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polígono 12, del término municipal de Pozohondo, en Nava de Arriba. [nid
2020/3422] DOCM nº 116 de 15-06-2020. Pág. 12277

DOCM Núm. 116

15 de junio de 2020
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Decreto 22/2020, de 14 de junio, por el que se modifica el Decreto 14/2020, de 12 de mayo, de concesión directa
de subvenciones dirigidas a personas trabajadoras autónomas y microempresas afectadas por COVID-19, para
la reactivación de la actividad económica y el empleo, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. [2020/3745]
En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 95, de 14 de mayo de 2020, se publicó el Decreto 14/2020, de
12 de mayo, de concesión directa de subvenciones dirigidas a personas trabajadoras autónomas y microempresas
afectadas por COVID-19, para la reactivación de la actividad económica y el empleo, cofinanciables en un 80% por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El decreto regula el procedimiento de concesión directa de subvenciones a las
personas trabajadoras autónomas y microempresas, a través de una prestación económica única, para compensar las
pérdidas económicas ocasionadas en sus actividades económicas consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, tras la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de esa situación.
La situación económica ocasionada por la crisis del COVID-19, ha supuesto que las previsiones iniciales del decreto
se hayan visto superadas a medida que avanzaba el plazo de presentación de solicitudes, existiendo un número tan
elevado de éstas que resulta necesario, a fin de lograr el objetivo y finalidad de las dos líneas de subvenciones previstas
en el decreto, incrementar significativamente el crédito inicialmente previsto.
Este incremento de crédito se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 8.1 del Decreto 9/2020, de 18 de
marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente
a la crisis ocasionada por el COVID-19, que permite, durante el periodo de vigencia del estado de alarma, el incremento
de la cuantía total máxima de las convocatorias de subvenciones, sin sujeción a las reglas que establece el artículo
23.1 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de
subvenciones aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
El importe de los créditos adicionales podrá ser cofinanciado, con un porcentaje máximo del 80%, por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (Feder), de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo de la Región de Castilla-La
Mancha para la programación del Feder 2014-2020.
De igual modo la línea de ayudas destinadas a las personas trabajadoras autónomas sin asalariados, tiene un mejor
encaje dentro las prioridades previstas por el FSE, así el Objetivo Temático 8 del Programa Operativo Fondo Social
Europeo de Castilla-La Mancha 2014-2020, “Promover la sostenibilidad y la calidad del empleo y favorecer la movilidad
laboral” cuenta con una prioridad de inversión orientada hacia la promoción del trabajo por cuenta propia y el espíritu
empresarial, siendo conveniente la reorientación de la fuente de financiación de dicha medida.
Es por ello que el importe de los créditos correspondientes a la línea 1, podrá cofinanciarse con cargo a la distribución
territorializada de los fondos finalistas realizada por el Servicio Público de Empleo estatal o a través del Fondo Social
Europeo en un porcentaje máximo del 80 %, de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Fondo Social
Europeo de Castilla-La Mancha 2014-2020.
De acuerdo con lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Economía, Empresas y Empleo y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión de 14 de junio de 2020.
Dispongo:
Artículo único. Modificación del Decreto 14/2020, de 12 de mayo, de concesión directa de subvenciones dirigidas a
personas trabajadoras autónomas y microempresas afectadas por COVID-19, para la reactivación de la actividad
económica y el empleo, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
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El Decreto 14/2020, de 12 de mayo, de concesión directa de subvenciones dirigidas a personas trabajadoras
autónomas y microempresas afectadas por COVID-19, para la reactivación de la actividad económica y el empleo,
cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, queda modificado del siguiente modo:
Uno. El título queda redactado del siguiente modo:
“Decreto 14/2020, de 12 de mayo, de concesión directa de subvenciones dirigidas a personas trabajadoras
autónomas y microempresas afectadas por COVID-19, para la reactivación de la actividad económica y el empleo,
cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el Fondo Social Europeo.”
Dos. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 5 Financiación.
1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones reguladas por el presente decreto
asciende a 80.000.000,00 euros del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para
la anualidad 2020, según las líneas de subvenciones, distribuidos en las siguientes aplicaciones presupuestarias:
Líneas de ayudas

Aplicación presupuestaria
19.04.322A/4761A/FPA0090005

Línea 1

19.04.322A/4761A/ FPA0001125
19.04.322A/4761A/0000001150

Línea 2

19.11.724A/47572/FPA0090005
19.11.724A/47572/ FPA0001125

Personas beneficiarias
Personas trabajadoras autónomas
sin asalariados
Microempresas (ocupan a menos
de 10 personas)

Importe
19.860.000,00
21.000.000,00
1.140.000,00
14.000.000,00
24.000.000,00
80.000.000,00

2. El importe de los créditos correspondientes a la línea 1, será cofinanciada a través del Fondo Social Europeo con
un porcentaje máximo del 80 %, de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Fondo Social Europeo
de Castilla-La Mancha 2014-2020, salvo el importe previsto en el fondo 0000001150 (1.140.000 euros) que podrá
cofinanciarse con cargo a la distribución territorializada de los fondos finalistas realizada por el Servicio Público de
Empleo Estatal.
3. El importe de los créditos correspondientes a la línea 2, podrán ser cofinanciadas con un porcentaje máximo del
80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo
de la Región de Castilla-La Mancha para la programación del Feder 2014-2020.”
Tres. Se añade un artículo 21 con el siguiente texto:
“Artículo 21. Cofinanciación del Fondo Social Europeo.
1 La línea 1: Subvenciones destinadas a personas trabajadoras autónomas sin asalariados, será cofinanciada a
través del Fondo Social Europeo con un porcentaje máximo del 80 %, de acuerdo con lo establecido en el Programa
Operativo Fondo Social Europeo de Castilla-La Mancha 2014-2020, y ajustándose al Reglamento (UE) Nº 1304/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo y por el que se
deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Consejo.
2. Los importes de las ayudas previsto en el artículo 6 para la línea 1, revestirán la forma de baremos estándar
de costes unitarios, de conformidad con el artículo 67.1.b) del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013 y serán establecidas en base a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 67
del mencionado Reglamento.
3. En relación con las medidas de información y comunicación previstas en el artículo 19 para la línea 1, se deberá
de incluir una referencia al Fondo Social Europeo.
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4. Dentro del marco de rendimiento a que se refiere el anexo II del Reglamento (UE) 1303/2013, y de conformidad
con el artículo 21 y siguientes de este Reglamento, las metas a alcanzar con estas ayudas, en relación con el
indicador financiero y el indicador de productividad previstos, son las que se indican a continuación:
a) El indicador financiero, entendido como el volumen total previsto de gasto público resultante de la ejecución
financiera, será de 33.860.000 €.
b) El indicador de productividad, entendido como unidad de medida de anualizada de los hitos conseguidos durante
la totalidad del periodo temporal que abarca el Decreto será de una previsión de 22.573 microempresas y pequeñas
y medianas empresas subvencionadas.
En el mismo sentido para dar cumplimiento a la recogida de indicadores prevista en el en el anexo I del Reglamento
(UE) Nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, por parte de las beneficiarias y a
requerimiento del órgano gestor se deberá facilita la información correspondiente a los indicadores de productividad,
previstos en dicho anexo.”
Disposición final. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 14 de junio de 2020

