020 Botey Solar, SL ha presentado a través del registro virtual de la JCCM, Nº 1152960,
documentación donde manifiesta expresamente su conformidad con la no suspensión de los plazos administrativos
al procedimiento administrativo tramitado ante la Dirección General de Transición Energética de la Consejería de
Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con número de expediente 2703/0994,
relativo a la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción para la construcción de la instalación de
producción de energía eléctrica denominada La Zarzuela II.
Noveno: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a las solicitudes
realizadas.
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A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y de construcción
de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19/6/2007, por el
que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y demás normativa de aplicación.
Estando vigente la Disposición Adicional tercera del RD 463/2020 por el que se declara el estado de alarma, se emite
la presente resolución para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento
y habiéndose presentado con fecha 7/5/2020 manifestación expresa de su conformidad con que no se suspenda el
plazo.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; la Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; el Real Decreto
463/2020; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud Resuelve:
Otorgar a Botey Solar, SL la Autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones eléctricas de
referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo
de 4/9/2019, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
Sexto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptimo: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
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el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
No obstante, lo anterior, el cómputo de los plazos se suspende. Este cómputo se reanudará en el momento que
pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o en su caso, las prórrogas del mismo, según determina
la disposición adicional tercera, del citado R.D. 463/2020.
Toledo, 25 de mayo de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 01/06/2020, de la Dirección General de Transición Energética, por la que se procede a dar
publicidad a la Resolución de fecha 03/03/2020, del Consejero de Desarrollo Sostenible, por la que se declara la
caducidad de la autorización de explotación Gravera Antonio, TOA720, de la provincia de Toledo. [2020/3470]
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 (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), intentada la notificación en el último
domicilio conocido, se procede a dar publicidad a la resolución de fecha 03/03/2020, del Consejero de Desarrollo
Sostenible, por la que se declara la caducidad de la caducidad de la autorización de explotación “Gravera Antonio”,
TOA720, de la provincia de Toledo, de la que es titular la mercantil Agotran, S.A., mediante inserción del presente
anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado.
La titular, por medio de sus representantes acreditados debidamente, podrá tomar conocimiento del texto íntegro de
la resolución anteriormente citada en las dependencias de la Dirección General de Transición Energética, Avda. Río
Estenilla, s/n, 45071-Toledo, Servicio de Minas, y presentar, durante los 15 días hábiles siguientes a esta publicación en
el Boletín Oficial del Estado, cuantas alegaciones y documentos estime convenientes.
Transcurrido el plazo señalado sin que se haya comparecido, la resolución se entenderá notificada, y surtirá los efectos
oportunos.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE número 236 de 2 de
octubre de 2015).
Toledo, 1 de junio de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 01/06/2020, de la Dirección General de Transición Energética, por la que se procede a dar
publicidad a la Resolución de fecha 03/03/2020, del Consejero de Desarrollo Sostenible, por la que se declara la
caducidad de la autorización de explotación Gravera El Nogal, TOA431, de la provincia de Toledo. [2020/3471]
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 (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), intentada la notificación en el último
domicilio conocido, se procede a dar publicidad a la resolución de fecha 03/03/2020, del Consejero de Desarrollo
Sostenible, por la que se declara la caducidad de la caducidad de la autorización de explotación “Gravera El Nogal”,
TOA431, de la provincia de Toledo, de la que es titular la mercantil Agotran, SA, mediante inserción del presente anuncio
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado.
La titular, por medio de sus representantes acreditados debidamente, podrá tomar conocimiento del texto íntegro de
la resolución anteriormente citada en las dependencias de la Dirección General de Transición Energética, Avda. Río
Estenilla, s/n, 45071-Toledo, Servicio de Minas, y presentar, durante los 15 días hábiles siguientes a esta publicación en
el Boletín Oficial del Estado, cuantas alegaciones y documentos estime convenientes.
Transcurrido el plazo señalado sin que se haya comparecido, la resolución se entenderá notificada, y surtirá los efectos
oportunos.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE número 236 de 2 de
octubre de 2015).
Toledo, 1 de junio de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 01/06/2020, de la Dirección General de Transición Energética, por la que se procede a dar publicidad
a la Resolución de fecha 03/03/2020, del Consejero de Desarrollo Sostenible, por la que se declara la caducidad
de la autorización de la explotación Hontanares, número 160, de la provincia de Cuenca. [2020/3472]
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 (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), intentada la notificación en el último
domicilio conocido, se procede a dar publicidad a la resolución de fecha 03/03/2020, del Consejero de Desarrollo
Sostenible, por la que se declara la caducidad de la caducidad de la autorización de explotación “Hontanares”, n° 160,
de la provincia de Cuenca, de la que es titular la mercantil Áridos El Castellar, SL, mediante inserción del presente
anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado.
La titular, por medio de sus representantes acreditados debidamente, podrá tomar conocimiento del texto íntegro de
la resolución anteriormente citada en las dependencias de la Dirección General de Transición Energética, Avda. Río
Estenilla, s/n, 45071-Toledo, Servicio de Minas, y presentar, durante los 15 días hábiles siguientes a esta publicación en
el Boletín Oficial del Estado, cuantas alegaciones y documentos estime convenientes.
Transcurrido el plazo señalado sin que se haya comparecido, la resolución se entenderá notificada, y surtirá los efectos
oportunos.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE número 236 de 2 de
octubre de 2015).
Toledo, 1 de junio de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 01/06/2020, de la Dirección General de Transición Energética, por la que se procede a dar
publicidad a la Resolución de fecha 03/03/2020, del Consejero de Desarrollo Sostenible, por la que se declara la
condición de mineral natural, a efectos de envasado y comercialización, de las aguas provenientes del sondeo
denominado Aguas La Cañada, en el término municipal de Cifuentes (Guadalajara), promovido por Agua Mineral
Natural La Cañada, SL [2020/3474]
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 (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), intentada la notificación en el último
domicilio conocido, se procede a dar publicidad a la resolución de fecha 03/03/2020, del Consejero de Desarrollo
Sostenible, por la que se declara la condición de mineral natural, a efectos de envasado y comercialización, de las
aguas provenientes del sondeo denominado “Aguas La Cañada”, en el término municipal de Cifuentes (Guadalajara),
promovido por Agua Mineral Natural La Cañada, SL, mediante inserción del presente anuncio en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado.
La titular, por medio de sus representantes acreditados debidamente, podrá tomar conocimiento del texto íntegro de
la resolución anteriormente citada en las dependencias de la Dirección General de Transición Energética, Avda. Río
Estenilla, s/n, 45071-Toledo, Servicio de Minas, y presentar, durante los 15 días hábiles siguientes a esta publicación en
el Boletín Oficial del Estado, cuantas alegaciones y documentos estime convenientes.
Transcurrido el plazo señalado sin que se haya comparecido, la resolución se entenderá notificada, y surtirá los efectos
oportunos.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE número 236 de 2 de
octubre de 2015).
Toledo, 1 de junio de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