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

15 de junio de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 10/06/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la
que se establece el procedimiento para que las personas que integran las bolsas de trabajo ordinarias de los
cuerpos docentes de enseñanzas públicas no universitarias, renueven la condición de aspirantes a interinidades
y soliciten destinos para el curso 2020/2021. [2020/3697]
La Orden 32/2018 de 22 de febrero (DOCM núm. 42 de 28/02/2018), de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por la que se regula la constitución y gestión de las bolsas de trabajo, el nombramiento y el cese del personal funcionario
interino docente no universitario, establece en el artículo 7, que las personas que formen parte de las bolsas de trabajo
ordinarias de especialidades en las que no se convoque proceso selectivo de ingreso por la administración educativa de
Castilla-La Mancha, deberán renovar anualmente la condición de aspirantes a interinidades para formar parte de dichas
bolsas para el curso siguiente.
La Resolución de 08/06/2020 de la Consejería de Educación Cultura y Deportes, desiste de las convocatorias realizadas
por resoluciones de 12/02/2020 (DOCM nº 32, de 17/02/2020), por las que se convocan procesos selectivos para el
ingreso, acceso, adquisición de especialidades y selección de aspirantes a interinidades (turnos de ingreso libre y de
personas con discapacidad), en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes
Escénicas y Profesores Técnicos de Formación Profesional, y dispone la prórroga para el curso escolar 2020/2021, de
las bolsas de aspirantes a interinidades vigentes al término del curso escolar 2019/2020, a efectos de cobertura de los
puestos de trabajo que sean necesarios para la prestación del servicio educativo y no puedan ser cubiertos por personal
funcionario de carrera.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, esta convocatoria prevé la presentación de la solicitud de renovación de la
condición de aspirantes a interinidades y petición de destinos para el curso 2020/2021, exclusivamente a través de
medios electrónicos, disponiéndose asimismo la asistencia en la presentación de la solicitud a los solicitantes que lo
requieran para garantizar el acceso y la disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Dirección General en el uso de sus competencias atribuidas mediante
Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes resuelve:
Primero. Actualización y publicación de bolsas de trabajo.
Aprobar la relación actualizada de personas integrantes de las bolsas ordinarias definitivas para el curso 2019/2020
de las especialidades pertenecientes a los Cuerpos de Maestros y Maestros anteriores a la LOGSE, Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Profesores de Música y Artes Escénicas, Maestros de Taller de Artes Plásticas
y Diseño y Catedráticos de Música y Artes Escénicas.
Estas listas se harán públicas, el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha, en el Portal de Educación (http:/www.educa.jccm.es).
Segundo. Plazo de reclamaciones.
Contra estas listas se podrán presentar reclamaciones, en el plazo de 5 días hábiles desde el día siguiente de la
publicación de la presente Resolución, dirigidas a la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa
(Bulevar Río Alberche s/n, 45071 – Toledo).
Las reclamaciones se entenderán contestadas con la publicación de los aspirantes que integran las bolsas definitivas
para el curso 2020/2021.
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Tercero. Renovación de la condición de aspirantes a interinidades y solicitud de destinos para el curso 2020/2021.
1. Participantes.
De conformidad con lo que establece el artículo 7 de la citada Orden 32/2018 de 22 de febrero, los integrantes
de las bolsas de trabajo ordinarias, de especialidades en las que no se convoque proceso selectivo de ingreso
por la administración educativa de Castilla-La Mancha, deberán renovar anualmente la condición de aspirantes a
interinidades para formar parte de dichas bolsas para el curso siguiente, conforme al procedimiento convocado al
efecto por la consejería competente en materia educativa.
2. Solicitud y plazo de presentación.
2.1. En virtud de lo establecido anteriormente, los integrantes de las bolsas de trabajo publicadas mediante esta
Resolución deben formalizar la solicitud de renovación de la condición de aspirantes a interinidades y petición de
destinos para el curso 2020/2021, mediante la presentación de la solicitud electrónica, que estará disponible en el
Portal de Educación (http:/www.educa.jccm.es), a la que se podrá acceder asimismo a través de la Sede Electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es), en el plazo de 10 días
hábiles desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución.
Las personas que aparecen en la lista de excluidos publicada mediante esta Resolución y que deseen reclamar
contra dicha exclusión, además de presentar la reclamación pertinente en el plazo indicado en el apartado segundo,
deben formalizar la solicitud de renovación de la condición de aspirantes a interinidades y petición de destinos para
el curso 2020/2021, que quedará condicionada a la estimación, en su caso, de la reclamación presentada.
Quienes formen parte de varias bolsas de trabajo deberán presentar una solicitud por cada una de las bolsas
ordinarias en las que están integrados y deseen seguir formando parte.
Aquellos integrantes de las bolsas publicadas mediante esta Resolución, que no formalicen la solicitud de renovación
de la condición de aspirantes a interinidades y petición de destinos para el curso 2020/2021, mediante la presentación
de la solicitud electrónica, serán excluidos de las bolsas de trabajo.
Las delegaciones provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes proporcionarán a aquellos
interesados que lo soliciten los medios tecnológicos y la asistencia técnica que sea necesaria para la cumplimentación
y presentación de su solicitud electrónica.
2.2. Acceso a la solicitud electrónica.
2.2.1. Acceso de los participantes que dispongan de identificador y contraseña en la Intranet Docente del Portal de
Educación.
Las personas que dispongan de identificador y contraseña en la Intranet Docente del Portal de Educación (http:/
www.educa.jccm.es), deberán acceder a dicha Intranet a través del botón “Accede a la Intranet” para realizar la
solicitud electrónica utilizando su identificador y contraseña.
En caso de olvido del identificador y contraseña, será necesario utilizar la opción de recuperar contraseña.
2.2.2. Acceso de los participantes que no dispongan de identificador y contraseña en la Intranet Docente del Portal
de Educación.
Las personas que no dispongan de identificador y contraseña en la Intranet Docente del Portal de Educación (http:/
www.educa.jccm.es), para acceder a la solicitud electrónica es necesario que se registren previamente como usuario
externo del Portal de Educación, asociando un correo electrónico de su elección a su NIF/NIE.
Para ello deben realizar el proceso de alta como nuevo usuario, dentro del apartado “información relacionada”, en
la opción “usuarios externos: Bolsas de profesorado y oposiciones”. Dicho apartado está disponible en el Portal de
Educación (http:/www.educa.jccm.es), junto con la Resolución, los listados y anexos de la presente convocatoria en
la página habilitada al efecto para el procedimiento de renovación de la condición de aspirantes a interinidades y
petición de destinos para el curso 2020/2021.
2.3. Formas de presentación de la solicitud.
Una vez cumplimentada la solicitud electrónica, se deberá registrar telemáticamente a través del Portal Educación
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (http:/www.educa.jccm.es).
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3. Estado de disponibilidad en las bolsas de trabajo.
La incorporación a una bolsa de trabajo implica la disponibilidad del aspirante para incorporarse a los destinos
como funcionario interino docente cuando se le requiera y su obligación de participar en los procedimientos de
adjudicación de destinos realizados.
Sin perjuicio de lo anterior, los aspirantes que formen parte de una o varias bolsas de trabajo, podrán modificar
telemáticamente a través de la intranet del Portal de Educación (http:/www.educa.jccm.es), en su seguimiento
personalizado, su estado de disponibilidad conjuntamente para todas las bolsas en las que estén incluidos, sin
causa justificada, en el plazo de 10 días hábiles desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.2.1 de la Orden 32/2018, de 22 de febrero.
Dicha opción estará habilitada en los accesos al seguimiento personalizado solo para el cambio de disponibilidad.
Según lo establecido en la disposición transitoria segunda de la citada Orden 32/2018 de 22 de febrero, las personas
que integran las bolsas del cuerpo de Escuelas Oficiales de Idiomas y que a la entrada en vigor de la referida
Orden no estuvieran en posesión de las titulaciones recogidas en su anexo II, y no se encuentren en alguno de
los supuestos de exención de titulación específica recogidos en el artículo 3, tendrán de plazo máximo hasta la
constitución de las bolsas para el curso escolar 2020/2021 para acreditar su posesión, por lo que, en caso de no
acreditar dicha titulación durante el proceso de renovación establecido por esta Resolución resultarán excluidos de
dicha bolsa si en dicho periodo no acreditan estar en posesión de las titulaciones exigidas.
Cuarto. Requisitos de acceso y permanencia en las bolsas de aspirantes a interinidades.
Los aspirantes a interinidades deberán reunir los requisitos generales y específicos enumerados en el artículo 3 de
la Orden 32/2018 de 22 de febrero, en el día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes de participación,
con carácter previo a su nombramiento y durante toda la vigencia del mismo.
Formar parte de una bolsa de trabajo no presupone reconocimiento del cumplimiento de estos requisitos. En
cualquier momento, la Administración podrá proceder a su comprobación y, en caso de incumplimiento, adoptar las
medidas pertinentes.
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos generales y específicos supondrá la exclusión de la bolsa o
bolsas de trabajo, según la naturaleza del requisito incumplido, previa tramitación del procedimiento administrativo
correspondiente.
Para el desempeño de plazas en centros con enseñanzas bilingües o plurilingües que requieran la competencia
lingüística en el idioma correspondiente, los aspirantes deberán indicarlo en el apartado de competencia lingüística
de la solicitud, además de estar en posesión de las titulaciones y/o certificados requeridos como competencia
lingüística en la Orden de 14/10/2016 (DOCM Núm. 206 de 21 de octubre), de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, por la que se relacionan las titulaciones y certificaciones que, con referencia a los niveles que establece
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, acreditan el conocimiento de idiomas en el ámbito de
competencia de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
según anexo II de la información complementaria de esta Resolución.
Con carácter general, la comprobación de las titulaciones académicas se efectuará de oficio por la Administración,
de conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la disposición adicional octava de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
La Administración podrá requerir a los participantes la aportación de la documentación correspondiente cuando no
pueda obtenerse de oficio a través de las plataformas de intermediación de datos, redes corporativas u otros medios
electrónicos disponibles al efecto.
Sin embargo, deberá adjuntarse a la solicitud copia digitalizada de las titulaciones académicas y/o certificados que
acrediten nuevas competencias lingüísticas.
El proceso de renovación mantendrá el orden que corresponda a los aspirantes en las bolsas de trabajo, sin perjuicio
de lo que resulte de la gestión ordinaria de las bolsas.
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Quinto. Petición de plazas y procedimiento de adjudicación.
Las personas que forman parte de las bolsas de trabajo publicadas mediante esta Resolución, al objeto de su
participación en los procedimientos de adjudicación de plazas, definirán en su solicitud, las peticiones de plazas a
las que desean optar.
Las peticiones de plazas y los procedimientos de adjudicación de plazas previo al inicio de curso y durante el curso
escolar se realizarán conforme a lo establecido en los capítulos III y IV de la citada Orden 32/2018 de 22 de febrero,
según anexo III de la información complementaria de esta Resolución.
Sexto. Listas definitivas de admitidos y excluidos.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y examinadas las reclamaciones presentadas, que serán
aceptadas o denegadas con la publicación de las listas definitivas, la Dirección General de Recursos Humanos y
Planificación Educativa dictará resolución, en el plazo máximo de dos meses, que se publicará en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, declarando aprobadas las listas definitivas de admitidos y excluidos para el curso 2020/2021.
Las listas definitivas se publicarán en el Portal de Educación (http:/www.educa.jccm.es).
Séptimo. Información complementaria.
El día de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha se publicará en el Portal de
Educación (http:/www.educa.jccm.es) la siguiente información complementaria:
Anexo I. Titulaciones para el desempeño de puestos en régimen de interinidad.
Anexo II. Titulaciones y certificados acreditativos de nivel de competencia lingüística en idiomas.
Anexo III. Procedimiento de adjudicación de plazas.
Anexo IV. Catálogo de centros. Relación de centros, localidades y provincias con sus respectivos códigos. Estos
códigos sólo tienen valor para la presente Resolución. Si el ámbito de actuación es de dos localidades o más debe
consignarse la marca “Itin” junto al código del centro para acceder a esos centros.
Octavo. Contra esta Resolución se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de
esta Resolución, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común y de las Administraciones Públicas.
Toledo, 10 de junio de 2020

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO

15 de junio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 116

12127

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 03/06/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio del expediente sancionador por infracción en materia
de festejos taurinos populares número 49/20. [2020/3539]
Intentada la notificación del citado acto administrativo en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y 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, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 49/20
Identificación del interesado (NIF): 03108930C
Contenido: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador de 29 de enero de 2020.
Derecho a formular alegaciones: La persona interesada dispone de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes.
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro del acuerdo de inicio en las dependencias del Servicio
de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, ubicada
en C/Juan Bautista Topete, 1-3, de lunes a viernes laborables, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Guadalajara, 3 de junio de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA PILAR CUEVAS HENCHE

15 de junio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 03/06/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio del expediente sancionador por infracción en materia
de festejos taurinos populares número 112/20. [2020/3540]
Intentada la notificación del citado acto administrativo en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y 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, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 112/20
Identificación del interesado (NIF): 03092424M
Contenido: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador de 18 de febrero de 2020.
Derecho a formular alegaciones: La persona interesada dispone de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes.
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro del acuerdo de inicio en las dependencias del Servicio
de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, ubicada
en C/Juan Bautista Topete, 1-3, de lunes a viernes laborables, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Guadalajara, 3 de junio de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA PILAR CUEVAS HENCHE

15 de junio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 03/06/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio del expediente sancionador por infracción en materia
de festejos taurinos populares número 44/20. [2020/3541]
Intentada la notificación del citado acto administrativo en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y 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, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 44/20
Identificación del interesado (NIF): 03108169H
Contenido: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador de 29 de enero de 2020.
Derecho a formular alegaciones: La persona interesada dispone de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes.
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro del acuerdo de inicio en las dependencias del Servicio
de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, ubicada
en C/Juan Bautista Topete, 1-3, de lunes a viernes laborables, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Guadalajara, 3 de junio de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA PILAR CUEVAS HENCHE