12 de junio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 01/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se emite el
informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío mediante sistema de riego por aspersión
de 39,50 ha (expediente PRO-TO-19-2361), en el término municipal de Montearagón (Toledo), cuya promotora es
Frupesa. [2020/3515]
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 de Castilla-La Mancha, constituye la normativa
de desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013, que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
Evaluación Ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 1 “Agricultura,
silvicultura, acuicultura y ganadería”, apartado e): “Proyectos de transformación en regadío cuando la superficie de los
mismos sea superior a 10 hectáreas (proyectos no incluidos en el Anexo I), y proyectos para la consolidación y mejora
de regadíos cuando la superficie de los mismos sea superior a 50 hectáreas”. Proyectos de cualquier superficie cuando
se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente o sobre unidades hidrogeológicas declaras sobreexplotadas en el
caso de transformaciones.
Primero. Descripción del proyecto definido por el promotor en toda la documentación.
1.1. Descripción del proyecto.
El objeto del proyecto es la transformación en regadío mediante el sistema de riego por aspersión de la parcela 7 del
polígono 9, en el paraje “Ajetes y Carrillos” del Termino municipal de Montearagón. Se proyecta la colocación de dos
pivots de 225 metros y 250 metros de radio y en el resto cobertura total fija mediante aspersores en cuadrícula de 18 x
18.
Actualmente se está tramitando en la Confederación Hidrológica del Tajo la modificación de características de la
concesión de aguas superficiales para riego con número M-0060/2016.
Las captaciones son superficiales al lado del río Tajo y estas formadas por anillos circulares de 2 metros de diámetro,
fabricados en hormigón armado prefabricado, montados de forma sucesiva.
Origen del agua
Captación 1
Captación 2
Captación 2

Sistema de riego
Pivot R = 225 metros
Pivot R = 250 metros
Cobertura total

Superficie (has.)
15,90
19,63
3,96

La función de captación propiamente dicha, corresponde a dos tuberías de PVC ranuradas, de 250 mm de diámetro,
tipo “túnel”, de base plana, con una longitud de 30 metros cada una de ellas. Las tuberías van instaladas en una zanja
drenante, formada por material tipo grava o arena. Con el fin de evitar, la obturación de la tubería porosa, se prevé la
colocación de una lámina de geotextil.
Las captaciones se sitúan según las coordenadas ETS-89 USO 30:
- Captación número 1: X: 358.432 Y: 4.423.610
- Captación número 2: X: 358.430 Y: 4.423.612
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Los equipos de bombeo son independientes para la cobertura total y para el pivot:
- Equipo de bombeo de la captación 1: Grupo electrógeno de 25 CV.
- Equipo de bombeo de la captación 2: Grupo electrógeno de 50 CV.
- Para la zona regada por el pivot, se instala un grupo motobomba de 30 CV.
Las tuberías existentes son de PVC y los diámetros van desde los 50 mm para los tramos finales de los ramales
hasta los 160 mm de la tubería principal.
La energía eléctrica para alimentar la bomba se realizará por conexión a la red eléctrica.
El volumen anual de agua que se empleara en este proyecto se estima en 237.021 m3.
1.2. Alternativas estudiadas.
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
- Alternativa cero. No ejecución del proyecto.
- Alternativa 1. Elección del tipo de riego: Aspersión, goteo o inundación. Se opta por el riego por aspersión
- Alternativa al tipo de cultivo entre cereal olivar o viñedo. Se opta por cereal cultivo más adecuado al tipo de riego
seleccionado.
- Alternativa al tipo de ubicación, se baraja cambiar la zona de proyecto o mantener la zona proyectada. Se elige
mantener la zona inicial del proyecto por razones económicas y medioambientales.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 19 de octubre de 2.018, se reciben en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
de Toledo, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto y el documento
ambiental, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. También
se presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y
precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
El 31 de enero de 2020, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46
de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes medioambientales. Coordinador de la Comarca de Talavera*
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Servicio de Medio Rural
- Delegación de desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Servicio de Medio Rural.
- Viceconsejeria de Medio Ambiente, Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Delegación Provincial de la Consejeria de Educación, Cultura y Deportes, Serv. Prov. de Patrimonio Cultural*
- Ayuntamiento de Montearagón.
- Confederación Hidrográfica del Tajo*
- Ecologistas en Acción
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.)
- WWF/España
- Agrupación Naturalista Esparvel
- Ardeidas
- Adena
- Asociación Toledo Limpio
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

AÑO XXXIX Núm. 115

12 de junio de 2020

12095

de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
El objeto del proyecto es la transformación en regadío mediante el sistema de riego por aspersión en la parcela 7 del
polígono 9 en el paraje Ajetes y Carrillos del Término municipal de Montearagón. Se proyecta la colocación de dos
pivots de 225 metros y 250 metros de radio y en el resto cobertura total fija mediante aspersores en cuadrícula de 18
x 18. Las captaciones de mantendrán igual que en la inscripción inicial provisional, siendo captaciones superficiales
del río Tajo.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se sitúa en una zona eminentemente agrícola de terreno prácticamente llano con presencia de labor de
secano y regadío.
El proyecto no afecta a espacios naturales protegidos ni existe afección a hábitats de protección especial ni de
interés comunitario ni a elementos geomorfológicos de protección especial y que tampoco se prevén afecciones a
vías pecuarias ni a montes de utilidad pública.
3.3. Características del potencial impacto.
El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa, una
vez que ésta finalice. No se producirá un impacto transfronterizo, ni se considera que sean probables impactos que
puedan ser de magnitud ni complejidad, teniendo en cuenta las características de la actividad y su ubicación.
El principal impacto de la actividad será la detracción de aguas, aspecto que es controlado por la Confederación
Hidrográfica del Tajo.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1.- Protección de suelo, paisaje, calidad del aire y prevención del ruido.
Cualquier actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización
previa de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en aplicación del artículo 49.2 de la Ley
3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha sin que deba entenderse
dicha autorización como concedida por la emisión de esta Resolución. En su caso, los restos de los trabajos serán
eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa de incendios forestales.
Se prestará especial cuidado a los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria
empleada, y concretamente a los aceites usados, que deberán ser almacenados en contenedores homologados al
uso para que, posteriormente sean recogidos y transportados por un gestor autorizado para su tratamiento (como se
recoge en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados),
estando esta fase cumplimentada en la correspondiente ficha de mantenimiento. Todas las tareas de mantenimiento
de maquinaria serán realizadas en talleres autorizados.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual, preferentemente a
primeras horas de la mañana y con velocidad del viento apropiada. En cualquier caso, se empleará la dosis mínima
recomendada por el fabricante.
Se deberá cumplir la legislación vigente en materia de protección de avifauna en tendidos eléctricos.
4.2.- Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
Deberá disponerse de la correspondiente concesión de aguas, cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación
Hidrográfica del Tajo.
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
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de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo,
por la que se regulan, los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico.
Deberá tenerse especial cuidado con el estado de 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.
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.
Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulica deberá contar con la preceptiva autorización de este
organismo.
Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por 100 m de anchura
medidos horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de esta Confederación,
según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
La zona de actuación se ubica en la Zona Vulnerable a la Contaminación por nitratos Madrid - Talavera - Tiétar, según
la Resolución de 10-02-03 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, en las operaciones de abonado de las
parcelas de cultivo se deberá cumplir lo establecido en el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables
a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 04/02/2010, de la Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente, y modificado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, y la Orden
de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura.
4.3.- Gestión de residuos
Las actividades de instalación que generen Residuos de Construcción y Demolición estarán a lo dispuesto 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, y al Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición de Castilla La Mancha vigente,
evitando en cualquier caso la creación de escombreras y realizando su gestión a través de transportistas o gestores
autorizados.
Durante la fase de explotación, los residuos de envases de productos fitosanitarios generados en la explotación
agrícola deberán gestionarse en los términos establecidos en la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados
así como en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de Productos Fitosanitarios, en particular
sobre las condiciones de almacenamiento y la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un gestor
de residuos autorizado o sistema integrado de gestión. 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.”
En cualquier caso, todos los residuos generados se someterán a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados y resto de normativa en materia de residuos.
4.4.- Patrimonio Histórico y Bienes de Dominio Público
Con fecha 4 de mayo de 2020 el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte
de Toledo envía informa favorablemente el proyecto. No obstante, en el caso de que aparecieran restos materiales
con valor cultural, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha, es decir deber de comunicación del hallazgo en un plazo máximo de 48
horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto autorizado en este momento
deberá contar con el visado y autorización de la Dirección Provincial.
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4.5.- Protección contra incendios forestales.
En todo momento se atenderá a la normativa de incendios forestales, Orden de 16-05-2006 de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural y sus modificaciones por la que se regulan las campañas de prevención de
incendios forestales.
4.6.- Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras
sobrantes a gestores de residuos adecuados a la naturaleza de cada residuo, dejando el área de actuación en perfecto
estado de limpieza. El desmontaje deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Provincial de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso
de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de esta Dirección Provincial.
4.7.- Adecuación urbanística
De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad
Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, están sujetos a la obtención de licencia
urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial
aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular entre
otros, obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase, movimientos de tierra o las
instalaciones que afecten al subsuelo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
El promotor remitirá anualmente entre el 1 de enero y el 31 de marzo, desde el inicio de la actividad y durante los cinco
primeros años de vida útil, al órgano ambiental un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones,
o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del
órgano.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de los volúmenes de agua extraída.
- Control del estado de 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 gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
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Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo:
a) Antes del inicio de la actividad:
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Solicitud de Concesión de agua subterránea emitida por la Confederación Hidrográfica.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de
funcionamiento del proyecto:
- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud
del Decreto 87/2019, de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019 de 17 de diciembre, y en el ejercicio de las atribuciones
conferidas por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan
competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, resuelve que el proyecto denominado: “Transformación en regadío mediante riego por aspersión de
una superficie de 39,50 has. ” (Exp. PRO-TO-19-2361), en el Termino Municipal de Montearagón cuyo, promotor es
Frupesa SL no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene
efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que
propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Portal Institucional de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://neva.jccm.es/nevia/) tal y como establece el artículo 47.3. de
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con la Disposición Transitoria única.
Régimen Transitorio de la Ley 2/2020 de 7 de febrero de 2020 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. En
el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6. de la Ley 21/2013, el presente Informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Cualquier modificación del proyecto evaluado, será objeto de una consulta sobre la necesidad o no de sometimiento
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
El disponer de este Informe, no exime al promotor de contar con todas las autorizaciones administrativas o de otros
organismos oficiales que fuesen necesarios para este tipo de actividad, de acuerdo con la legislación sectorial o
específica.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 1 de junio de 2020

La Directora General de Economía Circular
P.D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 02/06/2020, de la Secretaría General, por la que se declara desierto el expediente de contratación
de servicio de aseguramiento de la responsabilidad civil y patrimonial del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (6102TO19SER00068-CP), @2019/025695. [2020/3499]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General del Sescam.
c) Domicilio: Avda. Río Guadiana, 4, 45071 Toledo.
d) Teléfono: +34 925274100.
e) Fax: +34 925274256
f) Número de expediente: 6102TO19SER00068-CP, @2019/025695
g) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios, de carácter privado.
b) Descripción del objeto: Servicio de aseguramiento de la responsabilidad civil y patrimonial del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: “66516400-4. Servicios de seguros de responsabilidad civil general”
3.- Valor estimado del contrato: 8.700.000,00 euros
Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 4.350.000,00 euros. IVA Exento IVA: 0,00 euros. Importe total: 4.350.000,00 euros.
4.- Fecha publicación en Plataforma de Contratación del Sector Público 06 de febrero de 2020.
Publicación licitación en DOCM: 24 de febrero de 2020.
La fecha límite para presentación de ofertas: 16 de marzo de 2020, a las 14:00 horas.
5.- La plataforma de contracción del sector público, en el supuesto de licitación electrónica como se ha tramitado el
presente expediente, no expide un certificado de tal circunstancia, no obstante, se acredita la falta de presentación de
ofertas, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
a) No se ha recibido ningún correo electrónico de la plataforma de contratación del sector público en la que se advirtiera
de la presentación de alguna oferta, como resulta habitual en procedimientos de contratación similares.
b) El gestor electrónico de contratación, Picos; no tiene registrada en este expediente, en la pestaña correspondiente a
las empresas, ninguna oferta o proposición el procedimiento de contratación.
Por tanto, mediante la Resolución de 02 de junio de 2020 se declara desierto el expediente de contratación.
Toledo, 2 de junio de 2020