15 de junio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 03/06/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio del expediente sancionador por infracción en materia
de festejos taurinos populares número 10/20. [2020/3542]
Intentada la notificación del citado acto administrativo en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y 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, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 10/20
Identificación del interesado (NIF): 53561800K
Contenido: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador de 23 de enero de 2020.
Derecho a formular alegaciones: La persona interesada dispone de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes.
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro del acuerdo de inicio en las dependencias del Servicio
de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, ubicada
en C/Juan Bautista Topete, 1-3, de lunes a viernes laborables, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Guadalajara, 3 de junio de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA PILAR CUEVAS HENCHE

15 de junio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 116

12131

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Notificación de 03/06/2020, de la Secretaría General, por la que se procede a la publicación de la resolución de
la Directora-Gerente del Sescam, recaída en la solicitud de revisión de oficio 153 RJ 2019. [2020/3562]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 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) y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Directora Gerente del Sescam, de 28/04/2020 recaída en la solicitud de revisión de oficio.
- D.N.I. Interesado: 06330612-T
- Población: Madrid
- Contenido: Solicitud de revisión de oficio
- Nº de expediente 153 RJ 2019.
Los interesados podrán comparecer ante las dependencias de la Dirección General de Recursos Humanos del Sescam,
sita en la Calle Guadiana, nº 4 de Toledo para conocer el contenido íntegro de la resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que se haya
comparecido, la resolución se entenderá notificada, y surtirá los efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo,
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación, conforme establece el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.
Toledo, 3 de junio de 2020