El Secretario General
LUIS RUIZ MOLINA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 02/06/2020, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto,
para la redacción de proyecto de ejecución a partir de anteproyecto, redacción del estudio de seguridad y salud y
ejecución de las obras para construcción de 4+2 unidades + SSCC correspondientes a la 2ª fase del IES número
2 de 16+6 unidades, en la calle Río Tajo esquina con calle Río Huécar, en Tarancón (Cuenca). [2020/3452]
1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ver apartado c).
c) Obtención de documentación e información:
1) Servicio de Contratación
2) Email: contratacion.edu@jccm.es
A través de la Plataforma de Contratación del sector público https://contrataciondelestado.es
3) Tfno: 925247400.
4) Fax: 925265659.
5) Perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es
6) Fecha límite de obtención de documentación: Hasta el final de plazo para la presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 1802TO20OBR00009 (PICOS @2020/002828/001)
2. Objeto del Contrato: Redacción de proyecto de ejecución a partir de anteproyecto, redacción del estudio de seguridad
y salud y ejecución de las obras para construcción de 4+2 Uds. + SS.CC. correspondientes a la 2ª fase del I.E.S. “Nº 2”
de 16+6 Uds. En la C/ Río Tajo esquina con C/ Río Huécar, en Tarancón (Cuenca)
a) Tipo: Obras.
b) Descripción:
c) Lugar de ejecución: Tarancón (Cuenca).
d) Plazo de ejecución: Seis meses y 7 días naturales en total. Plazos parciales: Plazo de redacción del proyecto básico
y de ejecución y del estudio geotécnico y del estudio de seguridad y salud: 1 mes desde la firma del contrato. Plazo para
la formalización del acta de comprobación del replanteo de la obra, desde la notificación de la aprobación del proyecto:
7 días naturales. Plazo de ejecución de la obra: 6 meses y 7 días naturales desde el día siguiente al de formalización
del acta de comprobación del replanteo.
e) CPV: 45214220-8 - Trabajos de construcción de centros de enseñanza secundaria y 71200000-0 Servicios de arquitectura
y servicios conexos.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación ordinaria.
b) Abierto
c) Criterios de valoración:
1º: Calidad arquitectónica de la propuesta: 35%.
2º: Oferta económica o precio: 55%.
3º: Oferta económica para la ejecución de obras o instalación de equipamiento complementario: 5%.
4º: Oferta de años de mantenimiento a cargo del contratista y sin coste para la Administración: 5%.
4. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 1.436.889,28 € + IVA (21%): 301.746,75 € - Importe total 1.738.636,03 €
Valor estimado del contrato sin IVA: 1.436.889,28 €
5. Garantías Exigidas: Definitiva: 5% del precio final IVA excluido.
6. Requisitos específicos del contratista: Se exige Clasificación Empresarial en Grupo “C”, Subgrupo “2 ó 3” y Categoría
“4” ó “E”.
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7. Presentación de las ofertas:
a).1. Fecha límite de presentación: 29 de junio de 2020
Hora límite de presentación: Las 14:00 horas.
b) Modalidad y Lugar de presentación: Según el apartado “N” del Anexo I PCAP y el Acuerdo de Inicio, las ofertas se
presentarán en formato electrónico, siguiendo las instrucciones de la cláusula 16 PCAP.
c) Admisión de variantes: No proceden en este contrato.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses, desde la apertura de las
proposiciones.
8. Apertura de las ofertas:
a) b) Véase punto 1.
c) Fecha de apertura del archivo electrónico nº tres (3): Se indicará en el perfil de contratante.
9. Gastos de publicidad: Será por cuenta del adjudicatario.
10. Otra información: El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas
pueden obtenerse en el perfil de contratante (Véase apartado 1.c.5).
Toledo, 2 de junio de 2020

La Secretaria General
INMACULADA FERNÁNDEZ CAMACHO

12 de junio de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 03/06/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se da
publicidad a la formalización del contrato de suministro de productos de limpieza en diversos centros adscritos
a la Delegación Provincial de Bienestar Social en Ciudad Real. [2020/3465]
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Secretaría Provincial Bienestar Social Ciudad Real
c) Número de expediente: 2019/020955
d) Dirección de internet del perfil del contratante: htpps://contrataciondelestado.es/
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de productos de limpieza en diversos centros adscritos a la Delegación Provincial
de Bienestar Social en Ciudad Real.
c) División por lotes y número de lotes:
- Lote 1. Centro Residencial Guadiana, Módulo I
- Lote 2. Residencia de Mayores Nª Sª del Carmen
- Lote 3. Residencia de Mayores Gregorio Marañón
- Lote 4. Residencia de Mayores Las Pocitas del Prior
d) Plazo de ejecución/entrega: 1 año
e) 39830000-9 productos de limpieza
f) Medios de publicación del anuncio de licitación: PLACSP
g) Fecha de Publicación del anuncio de licitación: 22 de octubre de 2019
3.Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto; multiplicidad de criterios
4. Valor estimado del contrato: 147.548,73 euros, IVA no incluido
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 178.533,96 euros
b) Importe sin impuestos: 147.548,73 euros
6. Formalización del contrato: Todos los lotes
a) Fecha de adjudicación: 16 de octubre de 2019
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de abril de 2020
c) Contratista: Almacenes Industriales Distem SL
d) Importe de adjudicación:
Importe: 79.539,21 euros.
Importe sin impuestos: 53.026,14 euros
e) Plazo de ejecución: 1 año
f) Admisión de prórroga: No procede
g) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa según los criterios previstos en el Pliego de Cláusulas
Particulares, cuya valoración consta en la Resolución de adjudicación.
Ciudad Real, 3 de junio de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

12 de junio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 115

12104

V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 03/06/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se da
publicidad a la formalización del contrato de alquiler y mantenimiento de 19 impresoras en diversos centros
adscritos a la Delegación Provincial de Bienestar Social en Ciudad Real. [2020/3466]
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Secretaría Provincial Bienestar Social Ciudad Real
c) Número de expediente: 2019/019425
d) Dirección de internet del perfil del contratante: htpps://contrataciondelestado.es/
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Alquiler y mantenimiento de 19 impresoras en diversos centros adscritos a la Delegación
Provincial de Bienestar Social en Ciudad Real.
c) División por lotes y número de lotes:
- Lote 1. Residencia de Mayores Gregorio Marañón de Ciudad Real
- Lote 2. Residencia de Mayores Las pocitas del Prior de Puertollano
d) Plazo de ejecución/entrega: 1 año
e) 30120000-6 Fotocopiadoras e impresoras
f) Medios de publicación del anuncio de licitación: PLACSP
g) Fecha de Publicación del anuncio de licitación: 21 de noviembre de 2019
3.Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto; simplificado sumario 159.6 LCSP
4. Valor estimado del contrato: 23.040,00 euros, IVA no incluido
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 5.575,68 euros
b) Importe sin impuestos: 4.608,00 euros
6. Formalización del contrato. Todos los lotes
a) Fecha de adjudicación: 26 de mayo de 2020
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de mayo de 2020
c) Contratista: Setico SL
d) Importe de adjudicación:
Importe: 2.396,52 euros.
Importe sin impuestos: 1.797,38 euros
e) Plazo de ejecución: 1 año
f) Admisión de prórroga: Sí, cuatro prórrogas anuales
g) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa según los criterios previstos en el Pliego de Cláusulas
Particulares, cuya valoración consta en la Resolución de adjudicación.
Ciudad Real, 3 de junio de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Anuncio de 01/06/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Guadalajara, por
el que se ordena la publicación de la Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural de 04/05/2020,
por la que se modifican las bases y el acuerdo de la concentración parcelaria de carácter privado de la zona de
Gárgoles de Arriba, término municipal de Cifuentes (Guadalajara). [2020/3489]
Se pone en conocimiento de todos los interesados que la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha dictado Resolución de fecha
4 de mayo de 2020, por la que se modifican las Bases y el Acuerdo de Concentración Parcelaria de carácter privado de
la zona de Gárgoles de Arriba, término municipal de Cifuentes (Guadalajara).
La concentración parcelaria de carácter privado de la zona de Gárgoles de Arriba, término municipal de Cifuentes,
provincia de Guadalajara, fue autorizada por Resolución de la Dirección General de Mejora de Explotaciones Agrarias,
de 17 de diciembre de 2003, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 182, de 29 de diciembre
de 2003, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante los días 14, 15 y 16 de enero de 2004, no habiendo
constancia de la interposición de recurso alguno.
Por Resolución de la Dirección General de Producción Agropecuaria, de 23 de febrero de 2005, se prorrogó el plazo
para la presentación de las bases.
El 24 de septiembre de 2004 la Dirección General de Calidad Ambiental, de la Consejería de Medio Ambiente, emitió
la Evaluación Ambiental Preliminar sobre la actuación de referencia, considerando que no es necesario someterla a
evaluación ambiental previa, siempre que se cumplan las premisas contenidas en el informe ambiental presentado por
el promotor y se tengan en cuenta las condiciones establecidas en el apartado 5.2.2 de dicha evaluación ambiental
preliminar.
Las Bases de Concentración fueron aprobadas por Resolución de la Dirección General de Mejora de Explotaciones
Agrarias de 2 de noviembre de 2006, publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cifuentes y Gárgoles
de Arriba durante los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2006 y publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
número 250, de 1 de diciembre de 2006. Adquiriendo firmeza en vía administrativa con fecha 22 de septiembre de
2009.
Por Resolución de la Consejería de Agricultura, de 11 de agosto de 2008 se aprobó el Plan de Obras de Infraestructuras
inherentes a la concentración parcelaria.
El Acuerdo de Concentración fue aprobado por Resolución de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo
Rural con fecha 1 de junio de 2010 y publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 123, de 29 de junio de
2010, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante los días 7, 8 y 9 de julio de 2010. Adquiriendo firmeza en vía
administrativa con fecha 3 de diciembre de 2013.
Mediante el anuncio de 20 de enero de 2014, la Asociación Pro-Concentración parcelaria Gárgoles de Arriba pone en
conocimiento y fija la fecha de la toma de posesión de las nuevas fincas de reemplazo.
Durante el plazo establecido por el artículo 221 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario se presentan reclamaciones
a la toma de posesión, que derivan en una propuesta de modificación del Acuerdo de Concentración por parte de los
Servicios Periféricos de Agricultura de Guadalajara el 30 de marzo de 2015.
Con fecha 27 de abril de 2015 por Resolución de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural se aprueba
la modificación del Acuerdo de Concentración, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 233, de
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27 de noviembre de 2015, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante los días 2, 3 y 4 de diciembre de
2015.
Como consecuencia de la entrada en vigor, el 1 de noviembre de 2015 de la Ley 13/2015 de 24 de junio, de
Reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Catastro Inmobiliario, donde se regula un nuevo procedimiento para
la coordinación entre el Catastro y los Registros de la Propiedad se dispone, entre otras cosas, que para inscribir
en el Registro de la Propiedad operaciones resultantes de determinados procedimientos administrativos, como es el
caso de Concentraciones Parcelarias, es necesario que se aporte una representación gráfica georreferenciada de
las fincas resultantes, que resulte compatible con la cartografía catastral. A partir de la entrada en vigor de dicha Ley,
en su tramitación y aprobación resultará necesario utilizar la cartografía catastral, pues de lo contrario la inscripción
en el Registro de la Propiedad de las parcelas resultantes de la Concentración, se van a encontrar con serias
dificultades técnicas para su inscripción.
Así pues, para evitar estos posibles problemas de diferencias de superficie entre la cartografía del Acuerdo de
Concentración dada de alta en Catastro y los datos alfanuméricos que figuran en los anexos de citado Acuerdo y
poder finalizar la Concentración Parcelaria mediante la inscripción de las parcelas en el Registro de la Propiedad, es
necesario que se realice el informe de validación gráfica a través de la sede virtual de Catastro.
Con fecha 27 diciembre 2016 de y número de registro 1209456 la Delegación Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Guadalajara remitió al promotor de la actuación, la Asociación Pro-Concentración parcelaria de
Gárgoles de Arriba, las instrucciones para adaptar la documentación relativa al Acuerdo de Concentración Parcelaria
a la Ley 13/2015 de 24 de Junio y obtener el informe de validación gráfico requerido.
Con fecha 23 de enero de 2020 la Asociación de Pro-Concentración parcelaria de Gárgoles de Arriba, remite a la
Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Guadalajara un informe proponiendo la modificación
de las bases y del acuerdo de la concentración parcelaria de Gárgoles de Arriba, basándose en la corrección de
errores materiales de índole gráfica y de diferencia superficial respecto a los datos obtenidos a partir de los planos
parcelarios validados en la Sede Electrónica de Catastro.
Dicha propuesta afecta a los planos parcelarios de Bases y Acuerdo, las Fichas de Atribuciones del Acuerdo y
los Boletines Individuales de la propiedad de los propietarios afectados, que no sufren fuertes modificaciones
y pese a los cambios realizados, quedando su valor adjudicado total por encima de su valor reducido
correspondiente.
La propuesta se realizó, por parte de la Asociación promotora, mediante el envío de carta certificada, a todos
los propietarios afectados, relacionando los cambios propuestos tanto en Bases como en el Acuerdo y con las
correspondientes compensaciones en las aportaciones y atribuciones.
Durante los 30 días naturales siguientes a la recepción de la carta no se produjo ningún tipo de alegación, por lo que
se dieron por aceptadas las modificaciones.
Realizadas las correspondientes comprobaciones por parte de los técnicos de la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural en Guadalajara respecto a la nueva cartografía de las Bases y del Acuerdo de Concentración
de la propuesta de modificación de las Bases y Acuerdo de Concentración aportada por el promotor ha sido validada
positivamente (GML) a través de la Sede Electrónica de Catastro, se cumple con lo establecido en la Ley 13/2015 de
24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Catastro Inmobiliario y difiere del acuerdo modificado
aprobado con fecha del 27 de abril de 2015 y de las bases firmes.
Con fecha 11 de marzo de 2020, la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Medio Ambiente en Guadalajara
remite a la Dirección General de Desarrollo Rural la documentación y el informe propuesta para la modificación de
Bases y del Acuerdo de la concentración parcelaria privada de Gárgoles de Arriba, término municipal de Cifuentes
(Guadalajara).
En virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 16 de la Orden de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, de 13 de marzo de 2002 (DOCM número 36, de 22 de marzo de 2002), por la que se desarrolla el Decreto
215/2001, de 18 de diciembre, y se establece una línea de ayudas para la subvención de las asistencias técnicas
necesarias y en uso de las funciones que le asigna el Decreto 83/2019, de 16 de julio (DOCM nº 141 de 18 de julio
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de 2019), por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural, resuelve:
1.- Aprobar la modificación de las Bases definitivas de Concentración en el sentido siguiente:
Relación de Propietarios y parcelas afectadas en las Bases de Concentración por el ajuste al parcelario catastral,
mostrándose en la siguiente tabla las superficies aprobadas y modificadas.
Nº propietario
112

Pol.