El Secretario General
LUIS RUIZ MOLINA

15 de junio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 08/06/2020, de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, por la que se convoca
el procedimiento de admisión del alumnado para las enseñanzas de idiomas de régimen especial en escuelas
oficiales de idiomas y centros de educación de personas adultas de Castilla-La Mancha para el curso escolar
2020/2021. [2020/3637]
La Orden de 02/05/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia sobre el desarrollo del procedimiento de admisión
del alumnado en los centros docentes no universitarios que imparten enseñanzas de régimen especial en Castilla-La
Mancha establece en el punto uno del apartado tercero que la Consejería competente en materia de educación publicará anualmente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la convocatoria para solicitar puestos escolares para las
Enseñanzas de Régimen Especial.
Asimismo, la citada Orden de 02/05/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, establece en el punto uno del apartado séptimo, modificado por Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 06/05/2014, que para las enseñanzas de idiomas las solicitudes se presentarán únicamente por vía electrónica a través del formulario de inscripción
que se determine en la correspondiente convocatoria anual.
Por otro lado, el Decreto 89/2018, de 29 de noviembre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial y los currículos correspondientes a los niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2,
Avanzado C1 y Avanzado C2 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha determina la estructura de las enseñanzas de idiomas de régimen especial disponiendo la distribución de cursos en los distintos niveles e idiomas.
Por ello, en virtud de las competencias atribuidas en el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y en base a lo
establecido en el artículo 3 de la citada Orden de 02/05/2007, resuelvo:
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente resolución tiene como objeto convocar el procedimiento para la admisión del alumnado en las escuelas oficiales de idiomas y en los centros de educación de personas adultas que imparten enseñanzas de idiomas de Régimen
Especial en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el curso 2020/2021.
Segundo. Requisitos.
1. Requisitos para acceder a las enseñanzas de idiomas de Régimen Especial en escuelas oficiales de idiomas:
a) Para acceder a estas enseñanzas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos a fecha de
31/12/2020.
b) Podrán acceder asimismo quienes tengan catorce años, cumplidos a fecha de 31/12/2020, para seguir las enseñanzas de un idioma distinto del cursado en la Educación Secundaria Obligatoria como primera lengua extranjera.
2. Requisitos para acceder a la enseñanza oficial de inglés (nivel Básico en la modalidad presencial) en centros de
educación de personas adultas:
a) Tener una edad mínima de dieciocho años, cumplidos a fecha de 31/12/2020.
b) Las personas mayores de dieciséis y menores de dieciocho años a fecha de 31/12/2020 podrán acceder a estas
enseñanzas siempre que tengan un contrato laboral que no les permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario o sean deportistas de alto rendimiento.
3. Aquellas personas que ostenten la nacionalidad de un país cuya lengua oficial coincida con la que solicitan cursar no
podrán acceder a las enseñanzas de ese idioma. Excepcionalmente, podrán acceder a estas enseñanzas si acreditan
que no se trata de su lengua materna ni de la lengua de escolarización ordinaria.
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Tercero. Vías de acceso.
1. Las personas solicitantes podrán acceder a los diferentes niveles de cada uno de los idiomas a través de dos
vías:
a. En función de la acreditación académica requerida.
b. Mediante la realización de una prueba de nivel de competencia.
2. Ambas vías son incompatibles. Si se solicita prueba de nivel de competencia se excluirá automáticamente la opción de hacer valer la acreditación académica.
3. Acceso en función de la acreditación académica requerida.
a) Nivel Básico A2 de todos los idiomas impartidos:
La persona solicitante sin conocimientos del idioma accederá directamente al primer curso de nivel básico.
Aquella persona solicitante que haya superado el primer curso del nivel Básico en cualquier escuela oficial de idiomas o centro de educación de personas adultas podrá acceder directamente al nivel Básico A2, así como la persona
solicitante que acredite estar en posesión del certificado de nivel A1 del CUID (Centro Universitario de Idiomas a
Distancia de la UNED).
Los diplomas de español como lengua extranjera (DELE) de nivel A1 permitirán el acceso al nivel Básico A2 de
español como lengua extranjera.
b) Nivel Intermedio B1 de todos los idiomas impartidos:
Aquella persona solicitante que acredite estar en posesión del título de Bachillerato, habiendo cursado como primera
lengua extranjera el idioma solicitado, del certificado acreditativo de nivel Básico A2 de escuelas oficiales de idiomas
o del certificado de nivel A2 del CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia de la UNED) podrá acceder directamente al curso de nivel Intermedio B1.
Los diplomas de español como lengua extranjera (DELE) de nivel A2 permitirán el acceso al curso de nivel Intermedio B1 de español como lengua extranjera.
c) Nivel Intermedio B2 de todos los idiomas impartidos:
Aquella persona solicitante que acredite estar en posesión del certificado acreditativo de nivel Intermedio B1 de escuelas oficiales de idiomas o del certificado de nivel B1 del CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia de la
UNED) podrá acceder directamente al primer curso de nivel Intermedio B2.
Los diplomas de español como lengua extranjera (DELE) de nivel B1 permitirán el acceso al curso de nivel Intermedio B2 de español como lengua extranjera.
d) Nivel Avanzado C1 de todos los idiomas impartidos:
Aquella persona solicitante que acredite estar en posesión del certificado acreditativo de nivel Intermedio B2 de escuelas oficiales de idiomas o del certificado de nivel B2 del CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia de la
UNED) podrá acceder directamente al primer curso de nivel Avanzado C1.
Los diplomas de español como lengua extranjera (DELE) de nivel B2 permitirán el acceso al curso de nivel Avanzado
C1 de español como lengua extranjera.
e) Nivel Avanzado C2 de todos los idiomas impartidos:
Aquella persona solicitante que acredite estar en posesión del certificado acreditativo de nivel Avanzado C1 de escuelas oficiales de idiomas o del certificado de nivel C1 del CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia de la
UNED) podrá acceder directamente al curso de nivel Avanzado C2.
Los diplomas de español como lengua extranjera (DELE) de nivel C1 permitirán el acceso al curso de nivel Avanzado
C2 de español como lengua extranjera.
4. Acceso en función de la realización de una prueba de nivel de competencia.
a. La persona solicitante con conocimientos del idioma que acredite el dominio de las competencias suficientes
mediante la realización de una prueba de nivel de competencia podrá acceder al curso correspondiente a los conocimientos acreditados en la misma, no pudiendo ser adscrito a un curso ya superado anteriormente en una escuela
oficial de idiomas o centro de educación de personas adultas, en el caso del nivel Básico. Dicha circunstancia será
acreditada documentalmente por la persona interesada y comprobada por la Administración.
b. El acceso mediante esta vía a un curso determinado no supondrá, en ningún caso, la superación de los cursos
anteriores y, en consecuencia, no otorgará derecho alguno a la obtención de certificados de niveles inferiores.
c. Podrán realizar la prueba de nivel de competencia de un idioma quienes deseen acceder por primera vez a las
enseñanzas de idiomas de Régimen Especial y tengan conocimientos en el idioma, pero no puedan acreditarlo
mediante certificación académica. De igual manera, podrán realizar la prueba de nivel de competencia de un idio-
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ma quienes hayan interrumpido sus estudios en ese idioma y soliciten acceder a un curso o nivel superior al último
superado.
d. El resultado de la prueba de nivel sólo tendrá validez para el curso académico 2020/2021 y para la escuela oficial
de idiomas en la que se realice. No obstante, una vez formalizada la matrícula, el alumno o alumna podrá solicitar
traslado de “matrícula viva” a otra escuela oficial de idiomas de Castilla-La Mancha.
e. La prueba de nivel será voluntaria y sólo podrán realizarla los aspirantes que así lo hayan indicado en su solicitud.
f. Las pruebas de nivel de competencia serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica de las
escuelas oficiales de idiomas. Estas pruebas deberán contener, al menos, las siguientes tareas:
- Comprensión oral: Una o dos escuchas, dos o tres tareas de tipo verdadero o falso, asociación, completar tabla,
elección múltiple, completar huecos o respuesta abierta.
- Expresión escrita: Una tarea sobre un tema.
- Test gradual incluyendo cuestiones de tipo gramatical, léxico y/o fonético.
g. La convocatoria de la prueba de nivel de competencia del mes de septiembre será establecida por cada escuela
oficial de idiomas y centro de educación de personas adultas. Se hará pública en sus tablones de anuncios y en el
Portal de Educación (www.educa.jccm.es) no más tarde del día 30/06/2020 y podrá ser consultada hasta la fecha
de realización de la prueba.
h. En dicha convocatoria se informará de la fecha de realización de la prueba, que no podrá realizarse con posterioridad al día 25/09/2020 y del procedimiento de acceso, así como de las características generales y del formato de la
prueba con el fin de orientar a las personas candidatas y facilitarles la preparación de la misma.
i. A la hora de realizar la prueba, las personas candidatas deberán acreditar su identidad presentando el DNI, NIE o
pasaporte original.
j. Las personas candidatas que hayan optado por esta vía deberán formalizar matrícula en el nivel que les corresponda atendiendo al resultado obtenido en la prueba de nivel realizada.
5. Una vez elegida la vía de acceso al realizar la solicitud electrónica y, en su caso, realizada la prueba de nivel, si
la persona solicitante es admitida deberá formalizar la matrícula y abonar el precio público correspondiente en el
plazo establecido.
Cuarto. Acreditación académica requerida para el acceso a las enseñanzas de idiomas de Régimen Especial.
1. El cumplimiento del requisito de estar en posesión del título de Bachillerato será comprobado de oficio por la Administración, salvo que las personas interesadas se opongan expresamente a esta comprobación en la solicitud.
2. La acreditación de las certificaciones académicas de escuelas oficiales de idiomas y de centros de educación de
personas adultas de Castilla-La Mancha a los que se refiere el apartado tercero, punto uno, letras a), b), c), d) y e)
de esta resolución que fuesen expedidas a partir del año 2014 serán comprobadas de oficio por la Administración.
3. La acreditación del resto de certificados académicos a los que se refiere el apartado tercero, punto uno, letras
a), b), c), d) y e) de esta resolución será realizada por las personas interesadas, presentando junto a la solicitud el
documento acreditativo correspondiente en cada caso.
4. El alumnado que haya cursado estudios conforme a planes anteriores de enseñanza de idiomas de Régimen
Especial sin haberlos finalizado y desee acceder al nuevo plan de enseñanzas, deberá hacerlo de acuerdo con lo
establecido en el cuadro de equivalencias del anexo II del Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que
se fijan las exigencias mínimas del nivel Básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2, de las enseñanzas de idiomas de Régimen Especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las
enseñanzas de idiomas de Régimen Especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto.
5. Dichas equivalencias están publicadas en el BOE nº 311, del 23/12/2017, anexo II.
Quinto. Forma y plazo de presentación de solicitudes.
1. Solamente tendrá que presentar solicitud el alumnado de nuevo ingreso, aquel que haya perdido el derecho de
permanencia en el centro por acumulación de faltas de asistencia, así como el que haya interrumpido sus estudios
o haya anulado la matrícula y desee incorporarse de nuevo a la enseñanza presencial.
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2. Se deberá presentar una solicitud por cada uno de los idiomas que se desee cursar. En el caso de que se cumplimenten varias solicitudes para un mismo idioma, sólo se tendrá en cuenta la realizada en último lugar dentro del
plazo establecido.
3. En la solicitud de un determinado idioma sólo se podrá seleccionar un centro y un curso.
4. Las personas solicitantes que concurran como alumnado libre a las pruebas específicas para la obtención del
certificado de nivel y que participen en el proceso de admisión para incorporarse al régimen de enseñanza oficial
presencial en cualquier escuela oficial de idiomas, deberán indicar en la solicitud el curso al que deseen acceder. La
Administración comprobará de oficio el cumplimiento del requisito de acceso por superación de la prueba específica
de certificación de nivel.
5. Las solicitudes se presentarán únicamente por vía electrónica a través del formulario de inscripción que estará
disponible en la Secretaría Virtual de la Plataforma Educativa Papás 2.0 (https://papas.jccm.es), accesible igualmente a través de la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es)
Para acceder a esta plataforma Papás 2.0, las personas solicitantes necesitarán disponer de una credencial de acceso (usuario y contraseña) o del sistema Cl@ve (Identidad Electrónica para las Administraciones). En caso de no
disponer de dicha credencial de acceso, las personas interesadas podrán solicitarla, previa identificación, a través
los medios electrónicos y teléfonos incluidos en el Anexo de esta convocatoria. También podrá solicitarse esta credencial de acceso de forma presencial en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes o en cualquiera de las escuelas oficiales de idiomas y centros y aulas de educación de personas adultas
que impartan las enseñanzas del nivel básico de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, donde les será
facilitada, previa identificación, siempre que estos centros se encuentren abiertos al público conforme a las normas
e instrucciones que se establezcan para proteger la salud de los ciudadanos. Si ya se dispusiera de credencial de
acceso a la plataforma, no será necesario solicitar otra específica para tramitar la solicitud, ya que dicha credencial
es genérica para el acceso a la Secretaría Virtual.
El acceso a la Plataforma Papás 2.0 por cualquiera de los medios indicados en el párrafo anterior posibilitará la
identificación y firma electrónica de las solicitudes, así como su presentación en el registro electrónico, conforme a
lo previsto en los artículos 9, 10 y 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, sin que sea necesario imprimir, ni deban presentarse posteriormente de forma
presencial en un registro, las solicitudes tramitadas electrónicamente.
Con el fin de garantizar la posibilidad de la presentación telemática de las solicitudes para acceder a las enseñanzas
objeto de esta resolución, las secretarías de las escuelas oficiales de idiomas y de los centros de educación de personas adultas pondrán a disposición de las personas que lo soliciten los medios tecnológicos y personales precisos
para la cumplimentación de dicha solicitud telemática.
La asistencia en la cumplimentación y presentación de las solicitudes prevista en el párrafo anterior podrá solicitarse
a través los medios electrónicos y teléfonos incluidos en el Anexo de esta convocatoria. También podrá solicitarse
en los centros correspondientes en el caso de que estos se encuentren abiertos al público conforme a las normas e
instrucciones sanitarias que se establezcan.
La persona solicitante deberá cumplimentar todos los campos obligatorios, prestando especial atención a aquellos
referidos al centro, idioma y vía de acceso al nivel que solicite.
Los documentos que, en su caso, acompañen a la solicitud, deberán digitalizarse y presentarse como archivos adjuntos a la misma.
Aun cuando las personas interesadas no se hayan opuesto o hayan autorizado a la Administración a la comprobación de oficio de la información necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos y de los criterios de
valoración, ésta podrá requerir expresamente a las personas interesadas la aportación de la documentación que sea
necesaria en los casos en los que el órgano gestor no pueda efectuar de oficio dicha comprobación a través de las
plataformas de intermediación de datos, redes corporativas u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
6. El plazo de presentación de solicitudes será de 8 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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Sexto. Documentación.
1. El cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a estas enseñanzas será acreditado mediante la aportación de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación de Extranjeros o tarjeta de residencia
en vigor.
b) Certificado académico en el que se especifique que la persona solicitante no cursa el/los idioma/s solicitado/s en
Educación Secundaria Obligatoria.
c) Copia del contrato laboral para aquellas personas solicitantes mayores de dieciséis y menores de dieciocho años
a fecha de 31/12/2020 que quieran acceder a la enseñanza oficial de inglés (nivel Básico en la modalidad presencial)
impartida en centros de educación de personas adultas.
d) Certificado acreditativo de la condición de deportistas de alto rendimiento para aquellas personas solicitantes que
quieran acceder a la enseñanza oficial de inglés (nivel Básico en la modalidad presencial) impartida en centros de
educación de personas adultas.
e) Para el caso de personas nacionales de un país que soliciten la admisión en el idioma que sea la lengua oficial
del mismo, documentación acreditativa, en su caso, de que el idioma solicitado no se trata de su lengua materna ni
de su lengua de escolarización ordinaria.
2. No obstante lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 28.2 y 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común, en la Disposición Adicional Octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales, y en el artículo 4 del Decreto 33/2009, de
28 de abril, por el que se suprime la aportación de determinados documentos en los procedimientos administrativos
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos públicos vinculados o
dependientes, las personas solicitantes tendrán derecho a no aportar los documentos señalados en las letras a),
b) y d) del punto anterior, que serán comprobados de oficio por la Administración excepto que conste la oposición
expresa de las personas interesadas a dicha comprobación de oficio en la casilla correspondiente de la solicitud.
Asimismo, el documento previsto en la letra b) deberá ser aportado si hubiera sido expedido por un centro educativo
no sostenido con fondos públicos o por otra comunidad autónoma y el indicado en la letra d) deberá ser aportado si
hubiera sido expedido por otra comunidad autónoma.
Séptimo. Criterios de baremación.
1. Cuando el número de puestos escolares vacantes sea inferior al número de solicitudes presentadas, éstas se
valorarán conforme a los siguientes criterios:
a) Proximidad del domicilio: máximo 10 puntos.
1º Solicitantes cuyo domicilio familiar se encuentre en el área de influencia: 10 puntos.
2º Solicitantes cuyo domicilio laboral se encuentre en el área de influencia: 8 puntos.
3º Solicitantes cuyo domicilio, familiar o laboral, se encuentre en las áreas de influencia limítrofes: 5 puntos.
4º Solicitantes de otras áreas de influencia dentro del mismo municipio: 3 puntos.
5º Solicitantes de otros municipios con oferta: 0 puntos.
b) Concurrencia de discapacidad en el alumno o alumna: 2 puntos.
c) Condición legal de familia numerosa: 2 puntos.
d) Rentas per cápita inferior o igual a 7.519,59 euros: 1 punto.
2. En caso de empate entre las personas solicitantes que hayan obtenido una misma puntuación, éste será resuelto
mediante la selección de aquellas personas que hayan obtenido mayor puntuación en cada uno de los criterios,
según la siguiente prelación:
a) Mayor puntuación obtenida en el apartado de proximidad al centro.
b) Existencia de discapacidad en el alumno o alumna.
c) Condición legal de familia numerosa.
d) Rentas anuales de la unidad familiar.
3. En el caso de mantenerse el empate, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes realizará un sorteo público,
antes de la resolución provisional, en el que se determinará la solicitud a partir de la cual, de manera correlativa,
se resolverá dicho empate. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes publicará en el Portal de Educación,
(www.educa.jccm.es) con la suficiente antelación el día, lugar y hora en que se celebrará dicho sorteo, así como su
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procedimiento. Realizado dicho sorteo, el resultado será publicado en el Portal de Educación, (www.educa.jccm.es),
y en los tablones de anuncios de las escuelas oficiales de idiomas.
Octavo. Acreditación de los criterios de baremación.
1. La concurrencia de los criterios de baremación será comprobada de oficio por la Administración en virtud de lo
establecido en el artículo 28.2 y 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en la Disposición Adicional Octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y
garantía de los derechos digitales y en el Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de
determinados documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y sus organismos públicos vinculados o dependientes, con la excepción del domicilio laboral,
que habrá de ser acreditado mediante documento adjunto a la solicitud telemática en los términos que se recogen
en el punto 3 de este mismo apartado.
2. En el supuesto de oposición expresa o no autorización por parte de la persona solicitante a la comprobación de
alguno de estos datos, la acreditación de los mismos se hará como sigue:
a) El domicilio familiar será acreditado adjuntando el certificado de empadronamiento.
b) La información relativa a la renta será acreditada adjuntando a la solicitud el certificado de renta anual de la unidad familiar correspondiente al año 2018.
c) El grado de discapacidad será acreditado adjuntando a la solicitud la certificación del grado de discapacidad reconocido por la Administración de, al menos, un 33%.
d) La condición de familia numerosa será acreditada adjuntando a la solicitud el correspondiente título de familia
numerosa en vigor.
3. La acreditación del domicilio laboral señalado en el punto 1, será realizada aportando un certificado expedido por
la empresa en el que conste la condición de empleado, fecha de alta en la empresa y domicilio de la misma. En el
caso de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, se acreditará mediante certificación acreditativa del Impuesto
de Actividades Económicas en el que figure el domicilio de la empresa y una declaración responsable de la persona
interesada sobre la vigencia de la misma.
4. A los efectos de valoración del criterio de admisión de la renta per cápita, se considerarán las rentas iguales o
inferiores a 7.519,59 euros anuales.
5. La renta anual per cápita familiar se obtendrá sumando el nivel de renta del ejercicio fiscal 2018 de cada uno de
los miembros con ingresos que compongan la unidad familiar y dividiendo dicha suma entre el número de miembros
computables que convivían en la misma.
6. El nivel de renta de los miembros de la unidad familiar que obtengan ingresos se determinará del siguiente
modo:
a) Si se ha presentado Declaración de la Renta: Suma de las casillas 415 (Base imponible general) y 435 (Base
imponible del ahorro).
b) Si no se ha presentado Declaración de la Renta, por no tener obligación, se realizarán las siguientes operaciones
en las cuantías imputadas en el Certificado Tributario de IRPF de 2018 expedido por la Agencia Tributaria: Rendimientos íntegros del trabajo + Rendimientos del capital mobiliario + Ganancias patrimoniales sometidas a retención
- Gastos deducibles de estos rendimientos conforme a la normativa tributaria.
Noveno. Resoluciones, publicaciones y plazos.
1. Resoluciones de las áreas de influencia.
Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes publicarán, antes del día 30/06/2020, en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes y en el Portal de Educación (www.educa.jccm.es), las resoluciones sobre áreas de
influencia de los centros docentes que impartan las enseñanzas de idiomas y las áreas limítrofes a las anteriores.
Estas actuaciones serán realizadas de acuerdo con el apartado decimotercero de la Orden de 02/05/2007. Igualmente, serán remitidas a las escuelas oficiales de idiomas y a los centros de educación de personas adultas para
su conocimiento y publicación.
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2. Publicación del número provisional de vacantes.
Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y las escuelas oficiales de idiomas y los centros de educación de personas adultas publicarán en sus tablones de anuncios, así como en el tablón
de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.
es/sede/tablon), el número provisional de puestos escolares vacantes antes del día 30/06/2020.
3. Publicación de personas admitidas y excluidas para la realización de la prueba de nivel de competencia.
Con carácter general, las escuelas oficiales de idiomas y los centros de educación de personas adultas publicarán en
sus tablones de anuncios, en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon) y en el Portal de Educación la relación de personas aspirantes
admitidas y excluidas, así como la fecha para la realización de la prueba de nivel no más tarde del 31/07/2020.
4. Relación de personas solicitantes y baremo.
Antes del día 07/07/2020 se hará público el baremo provisional en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon). Las escuelas oficiales
de idiomas y los centros de educación de personas adultas publicarán en sus tablones de anuncios la relación de
personas solicitantes de su centro y la baremación realizada a dichas solicitudes. Dicha baremación podrá ser objeto
de reclamación ante la dirección de las escuelas oficiales de idiomas y de los centros de educación de personas
adultas en el plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación. Estos listados estarán también
disponibles en la Secretaría Virtual de la Plataforma Educativa Papás 2.0. y, previa identificación, a través los medios
electrónicos y teléfonos incluidos en el Anexo de esta convocatoria.
5. Resolución provisional.
a. Antes del 15/07/2020 se hará pública la resolución provisional de personas asignadas a los puestos escolares de
cada centro en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon). Las escuelas oficiales de idiomas y los centros de educación de personas adultas publicarán en sus tablones de anuncios los listados provisionales de personas asignadas a los puestos
escolares de sus propios centros. Esta resolución provisional estará también disponible en la Secretaría Virtual de
la Plataforma Educativa Papás 2.0 y, previa identificación, a través los medios electrónicos y teléfonos incluidos en
el Anexo de esta convocatoria.
b. Esta resolución provisional podrá ser objeto de reclamación ante la dirección de las escuelas oficiales de idiomas
y de los centros de educación de personas adultas en el plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente al de su
publicación. Dichas reclamaciones podrán ser presentadas a través de la Plataforma Educativa Papás 2.0 y a través
los medios electrónicos y teléfonos incluidos en el Anexo de esta convocatoria.
6. Resolución definitiva.
a. Antes del día 22/07/2020 se hará pública la resolución definitiva de personas asignadas a los puestos escolares
de cada centro en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon). Las escuelas oficiales de idiomas y los centros de educación de
personas adultas publicarán en sus tablones de anuncios las variaciones en los puestos escolares vacantes que se
oferten de manera definitiva en sus respectivos centros. Esta resolución definitiva estará también disponible en la
Secretaría Virtual de la Plataforma Educativa Papás 2.0.
b. Contra la resolución definitiva del proceso de admisión cabrá interponer recurso de alzada ante la persona titular
de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes correspondiente, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon), de conformidad con lo dispuesto en los artículos
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Décimo. Matriculación.
1. El alumnado que obtenga un puesto escolar en el proceso de admisión deberá formalizar la matrícula a través de
la Plataforma Educativa Papás 2.0 del 22 al 28 del mes de julio, ambos inclusive, según disponibilidad de vacantes
en el momento de la asignación.
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2. Con carácter general y de acuerdo al apartado décimo de la Orden 02/05/2007, si una vez terminado todo el proceso de matriculación en cada una de las enseñanzas y plazos, en su caso, existieran plazas vacantes, éstas serán
ofertadas por orden de puntuación al alumnado que, habiendo sido admitido en el proceso de admisión o habiendo
sido objeto de baremo, no hubiera obtenido plaza en la resolución definitiva de admisión. El plazo para proceder a
la oferta de estas vacantes finalizará el 30/10/2020.
Decimoprimero. Periodo extraordinario de admisión.
En el mes de septiembre, siempre en función de la existencia de vacantes en cada idioma, nivel y Escuela Oficial
de Idiomas, podrá abrirse un plazo extraordinario de admisión en el que podrá presentarse la correspondiente solicitud.
Decimosegundo. Precio público.
1. El pago de los precios públicos correspondientes a la admisión será realizado únicamente durante el periodo de
matrícula una vez que la persona solicitante sea admitida en el centro solicitado.
2. La persona candidata deberá efectuar dicho pago cumplimentando el modelo 046 y seleccionando como concepto de ingreso el 2032 “Precio público de enseñanza de idiomas, música, danza y diseño”. Este pago deberá ser
realizado de forma electrónica a través de la Plataforma Educativa Papás 2.0 al formalizar la matrícula. No obstante,
también podrá ser realizado a través del Portal Tributario de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
(portaltributario.jccm.es) haciendo el abono, bien de forma electrónica, o bien de forma presencial en cualquiera de
las entidades que tengan reconocido el carácter de entidades colaboradoras en la recaudación, en la forma y condiciones establecidas en la Orden de 23/05/2001 de la Consejería de Hacienda, sobre la regulación de las condiciones
de prestación de servicio de caja y de colaboración en la recaudación con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
3. El alumnado perteneciente a familias con renta familiar igual o inferior a la renta que da derecho a la percepción
del ingreso mínimo de solidaridad estarán exentas del pago del precio público correspondiente a la matrícula, según
se detalla a continuación:
Miembros de la unidad familiar