Parcela

3

Sup Bases Definitivas (m2)

Sup modif (m2)

174

1.733

2.119

Diferencia superf (m2)
+386

145

3

436

1.586

1.578

-8

306

3

437

635

625

-10

168

3

438-1

503

486

-17

232

3

438-2

503

486

-17

107

3

439

913

860

-53

246

3

440

1.075

1.015

-60

132

3

443

514

476

-38

181

7

313

304

296

-8

276

7

314

428

232

-196

57

7

315

280

46

-234

221

7

317

420

241

-179

104

7

318

553

Baja

-553

48

7

319

367

Baja

-367

164

7

321

256

68

-188

185

7

322

594

499

-95

217

7

328

4.653

4.919

266

23

7

479

191

Baja

-191

Así mismo, se modifica la relación de parcelas excluidas dentro del perímetro de concentración tal y como se refleja
en el siguiente cuadro:
Superficie no declarada
Superficie total concentrada

313.088 m2
11.236.800. m

31,3 has.
1123,68 has

2

Situación general tras la modificación de las Bases de concentración
Datos generales de la zona
Superficie a concentrar (Has)
Nº de propietarios
Nº de parcelas
Nº de fincas de reemplazo previstas
Nº de fincas de reemplazo por propietario

Aprobación Bases
(Dic 2006)

Modificación de Bases
(Mayo 2020)

Bases firmes

1.126,00

1.124,94

1.123,68

299

299

299

5.750

5.746

5.743

897

897

897

3

3

3

2.- Aprobar la modificación de Acuerdo de concentración en el sentido siguiente:
A) Modificar las Fichas de Atribuciones de los propietarios relacionados en el cuadro inferior, detrayendo superficies
y el valor reducido de las fincas de reemplazo, quedando dichas Fichas de Atribuciones con una superficie resultante
y un valor resultante.
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Valor
a detraer
(puntos)

Superficie
resultante
(m²)

Valor
resultante
(puntos)

15

3

22

-743

482,95

1.453

944,45

15

3

35

-825

449,8

834

250,2

15

3

54

-112

-138,2

3.974

1.239,70

15

4

108

-379

378,8

10.689

10.633,40

15

5

16

-601

280,05

588

293,65

15

6

24

-407

94,65

8.712

2.773,65

15

6

47

-118

17,83

17.628

7.832,82

15

6

100

-184

184

208

208

15

7

36

-222

144,6

1.313

909,65

17

6

34

-65

6,5

701

99,4

17

6

128

-237

92,7

8.086

1.792,75

20

5

159

-112

112

1.403

1.403,00

75

4

172

-151

71,3

35.954

17.897,05

76

5

230

-254

254

1.825

1.825,00

77

4

174

-173

25,5

22.140

10.122,05

92

5

229

-229

229

1.488

1.488,00

105

5

190

-152

130,4

4.464

3.837,00

105

6

55

-337

143,25

42.391

15.852,35

107

6

108

-265

265

1.535

1.535,00

108

6

107

-264

264

2.212

2.212,00

144

5

231

-185

185

2.426

2.426,00

157

3

23

-600

153,6

6.511

2.330,65

172

5

232

-130

130

1.693

1.693,00

205

5

226

-127

127

1.089

1.089,00

220

5

228

-99

99

616

616

238

5

227

-362

362

819

819

274

5

233

-235

235

1.949

1.949,00

B) Modificar las Fichas de Atribuciones de los propietarios relacionados en el cuadro siguiente, aumentado superficies
y valor reducido de las fincas de reemplazo recogidas en el cuadro inferior, quedando dichas Fichas de Atribuciones
con una superficie total y un valor total adjudicado, tal y como se refleja en las Fichas de Atribuciones que se
adjuntan:

Nº Propietario

Pol.

Sup
a aumentar
(m²)

Finca

Valor
a aumentar
(puntos)

superficie resultante (m²)

Valor
resultante
(puntos)

4

3

55

246

-0,3

37.631

9.191,70

10

5

64

283

-84,9

2.262

774,85

14

7

18

424

-42,4

784.134

81.119,00

15

5

96

354

-43,3

6.757

1.134,50

15

6

93

65

-65

1.741

1.741,00

20

6

97

244

-244

1.274

1.274,00

47

6

146

1535

-307

7.026

1.195,40

76

4

173

473

-139,9

14.540

6.257,85

76

6

46

418

-110,35

15.435

2.206,45
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91

6

109

0

0

990

990

92

3

20

843

-226,2

32.483

8.230,80

93

5

11

0

-27,35

14.438

2.838,00

106

6

99

0

0

3.726

3.726,00

128

5

9

193

0,1

15.179

5.943,60

141

6

98

0

0

1.077

1.077,00

157

5

15

600

-279,4

5.053

1.660,20

172

5

124

153

-131,1

1.484

1.299,20

173

3

21

0

-309,15

8.672

4.009,25

205

5

206

130

-130

1.501

1.501,00

221

5

158

0

0

404

404

Nº Propietario

Pol.

Sup
a aumentar
(m²)

Finca

Valor
a aumentar
(puntos)

Superficie
resultante
(m²)

Valor
resultante
(puntos)

234

1

41

386

-115,8

7.337

2.417,65

238

3

34

705

-365,35

80.284

25.725,30

265

7

35

93

-59,4

4.758

1.364,00

274

1

22

60

-18

65.558

20.550,60

309

7

17

0

0

3.160

316

Datos generales de la zona
Nº de parcelas incluidas

Datos correctos del resumen general
5.746

Fincas de reemplazo

810

Nº de propietarios

299

3.- Modificar los anexos: relación de fincas de reemplazo por propietario y por polígono, aportaciones reales por
propietario, valor de las tierras incluidas, cálculo de coeficiente de concentración y los planos parcelarios general y
de los polígonos 1,3,4,5,6 y 7 del Acuerdo de Concentración ajustándose a los datos modificados.
4.- Modificar en el Anexo de la Resolución de 1 de junio de 2010 de la Dirección General de Desarrollo Rural por la
que se aprobó el Acuerdo de Concentración, el número de parcelas incluidas y el número de propietarios, por errores
materiales, al no haberse tenido en cuenta las resoluciones a los recursos a las Bases de Concentración.
5.- Modificar el Anexo de la Resolución de 27 de abril de 2015 de la Dirección General de Infraestructuras y
Desarrollo Rural por la que se aprobó la modificación del Acuerdo de Concentración, el número de parcelas
incluidas, el número de propietarios y el número de fincas de reemplazo previstas, que por errores materiales al
no tener en cuenta las resoluciones a los recursos a las Bases de Concentración y la resolución de 14 de junio
de 2013 de la Dirección general de Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se modificó el Acuerdo de
Concentración.
Datos generales de la zona
Nº de parcelas incluidas
Nº de propietarios

Datos correctos del resumen general
5.746
299

6.- Revisar el Importe Máximo Financiable (I.M.F.) que, conforme a las características de la zona recogidas en el
Acuerdo de concentración y según los cálculos reflejados en el Anexo a esta propuesta se cifra en 136.691,25 Euros
(Ciento treinta y seis mil seiscientos noventa y un euros con veinticinco céntimos).
La actuación de referencia se incluirá en la medida 4, submedida 4.3, operación 4.3.1 “Ayudas a las inversiones
en infraestructuras agrarias” del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, aprobado
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por Decisión de la Comisión C(2015) 7561, de 30 de octubre de 2015, correspondiéndole la siguiente
financiación:
- Unión Europea: 75% del importe financiable con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), el 7,5% del importe financiable, y
- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural): el
12,5% restante del importe financiable.
7.- Autorizar a la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Guadalajara, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 215/2001, de 18 de diciembre, (DOCM número 136, de 28 de diciembre
de 2001), por el que se establecen los procedimientos reguladores de las concentraciones parcelarias de carácter
privado en el ámbito de Castilla-La Mancha, lleve a efecto la publicación de la modificación del Acuerdo de la
concentración privada de referencia, advirtiendo que la documentación correspondiente estará a disposición de los
interesados en los locales de dicha Delegación Provincial, sita en la Avda. del Ejército nº 10 y, en el Ayuntamiento de
Gárgoles de Arriba durante el plazo de un mes, a contar desde la inserción del último aviso.
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 notificación, 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”).
Guadalajara, 1 de junio de 2020

El Delegado Provincial
SANTOS LÓPEZ TABERNERO
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Anexo a la Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural por la que se aprueba la
modificación de las bases definitivas y del acuerdo de la concentración parcelaria de carácter privado
de la zona de Gárgoles de Arriba, término municipal de Cifuentes (Guadalajara).
Revisión del importe máximo financiable estimado
Conforme a los cálculos abajo recogidos por las nuevas características de la zona, los criterios
establecidos en la Resolución de la Dirección General de Mejora de Explotaciones Agrarias, de 17 de
diciembre de 2003, deben actualizarse según el siguiente desglose:
Importe de “M” puntos, se determinan mediante la siguiente fórmula:

M=

[

88 +

S
12

+

P
25

+

Pr
2

+

F
6

Pr
2

+

P/F

]

= 1.193,53

Siendo:
S = Superficie a concentrar (has) ...................................................................................... 1.123,68
P = Número de parcelas incluidas ................................................................................... 5.743
Pr = Número de propietarios ............................................................................................... 299
F = Número de fincas de reemplazo previstas. ................................................................ 810
y V = Valor unitario del punto (euros/punto)……………………………………………...125 euros
En consecuencia, el importe máximo financiable (I.M.F) es:

M (puntos) x V (euros / punto)

I.M.F.= 1.093,53 puntos x 125 euros / punto = 136.691,25 euros.
En cumplimiento del art. 26 de la Orden de 13 de marzo de 2002, que señala que
“la cuantía de
la subvención directa se establece como un porcentaje del importe financiable que se determinará en
función del índice de reducción (IR) obtenido. Dicho importe será del 70% si se iguala el Índice de
reducción fijado en la resolución de autorización del expediente y aprobación de la ayuda y se
incrementará o disminuirá en proporción directa al índice de reducción realmente alcanzado,
pudiendo llegar hasta el 100% del IMF”.
En concreto para la concentración parcelaria privada de Gárgoles de Arriba el importe de la
subvención se calcula del siguiente modo:
- Índice de Reducción (I.R) determinado en la Autorización: 9,20 (6.073 parcelas aportadas / 660
parcelas de reemplazo) y equivale al 70% del I.M.F.
- Índice de Reducción (I.R.) determinado en la presente Modificación de Bases y del Acuerdo: 7,09
(5.743 parcelas aportadas / 810 parcelas de reemplazo) lo que supone un porcentaje de subvención
del 53,95%. (7,09 * 70% / 9,20)
Por tanto, la subvención correspondiente es de 73.744,93 euros (Setenta y tres mil setecientos
setenta y cuatro euros con noventa y tres céntimos).
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 18/05/2020, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por el que se da publicidad de la autorización a
Eugenio Corroto Domínguez para realizar operaciones de tratamiento de residuos en su instalación ubicada en
calle Lucio López Alonso, 3. Santa Cruz de Retamar (Toledo). [2020/3502]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, se
informa de la emisión de la Resolución de la Dirección General de Economía Circular por la que se autoriza a Eugenio
Corroto Domínguez para realizar operaciones de tratamiento de residuos en su instalación ubicada en C/ Lucio López
Alonso, 3. Santa Cruz de Retamar (Toledo), y en la que se incluyen los condicionantes establecidos en el Informe de
Impacto Ambiental emitido mediante la Resolución de 30 de enero de 2019 de la Viceconsejería de Medio Ambiente,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha con fecha 31 de diciembre de 2019.
Dicha autorización habilita a la mencionada entidad a realizar tratamientos de residuos consistentes en la descontaminación
de vehículos al final de su vida útil.
Por último, se informa que, tanto la Resolución por la que se otorga la autorización de gestión de residuos, como el
Informe de Impacto Ambiental del proyecto, se encuentran disponibles en el siguiente enlace web: https://neva.jccm.es/
nevia, introduciendo el número de expediente de proyecto PRO-SC-18-0692.
Toledo, 18 de mayo de 2020

El Viceconsejero de Medio Ambiente
FERNANDO MARCHÁN MORALES
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 19/05/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre la solicitud de
autorización del plan de restauración correspondiente a la solicitud de autorización de explotación de material
de préstamo, como recurso de la sección A), de la Ley de Minas, titulada Las Eras, presentada por Álvaro
Villaescusa, SA, en el término municipal de Zafra de Záncara (Cuenca). [2020/3081]
Habiéndose presentado solicitud de autorización del plan de restauración correspondiente a la solicitud de autorización de explotación “Las Eras”, en virtud del artículo 6 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los
residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras,
cualquier interesado podrá, en el plazo de 30 días desde la presente publicación, presentar las alegaciones que estime
oportunas, sobre la solicitud de autorización del plan de restauración anteriormente indicado.
Cuenca, 19 de mayo de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