Renta igual o inferior a

1

5.357,35 €

2

6.037,32 €

3

6.717,30 €

4

7.397,27 €

5

8.077,24 €

6

8.757,21 €

7

9.437,18 €

8

10.117,15 €

9

10.797,12 €

10

11.477,10 €

11

12.157,07 €

12

12.837,04 €

4. Quienes sean miembros de familia numerosa de categoría general tendrán una bonificación del 50%. Aquellas
personas que sean miembros de familia numerosa de categoría especial estarán exentas de pago. Dicha circunstancia será comprobada de oficio por la Administración, salvo oposición expresa de la persona interesada en el formulario de solicitud, en cuyo caso deberá aportar el correspondiente documento acreditativo de dicha información.
5. Las personas que presenten un grado de discapacidad igual o superior al 33% también estarán exentas de pago.
Dicha circunstancia será comprobada de oficio por la Administración, salvo oposición expresa de la persona interesada en el formulario de solicitud, en cuyo caso deberá aportar el correspondiente documento acreditativo de dicha
información.
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6. Estarán exentas de pago las víctimas de actos terroristas, así como sus cónyuges y sus hijos e hijas. Dicha circunstancia será comprobada de oficio por la Administración, salvo oposición expresa de la persona interesada en
el formulario de solicitud, en cuyo caso deberá aportar el correspondiente documento acreditativo de dicha información.
7. Estarán exentas del pago del precio público establecido, las personas solicitantes que acrediten ser víctimas de
violencia de género, así como sus hijos e hijas.
La situación de violencia de género se acreditará mediante sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, orden de protección a favor de la víctima, cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a
favor de la víctima o informe del ministerio fiscal que indique la existencia de indicios de que la interesada es víctima
de violencia de género o informe de la correspondiente Dirección Provincial del Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha.
8. No obstante, de conformidad con lo establecido en el art. 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales, la Administración podrá requerir a las personas interesadas que aporten la documentación referida
en los puntos anteriores de este apartado cuando no pueda efectuar de oficio dicha comprobación a través de las
plataformas de intermediación de datos, redes corporativas u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
Decimotercero. Condiciones generales de admisión.
Hasta el día siguiente a la publicación de la presente resolución y de acuerdo con la Orden de 02/05/2007, sobre
desarrollo del procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes no universitarios que imparten enseñanzas de Régimen Especial en Castilla-La Mancha, los titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes podrán constituir una Subcomisión de Garantías específicas para las enseñanzas
de Régimen Especial, previo nombramiento de sus componentes.
Decimocuarto. Difusión y publicidad.
Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ordenarán el procedimiento oportuno para la difusión y publicidad de la presente resolución en sus respectivos ámbitos provinciales.
Decimoquinto. Resolución de incidencias.
Se autoriza a las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para que, en el ámbito de sus competencias, resuelvan las incidencias que pudieran plantearse en aplicación
de la presente resolución.
Decimosexto. Recursos.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimoséptimo. Efectos.
La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 8 de junio de 2020

La Directora General de Inclusión Educativa y Programas
MARÍA ÁNGELES MARCHANTE CALCERRADA
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Anexo
Nombre

Localidad

Tf.

Provincia

E-mail

EOI Albacete

Albacete

967
21 54 65

Albacete

02004094.eoi
@edu.jccm.es

EOI María Moliner

Almansa

967
31 03 07

Albacete

02004343.eoi
@edu.jccm.es

EOI Conde de Floridablanca

Hellín

EOI Menéndez Pelayo

Villarrobledo

Extensión de La Roda
EOI de Albacete

La Roda

Extensión de Caudete
EOI María Moliner de Almansa

Caudete

EOI Prado de Alarcos

Ciudad Real

EOI Pozo Norte

Puertollano

EOI La Equidad

Alcázar de San Juan

EOI Mar de Viñas

Tomelloso

EOI Ciudad de Valdepeñas

Valdepeñas

EOI Sebastián de Covarrubias

Cuenca

Extensión de Motilla
EOI Sebastián de Covarrubias

Motilla

969
33 31 10

Cuenca

16003682.eoi
@edu.jccm.es

Extensión de Azuqueca
EOI Guadalajara

Azuqueca de
Henares

949
21 84 79

Guadalajara

19003191.eoi
@edu.jccm.es

EOI Guadalajara

Guadalajara

949
21 84 79

Guadalajara

19003191.eoi
@edu.jccm.es

Extensión de Sigüenza
EOI Guadalajara

Sigüenza

949
39 38 11

Guadalajara

19009609.eoi
@edu.jccm.es

EOI Raimundo de Toledo

Toledo

925
21 61 12

Toledo

45005483.eoi
@edu.jccm.es

EOI Talavera de la Reina

Talavera de la Reina

925
81 80 81

Toledo

45005537.eoi
@edu.jccm.es

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Avda. Bulevar Río Alberche, s/n
45071 Toledo (Toledo)

967
30 13 14
967
14 50 64
967
21 54 65
967
31 03 07
926
22 17 28
926
41 12 05
926
54 79 58
926
50 45 84
926
31 15 57
969
21 32 54

Tel: 925 247 400

Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Cuenca

02004355.eoi
@edu.jccm.es
02004471.eoi
@edu.jccm.es
02004094.eoi
@edu.jccm.es
02004343.eoi
@edu.jccm.es
13004134.eoi
@edu.jccm.es
13004596.eoi
@edu.jccm.es
13004705.eoi
@edu.jccm.es
13004742.eoi
@edu.jccm.es
13004845.eoi
@edu.jccm.es
16003682.eoi
@edu.jccm.es

www.castillalamancha.es
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 04/06/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda
la publicación de las propuestas de resolución de expedientes de ayuda de emergencia social tramitadas al
amparo de Decreto 179/2002, relacionadas al anexo I. [2020/3578]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de las propuestas de resolución de ayudas de Emergencia Social,
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.
La/el interesada/o podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la propuesta de resolución en las dependencias de la
Sección de Prestaciones No Periódicas, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca, C/
Lorenzo Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 4 de junio de 2020