AÑO XXXIX Núm. 115

12 de junio de 2020

12114

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 19/05/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre la solicitud de
autorización del plan de restauración correspondiente a la solicitud de autorización de explotación de material
de préstamo, como recurso de la sección A), de la Ley de Minas, titulada El Recental, presentada por Álvaro
Villaescusa, SA, en el término municipal de Zafra de Záncara (Cuenca). [2020/3083]
Habiéndose presentado solicitud de autorización del plan de restauración correspondiente a la solicitud de autorización
de explotación “El Recental”, en virtud del artículo 6 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los
residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras,
cualquier interesado podrá, en el plazo de 30 días desde la presente publicación, presentar las alegaciones que estime
oportunas, sobre la solicitud de autorización del plan de restauración anteriormente indicado.
Cuenca, 19 de mayo de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 03/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, sobre el inicio y el
trámite de alegaciones, proposición de prueba y audiencia del deslinde del monte de utilidad pública número
201 Dehesa Boyal propiedad del Ayuntamiento de Tierzo (Guadalajara). [2020/3492]
Con fecha del 3/02/2020 se publica en el DOCM nº 22, página 2423, anuncio del mismo asunto que el presente.
Habiéndose detectado errores en la exposición pública que se anunciaba, y después de la suspensión de procedimientos
administrativos que ha supuesto la aplicación 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, desde esta Delegación Provincial
se estima necesario repetir el citado trámite, por lo que acuerda:
Anunciar el inicio de un nuevo procedimiento de deslinde del MUP nº 201 “Dehesa Boyal” propiedad del Ayuntamiento
de Tierzo (Guadalajara)
La conservación de los actos y trámites cuyo contenido no se ha visto alterado por el tiempo del expediente anulado, en
especial, las actas, los planos y el informe del ingeniero operador.
Abrir un nuevo periodo de alegaciones, proposición de prueba y audiencia del expediente “Deslinde del MUP nº201
Dehesa Boyal propiedad del Ayuntamiento de Tierzo (Guadalajara)”.
En consecuencia:
En cumplimiento de lo prevenido en el art. 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Común de las
Administraciones Públicas, se comunica a los interesados que el expediente de deslinde, así como el plano de las
líneas deslindadas, las actas de las operaciones efectuadas y el informe del ingeniero operador, se encuentran a su
disposición, en las Oficinas de la Delegación de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, en la Avenida del Ejército nº 10,
Guadalajara.
En el plazo de un mes a partir de la publicación de este anuncio, y en el caso de las notificaciones personales a
los interesados o sus representantes, desde su recepción, los que no estuvieran conformes con la línea perimetral
determinada por los hitos colocados en el terreno y reflejada en el correspondiente plano, podrán presentar la reclamación
que convenga a su derecho en las mismas instalaciones, o en cualquiera de los registros y oficinas previstas en el art.16
de la Ley 39/2015, debiendo hacerse constar claramente, con referencia a los mencionados hitos, la parte de línea
reclamada.
Hay que destacar que los escritos y reclamaciones presentados hasta la fecha al amparo del anterior periodo de
audiencia, serán aceptados en tiempo y forma como parte del expediente de deslinde.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Guadalajara, 3 de junio de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Almagro (Ciudad Real)
Anuncio de 02/06/2020, del Ayuntamiento de Almagro (Ciudad Real), sobre información pública relativo a la
aprobación inicial de las bases para la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de
Actuación 1 del sector 10 de las Normas Subsidiarias de Almagro. [2020/3384]
El Pleno del Ayuntamiento de Almagro, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de Mayo de 2020, acordó la aprobación
inicial de las bases para la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Actuación 1 del Sector
10 de las NN.SS de Almagro.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el Diario Oficial de Castilla la Mancha, para que los/las interesados/as puedan examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.
La publicación del acuerdo de aprobación definitiva de las Bases y del contenido íntegro de éstas se practicará en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Dicha publicación conllevará la apertura del trámite a que se refiere el art.
87.1 del Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística, y se continuará con la tramitación ordinaria de la gestión indirecta de Programas de Actuación
Urbanizadora.
Almagro, 2 de junio de 2020

El Alcalde Accidental
JESÚS SANTACRUZ MORENO

AÑO XXXIX Núm. 115

12 de junio de 2020

12117

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Méntrida (Toledo)
Anuncio de 11/05/2020, del Ayuntamiento de Méntrida (Toledo), sobre información pública de la consulta previa
sobre la viabilidad de una actuación urbanizadora en suelo rústico de reserva. [2020/2949]
Por la sociedad mercantil Eco Mora SL, se ha presentado en este Ayuntamiento consulta previa sobre la viabilidad de
una Actuación Urbanizadora en Suelo Rústico de Reserva, conjunta con terrenos ya clasificados como suelo urbano por
las NN SS, creando así un ámbito discontinuo, al objeto de producir un suelo urbano terciario capaz de albergar una
actividad comercial.
Dichos terrenos los constituyen las parcelas catastrales rusticas 45100A036001960000KK y 45100A036001970000KR,
así como las parcelas catastrales urbanas 8348106UK9584N0001BY y 8348108UK9584N0001GY
El expediente, junto con el proyecto técnico correspondiente, se somete a información pública por un periodo de 20 días
hábiles de conformidad con lo establecido en los artículos 64.7 del Trlotau y 36.4 del Decreto 242/2004, por el que se
aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. El plazo comenzará a contar desde el día siguiente al último de los anuncios,
bien el DOCM o bien en el de uno de los periódicos de más difusión en la Comunidad.
El expediente se encuentra en las oficinas de este Ayuntamiento, sito en la Plaza de España, nº 1, pudiendo cualquier interesado consultar el expediente, formular alegaciones y reclamaciones de lunes a viernes en horario de 9,00 a 14,00.
Méntrida, 11 de mayo de 2020

El Alcalde
ALFONSO ARRIERO BARBERÁN

AÑO XXXIX Núm. 115

12 de junio de 2020

12118

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Quer (Guadalajara)
Anuncio de 13/03/2020, del Ayuntamiento de Quer (Guadalajara), sobre información pública de la aprobación
inicial de las bases para la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora y selección de agente
urbanizador de las Unidades de Actuación UA1 y UA2 conforme nomenclatura del vigente Plan de Ordenación
Municipal. [2020/3352]
Mediante acuerdo plenario de 17 de febrero de 2020, se aprobaron inicialmente las Bases de Actuación para la selección de alternativa técnica y proposición jurídico-económica de las Unidades de Actuación 1 y 2, del suelo urbano no
consolidado del Plan de Ordenación Municipal de Quer.
De acuerdo con lo establecido en el art. 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, con el régimen
especial de publicaciones previsto en el Art 86.3 del Decreto 29/2011, de 19/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, se expone al público el acuerdo de aprobación inicial durante el plazo de treinta días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla la Mancha.
Durante el periodo de exposición al público se podrán presentar las alegaciones y reclamaciones las cuales serán resultas por el Pleno. En el caso de que transcurra dicho periodo no se presentaran alegaciones, dicho acuerdo, hasta
entonces provisional, se entenderá elevado automáticamente a definitivo.
Quer, 13 de marzo de 2020

El Alcalde
JOSÉ MIGUEL BENÍTEZ MORENO

12 de junio de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Torremocha del Campo (Guadalajara)
Anuncio de 03/06/2020, del Ayuntamiento de Torremocha del Campo (Guadalajara), sobre información pública
de tramitación de calificación urbanística y licencia de obra, consistente en implantación de lavadero para
camiones, con emplazamiento en DS Diseminado TC, de este término municipal. [2020/3447]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha y el artículo 43.5 del Decreto 242/2004, de 27 de julio de 2004, por el que se
aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, se somete a información pública por plazo de veinte días hábiles, la solicitud
de calificación urbanística y licencia de obra del proyecto de “Implantación de lavadero para camiones”, localizado en
DS Diseminado – TC (Torremocha del Campo), referencia catastral 001800100WL33E0000GL, presentado a instancia
de Inversiones Energéticas Coral, S.L., con el fin de que puedan formularse por escrito las alegaciones y observaciones
que se estimen oportunas, antes de proceder a la calificación urbanística.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, C/ D. Juan Manuel Alavedra,
7 – Torremocha del Campo (Guadalajara), en el siguiente horario, de 09:30 a 14:00. Asimismo, estará a disposición de
los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://torremochadelcampo.sedelectronica.es].
Lo que se publica para general conocimiento y efectos oportunos.
Torremocha del Campo, 3 de junio de 2020

El Alcalde
VÍCTOR MANUEL GARCÍA-AJOFRÍN PÉREZ