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ

Expediente

NIF/NIE

Fecha de la
Propuesta

Localidad

100-2019-16-000470

04535314J

13-02-2020

Cuenca

100-2019-16-000751

04608935b

13-02-2020

Tarancón

100-2020-16-000206

6245344Q

10-03-2020

Mota del Cuervo
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/03/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación temporal de 456 m2 en el monte de utilidad pública número 2 denominado Llano Odrea, Sanguijuelas
y Fuente de la Parra, sito en el término municipal de Ayna, provincia de Albacete y propiedad de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, para instalación de línea eléctrica de media tensión desde la pedanía de
El Griego hasta el paraje Fuente Redonda, por parte de Fuerzas Eléctricas de Bogarra SA (Febosa). Id 1979.
[2020/3530]
Examinado el expediente remitido por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete para autorizar la ocupación temporal de terrenos del Monte de Utilidad Pública nº 2 denominado Llano Odrea, Sanguijuelas y Fuente de la Parra, propiedad de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y sito en el término municipal de Ayna, en la provincia de Albacete a favor de Fuerzas Eléctricas
de Bogarra SA (Febosa) para la instalación de línea eléctrica de media tensión desde la pedanía de El Griego hasta el
paraje Fuente Redonda, resulta lo siguiente:
Primero.- Con fecha 25 de julio de 2019 se presenta la solicitud de ocupación y la memoria del proyecto junto con el
justificante de pago de la tasa correspondiente.
Segundo.- Con fecha 14 de junio de 2019 se resuelve favorablemente la consulta ambiental.
Tercero.- con fecha 6 de noviembre de 2019 se realiza, por parte del servicio de industria y energía la declaración de
utilidad pública de la línea eléctrica.
Cuarto.- Con fecha 7 de noviembre de 2019 se remite a la empresa solicitante, para su firma y conformidad, el pliego de
condiciones técnicas y económicas.
Quinto.- Con fecha 13 de noviembre de 2019 se recibe firmado el pliego de condiciones técnico-económicas que regirá
la ocupación.
Sexto.- Con fecha 2 de diciembre de 2019, se anuncia en el DOCM, el inicio del periodo de información pública del
expediente
Séptimo.- Con fecha 3 de enero de 2020 se emite certificado del Jefe de Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de
Albacete de no haberse recibido alegaciones dentro del periodo de información pública.
Octavo.- Con fecha 3 de enero de 2020 se remite a esta Dirección General el informe – propuesta de resolución del
Servicio de Medio Natural y Biodiversidad.
Noveno.- De acuerdo con las actuaciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, y a la vista del informe del Servicio Forestal de esta
Dirección General se deduce lo siguiente:
La ocupación solicitada no tiene sustitución conveniente fuera del monte público, estimándose que la misma no supondrá menoscabo grave de la flora, fauna o valores naturales protegidos.
La instalación consiste en una línea eléctrica aérea de media tensión que atraviesa el monte a lo largo de 57 metros y
una anchura de 8 metros luego la superficie ocupada es 456 m2.
El plazo de ocupación será de 30 años, renovables si fuera necesario hasta un máximo de 75 años.
Se han pagado las tasas por prestación de servicios en materia de montes y el canon de ocupación anual se fija en
205,20 euros.
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Vistos.- El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003,
de 21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de CastillaLa Mancha; el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones concordantes.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en los Art. 168 y posteriores del
Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes y en el Art. 8 de la Ley 3/2008,
de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
Tercero.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Albacete, fue aceptado por la entidad propietaria y por el interesado.
Cuarto.- Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, ha propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Esta Dirección General resuelve autorizar la ocupación temporal de 456 m2, en los terrenos del Monte de
Utilidad Pública nº 2 denominado Llano Odrea, Sanguijuelas y Fuente de la Parra, propiedad de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en el término municipal de Ayna, en la provincia de Albacete para la
instalación de línea eléctrica de media tensión desde la pedanía de El Griego hasta el paraje Fuente Redonda
de 1.875 m.l de longitud total y que atraviesa el monte a lo largo de 57 m.l., según el proyecto y los planos
presentados y con sujeción a los Pliegos de Condiciones Técnicas y Económicas establecidos y al siguiente
condicionado:
Primero.- Se autoriza la ocupación por 30 años, contabilizados a partir del día de la publicación de la autorización
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, renovables si fuera necesario, hasta un periodo máximo de 75 años. La
no renovación de la autorización en el plazo de 30 años, declarará la caducidad de la misma, así como del presente
condicionado, debiéndose comunicar tal extremo a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete;
y proceder a retirar la línea eléctrica intrusa en el Monte Público, respondiendo de los costes y perjuicios que esto
pueda ocasionar.
Segundo.- La ocupación se concede con carácter temporal, y vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, revirtiendo al monte cuantas instalaciones quedaran sin retirar sobre los terrenos objeto
de la ocupación una vez cancelada por cualquier causa.
Tercero.- La autorización se otorga dejando a salvo la propiedad, y no constituye gravamen alguno sobre el citado
monte, ni releva de la obligación de obtener el resto de autorizaciones que, con arreglo a las disposiciones vigentes
fueran necesarias en relación con la instalación de referencia.
Cuarto.- Se estipula, en concepto de canon de ocupación anual, la cantidad de 205,20 euros y que deberá ser
abonado, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que sea hecha la notificación
preceptiva. El pago realizará mediante liquidación en modelo 046, indicando el concepto 6043, servicios y aprovechamientos en materia de montes de carácter finalista. El importe total se desglosará en un 15% para el fondo de
mejoras y un 85% como ingreso del aprovechamiento, siguiendo las instrucciones de la liquidación que se les envíe
por parte de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible cada año. Esta cantidad se verá incrementada anualmente en función del coste de la vida.
Quinto.- La Consejería Desarrollo Sostenible procederá a hacer el replanteo y entrega provisional de la parcela
ocupada, quedando el concesionario obligado a hacer por su cuenta el amojonamiento de la parcela entregada y
a las condiciones que fije la referida Consejería; realizados los amojonamientos de conformidad con la misma, se
levantará la correspondiente acta de entrega definitiva.
Sexto.- El concesionario se obliga a abonar todos los gastos que origine la formalización en escritura pública de la
presente autorización, si ello se estima necesario.
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Séptimo.- El beneficiario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Octavo.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos,
será objeto de nuevo expediente.
Noveno.- La concesión que se contempla se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra
el peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud y se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones aceptado por la empresa solicitante y que no contradigan
a este condicionado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en Montes de
Utilidad Pública y por todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad
en el monte.
Décimo.- El concesionario será responsable de los daños que se pudieran ocasionar fuera de la zona de ocupación
y motivados por la misma, bien directa o indirectamente, aunque no medie culpa por su parte.
Decimoprimero.- La línea deberá cumplir las prescripciones técnicas establecidas 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, en el caso que se encuentren en Zonas de Protección de la Avifauna (Resolución
de 28/08//2009. DOCM nº 177 de 10/09/2009, o bien Decreto 5/1999, de 02 de febrero, por el que se establecen
normas para instalaciones eléctricas aéreas de alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección
de la avifauna, en el caso de que se encuentre fuera de estas Zonas de protección.
Decimosegundo.- El concesionario no podrá impedir el paso por la zona ocupada, en caso necesario, del personal
que por su cargo o funciones tenga que circular por el monte, ni tampoco podrá obstaculizar la ejecución de proyectos del Estado de interés público o social, siempre que no se opongan a los términos de la autorización o se
proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean declarados de utilidad pública.
Decimotercero.- Anualmente, por personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible se podrá girar visita de inspección, computándose los límites territoriales de la ocupación y el cumplimiento del condicionado impuesto, que caso
de haber sido infringido determinará la incoación del oportuno expediente de rescisión.
Decimocuarto.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía forestal se han dictado y se dicten en lo sucesivo
para prevenir toda clase de daños eventuales.
Decimoquinto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas, como consecuencia de las existencias forestales o de los aprovechamientos del monte, ni de
cualquier anomalía técnica que produzcan las instalaciones en otras localizadas en la proximidad.
Decimosexto.- El beneficiario velará por la evitación de incendios que puedan afectar al monte y adoptará cuantas
medidas sean necesarias a tal fin. Queda obligado de manera estricta al cumplimiento de las disposiciones vigentes
para la prevención y extinción de incendios forestales y especialmente a:
a) La Ley 3/2008 de 21 de junio de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
b) Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios forestales.
c) La Orden de 26/09/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 16/05/2006 de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios
forestales (D.O.C.M. de 1-10-2012) de la Consejería de Agricultura.
Decimoséptimo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
a) Renuncia voluntaria del beneficiario.
b) Cese del uso para el que se concedió.
c) Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
d) Vencimiento del plazo fijado, de no haber sido prorrogado.
e) Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
f) Cesión inconsentida o subrogación de terceros.
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Decimoctavo.- Declarada la caducidad o rescisión de la presente autorización, la ocupación a que se refiere quedará
sin valor, debiendo dejar el beneficiario la zona afectada en la forma que determine el Servicio de Medio Natural y
Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, sin que por ello tenga derecho a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase, pudiendo la Administración,
en caso de incumplimiento, ejercer las medidas de ejecución forzosa previstas en artículo 100 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso administrativo 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://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 9 de marzo de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 20/04/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación temporal en el monte de utilidad pública número 43 denominado Río Madera, Río Mencal y Las Mesas,
de pertenencia del Ayuntamiento de Paterna del Madera y sito en su término municipal provincia de Albacete
para instalación de una línea eléctrica, a favor de Iberdrola Distribución Eléctrica SA. Id 1980. [2020/3533]
Examinado el expediente remitido por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, para autorizar la ocupación temporal de terrenos del Monte de Utilidad
Pública nº 43 denominado Río Madera, Río Mencal y las Mesas, propiedad del Ayuntamiento de Paterna del Madera y
sito en su término municipal, en la provincia de Albacete favor de Iberdrola Distribución Eléctrica SA, para la instalación
de una línea eléctrica de 20 kv entre el río Madera y Batán del Puerto, resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 1 de agosto de 2019 se recibe la solicitud de ocupación por parte de Iberdrola, adjuntando el proyecto de instalación. El justificante del pago de las tasas aplicables por prestación de servicios en materia de montes,
se recibe posteriormente, con fecha 15 de octubre de 2019.
Segundo.- Con fecha 4 de septiembre de 2019 se remite el canon al Ayuntamiento de Paterna del Madera en el trámite de
audiencia. El 15 de octubre de 2019 se recibe acuerdo del pleno del Ayuntamiento en el que daba la conformidad al canon.
Tercero.- El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad provincial elabora el pliego de condiciones técnicas y económicas.
El pliego se remite a Iberdrola el 18 de octubre de 2019, y se reciben firmados el día 22 del mismo mes.
Cuarto.- Posteriormente el pliego firmado por la mencionada mercantil se remite al Ayuntamiento de Paterna del Madera
para su conformidad como titular del monte, devolviendo éstos firmados el 31 de octubre de 2019.
Quinto.- Con fecha 6 de noviembre de 2019 se realiza informe propuesta de la ocupación por el Jefe del Servicio de
Medio Natural y Biodiversidad de Albacete, y se eleva a la Dirección General para su aprobación.
Sexto.- De acuerdo con las actuaciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, se deduce lo siguiente:
La ocupación solicitada no tiene sustitución conveniente fuera del monte público, estimándose que la misma no supondrá menoscabo grave de la flora, fauna o valores naturales protegidos.
La instalación consiste en una línea eléctrica de 20 kv atravesando una longitud de 4.055 metros del monte público con
29 apoyos metálicos galvanizados. La línea une la aldea Casa Rosa con la Aldea Batán del Puerto. La superficie total
ocupada es de 28.385 m2.
El plazo de ocupación será de 30 años, renovables si fuera necesario por períodos iguales hasta un máximo de 75 años.
Se han pagado las tasas por prestación de servicios en materia de montes. Se establece el canon de ocupación para
los 30 años con abono por una sola vez y sin derecho a devolución alguna en 62.319,75 euros.
Vistos.- El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha; el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones concordantes.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
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Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en los art. 168 y posteriores del
Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes y en el art. 8 de la Ley 3/2008,
de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
Tercero.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Albacete, fue aceptado por la entidad propietaria y por el interesado.
Cuarto.- Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, ha propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Esta Dirección General Resuelve aprobar la ocupación temporal de 2,8385 ha, en los terrenos del Monte de Utilidad
Pública nº 43 denominado Río Madera, Río Mencal y las Mesas, propiedad del Ayuntamiento de Paterna del Madera
y sito en su término municipal, en la provincia de Albacete favor de Iberdrola Distribución Eléctrica SA, para la instalación de una línea eléctrica de 20 kv entre el río Madera y Batán del Puerto, según el proyecto y los planos presentados y con sujeción al Pliego de Condiciones Técnicas y Económicas establecido y al siguiente condicionado:
Primero.- Se autoriza la ocupación por 30 años, contabilizados a partir de la publicación de la autorización, renovables si fuera necesario.
Segundo.- La ocupación se concede con carácter temporal, y vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, revirtiendo al monte cuantas instalaciones quedaran sin retirar sobre los terrenos objeto
de la ocupación una vez cancelada por cualquier causa.
Tercero.- La autorización se otorga dejando a salvo la propiedad, y no constituye gravamen alguno sobre el citado
monte, ni releva de la obligación de obtener el resto de autorizaciones que, con arreglo a las disposiciones vigentes
fueran necesarias en relación con la instalación de referencia.
Cuarto.- Se estipula, en concepto de canon de ocupación la cantidad de 62.319,75 € para los 30 años que deberá
pagarse de una sola vez. El pago deberá ser abonado según se indica en el pliego de condiciones y del siguiente
modo: el 85% (52.971,79 €) de ese importe en las arcas de la entidad propietaria y el 15% restante (9.347,96 €),
en concepto de Fondo de Mejoras, mediante el documento de pago modelo 046, bajo el concepto de ingreso 6043
denominado Servicios y aprovechamientos en materia de montes de carácter finalista.
Quinto.- La Consejería Desarrollo Sostenible procederá a hacer el replanteo y entrega provisional de la parcela
ocupada, quedando el concesionario obligado a hacer por su cuenta el amojonamiento de la parcela entregada y
a las condiciones que fije la referida Consejería; realizados los amojonamientos de conformidad con la misma, se
levantará la correspondiente acta de entrega definitiva.
Sexto.- El concesionario se obliga a abonar todos los gastos que origine la formalización en escritura pública de la
presente autorización, si ello se estima necesario.
Séptimo.- El beneficiario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal
Octavo.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos,
será objeto de nuevo expediente.
Noveno.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado por la entidad titular, y que no contradigan a este condicionado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en Montes de Utilidad Pública y por todas aquéllas que se dicten en el futuro,
concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en el monte.
Décimo.- El concesionario será responsable de los daños que se pudieran ocasionar fuera de la zona de ocupación
y motivados por la misma, bien directa o indirectamente, aunque no medie culpa por su parte.
Decimoprimero.- El concesionario no podrá impedir el paso por la zona ocupada, en caso necesario, del personal
que por su cargo o funciones tenga que circular por el monte, ni tampoco podrá obstaculizar la ejecución de proyectos del Estado de interés público o social, siempre que no se opongan a los términos de la autorización o se
proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean declarados de utilidad pública.
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Decimosegundo.- Anualmente, por personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible se podrá girar visita de inspección, computándose los límites territoriales de la ocupación y el cumplimiento del condicionado impuesto, que
caso de haber sido infringido determinará la incoación del oportuno expediente de rescisión
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía forestal se han dictado y se dicten en lo sucesivo
para prevenir toda clase de daños eventuales.
Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimocuarto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas, como consecuencia de las existencias forestales o de los aprovechamientos del monte.
Decimoquinto.- La Consejería de Desarrollo Sostenible no se hace responsable de cualquier anomalía técnica que
produzcan las instalaciones en otras localizadas en la proximidad.
Decimosexto.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
a) Renuncia voluntaria del beneficiario.
b) Cese del uso para el que se concedió durante dos años.
c) Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
d) Vencimiento del plazo fijado.
e) Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoséptimo.- Declarada la caducidad o rescisión de la presente autorización, la ocupación a que se refiere
quedará sin valor, debiendo dejar el beneficiario la zona afectada en la forma que determine el Servicio de Medio
Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, sin que
por ello tenga derecho a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase, pudiendo la
Administración, en caso de incumplimiento, ejercer las medidas de ejecución forzosa previstas en artículo 100 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
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, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso administrativo 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://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 20 de abril de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 20/04/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación temporal en los montes de utilidad pública número 292 Sierra del Gayubar y otros y 294 pinar, de
pertenencia del Ayuntamiento de Anguita y sito en su término municipal; así como en el monte de utilidad pública
296 pinar de pertenencia al Ayuntamiento de Luzón y sito en su término municipal, provincia de Guadalajara
para instalación de una línea eléctrica aérea de alta tensión 66 kV, a favor de Unión Fenosa Distribución SA. Id
1981. [2020/3534]
Examinado el expediente remitido por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, para autorizar la ocupación temporal de terrenos de los Montes de
Utilidad Pública nº 292 denominado Gayubar y Otros y nº 294 Pinar propiedad del Ayuntamiento de Anguita y sito en su
término municipal, y el nº 296 Pinar perteneciente al Ayuntamiento de Luzón y sito en su término municipal, todos ellos
en la provincia de Guadalajara a favor de Unión Fenosa Distribución SA, para la instalación de la línea eléctrica aérea
de alta tensión 66 Kv, desde Cifuentes hasta Maranchón, resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- El 22 de abril de 2019 tuvo entrada la solicitud de ocupación por parte de María Jesús Trujillo Simón, en representación de Unión Fenosa Distribución SA
Segundo.- El 22 de mayo de 2019 se solicitó conformidad al Ayuntamiento de Anguita, como titular de los montes de UP
292 y 293, para la instalación solicitada. El Ayuntamiento contestó el 2 de septiembre de 2019 dando su conformidad a
la misma, adoptada mediante pleno el propio 2 de septiembre de 2019.
El 22 de mayo de 2019 también se solicitó conformidad al Ayuntamiento de Luzón, como titular del monte de UP 296,
para la instalación solicitada. El Ayuntamiento contestó el 1 de julio de 2019 dando su conformidad a la misma, adoptada
mediante pleno el 21 de junio de 2019.
Tercero.- El 24 de septiembre de 2019 se levantó acta de reconocimiento y confrontación sobre el terreno de la ocupación de terrenos para la instalación a su paso por el montes de utilidad pública 292 y 294 pertenecientes al Ayuntamiento
de Anguita, firmado por el representante del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, y por la entidad municipal
propietaria.
Con la misma fecha también se levantó acta de reconocimiento y confrontación sobre el terreno de la ocupación de
terrenos para la instalación a su paso por el monte de utilidad pública 296 perteneciente al Ayuntamiento de Luzón,
firmado por el representante del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, y por la entidad municipal propietaria.
Cuarto.- Posteriormente se elaboraron los pliegos de condiciones técnicas y económicas y se enviaron a ambos Ayuntamientos, como propietarios de los montes, para su conformidad, que ambos ayuntamientos firman con fechas 12 de
octubre el Ayuntamiento de Luzón y 28 de octubre de 2019 el Ayuntamiento de Anguita.
Quinto.- Con fecha 5 de noviembre de 2019 se otorgó a Unión Fenosa Distribución trámite de audiencia del expediente
relativo a los pliegos de condiciones técnicas y económicas de las ocupaciones en el MUP 292 Sierra del Gayubar y
otros y el MUP 294 Pinar de titularidad del Ayuntamiento de Anguita. Y con fecha 4 de diciembre de 2019 para el MUP
296 Pinar de la titularidad del Ayuntamiento de Luzón.
En fecha 10 de enero de 2020 tienen entrada en la Delegación provincial (fuera del plazo del trámite de audiencia) tres
escritos de alegaciones por parte de Unión Fenosa de disconformidad con el cálculo de las indemnizaciones expuestas
en los pliegos de condiciones económicas.
Sexto.- Con fecha 4 de marzo de 2020 se realiza informe propuesta de la ocupación por el Jefe del Servicio de Política
Forestas y Espacios Naturales, y se eleva a la Dirección General para su aprobación.

AÑO XXXIX Núm. 116

15 de junio de 2020

12151

Séptimo.- De acuerdo con las actuaciones practicadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de
la delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, se deduce lo siguiente:
La ocupación solicitada no tiene sustitución conveniente fuera del monte público, estimándose que la misma no
supondrá menoscabo grave de la flora, fauna o valores naturales protegidos.
La instalación consiste en una línea eléctrica aérea de alta tensión 66 Kv desde Cifuentes hasta Maranchón que
ocupa una superficie total a través de los tres montes de 6,5571 ha:
- MUP 296 Pinar del Ayuntamiento de Luzón, atravesando el monte a lo largo de 2.435 m y ocupando 4,3912 ha.
- MUP 292 Sierra del Gayubar y otros del Ayuntamiento de Anguita, atravesando el monte a lo largo de 455 m y
ocupando 0,6043 ha.
- MUP 294 Pinar del Ayuntamiento de Anguita, atravesando el monte a lo largo de 700 m y ocupando 1,5616 ha.
El plazo de ocupación será de 25 años, renovables si fuera necesario por períodos iguales hasta un máximo de 75
años.
Se han pagado las Tasas por prestación de servicios en materia de montes. La indemnización de los daños y perjuicios se establece en:
- MUP 296 Pinar del Ayuntamiento de Luzón un total de 6.635,94 € y el canon de ocupación anual se fija en 20.227
euros para el año 2019.
- MUP 292 Sierra del Gayubar y otros del Ayuntamiento de Anguita un total de 913,21 € y el canon de ocupación
anual se fija en 2.881,35 euros para el año 2019.
- MUP 294 Pinar del Ayuntamiento de Anguita un total de 2.359,87 € y el canon de ocupación anual se fija en 7.198,2
euros para el año 2019.
Vistos.- El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003, de 21
de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha; el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones concordantes.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en los Art. 168 y posteriores del
Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes y en el Art. 8 de la Ley 3/2008,
de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
Tercero.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Guadalajara, fue aceptado por la entidad propietaria y por el interesado.
Cuarto.- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, ha propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Esta Dirección General resuelve aprobar la ocupación temporal de 6,5571 ha, en los terrenos del Montes de Utilidad
Pública nº 292 denominado Gayubar y Otros y nº 294 Pinar propiedad del Ayuntamiento de Anguita y sito en su
término municipal, y el nº 296 Pinar perteneciente al Ayuntamiento de Luzón y sito en su término municipal, todos
ellos en la provincia de Guadalajara a favor de Unión Fenosa Distribución SA, para la instalación de la línea eléctrica
aérea de alta tensión 66 Kv, desde Cifuentes hasta Maranchón, según el proyecto y los planos presentados y con
sujeción a los Pliegos de Condiciones Técnicas y Económicas establecidos y al siguiente condicionado:
Primero.- Se autoriza la ocupación por 25 años, contabilizados a partir del 1 de enero de 2019.
Segundo.- La ocupación se concede con carácter temporal, y vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, revirtiendo al monte cuantas instalaciones quedaran sin retirar sobre los terrenos objeto
de la ocupación una vez cancelada por cualquier causa.
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Tercero.- La autorización se otorga dejando a salvo la propiedad, y no constituye gravamen alguno sobre el citado
monte, ni releva de la obligación de obtener el resto de autorizaciones que, con arreglo a las disposiciones vigentes
fueran necesarias en relación con la instalación de referencia.
Cuarto.- Se estipula, en concepto de canon de ocupación anual:
- MUP 296 Pinar del Ayuntamiento de Luzón el canon de ocupación anual se fija en 20.227 euros para el año
2019.
- MUP 292 Sierra del Gayubar y otros del Ayuntamiento de Anguita el canon de ocupación anual se fija en 2.881,35
euros para el año 2019.
- MUP 294 Pinar del Ayuntamiento de Anguita el canon de ocupación anual se fija en 7.198,2 euros para el año
2019.
El pago deberá ser abonado según se indica en el pliego de condiciones y del siguiente modo: el 85% de ese importe
en las arcas de la entidad propietaria y el 15% restante, en concepto de Fondo de Mejoras, mediante el documento
de pago modelo 046, bajo el concepto de ingreso 6043 denominado Servicios y aprovechamientos en materia de
montes de carácter finalista.
El canon será incrementado anualmente según el IPC interanual con referencia al mes de diciembre publicado en
el INE.
Quinto.- La Consejería Desarrollo Sostenible procederá a hacer el replanteo y entrega provisional de la parcela
ocupada, quedando el concesionario obligado a hacer por su cuenta el amojonamiento de la parcela entregada y
a las condiciones que fije la referida Consejería; realizados los amojonamientos de conformidad con la misma, se
levantará la correspondiente acta de entrega definitiva.
Sexto.- El concesionario se obliga a abonar todos los gastos que origine la formalización en escritura pública de la
presente autorización, si ello se estima necesario.
Séptimo.- El beneficiario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Octavo.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos,
será objeto de nuevo expediente.
Noveno.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado por la entidad titular, y que no contradigan a este condicionado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en Montes de Utilidad Pública y por todas aquéllas que se dicten en el futuro,
concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en el monte.
Décimo.- El concesionario será responsable de los daños que se pudieran ocasionar fuera de la zona de ocupación
y motivados por la misma, bien directa o indirectamente, aunque no medie culpa por su parte.
Decimoprimero.- El concesionario no podrá impedir el paso por la zona ocupada, en caso necesario, del personal
que por su cargo o funciones tenga que circular por el monte, ni tampoco podrá obstaculizar la ejecución de proyectos del Estado de interés público o social, siempre que no se opongan a los términos de la autorización o se
proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean declarados de utilidad pública.
Decimosegundo.- Anualmente, por personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible se podrá girar visita de inspección, computándose los límites territoriales de la ocupación y el cumplimiento del condicionado impuesto, que
caso de haber sido infringido determinará la incoación del oportuno expediente de rescisión
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía forestal se han dictado y se dicten en lo sucesivo
para prevenir toda clase de daños eventuales.
Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
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Decimocuarto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas, como consecuencia de las existencias forestales o de los aprovechamientos del monte.
Decimoquinto.- La Consejería de Desarrollo Sostenible no se hace responsable de cualquier anomalía técnica que
produzcan las instalaciones en otras localizadas en la proximidad.
Decimosexto.- Deberá darse cumplimiento a las medidas recogidas en el Decreto 5/1999 sobre normas en líneas
eléctricas aéreas para la protección de la avifauna y en el Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen las
medidas para la protección de avifauna contra la colisión y electrocución en las líneas eléctricas de alta tensión.
Decimoséptimo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
a) Renuncia voluntaria del beneficiario.
b) Cese del uso para el que se concedió durante dos años.
c) Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
d) Vencimiento del plazo fijado.
e) Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoctavo.- Declarada la caducidad o rescisión de la presente autorización, la ocupación a que se refiere quedará
sin valor, debiendo dejar el beneficiario la zona afectada en la forma que determine el Servicio de Medio Natural y
Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, sin que por
ello tenga derecho a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase, pudiendo la Administración, en caso de incumplimiento, ejercer las medidas de ejecución forzosa previstas en artículo 100 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
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, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso administrativo 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://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 20 de abril de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

15 de junio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 27/04/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación temporal en el monte de utilidad pública número 55 denominado Val de las Huertas y Cobatillas, de
pertenencia del Ayuntamiento de Brihuega y sito en su término municipal provincia de Guadalajara para instalación
de un centro de Telecomunicaciones, a favor de Telecom Castilla-La Mancha SA. Id 2000. [2020/3536]
Examinado el expediente remitido por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, para autorizar la ocupación temporal de terrenos del Monte
de Utilidad Pública nº 55 denominado “Val de las Huertas y Cobatillas”, propiedad del Ayuntamiento de Brihuega y sito
en su término municipal, en la provincia de Guadalajara favor de Telecom Castilla-La Mancha SA, para la instalación de
un centro de telecomunicaciones, resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 29 de octubre de 2018 se presenta la solicitud de ocupación por parte de Telecom Castilla-La
Mancha. El 19 de diciembre de 2018 se le requiere el pago de tasas para el inicio del procedimiento.
Tras quedar acreditado el pago de las tasas, se solicita al Ayuntamiento de Brihuega la conformidad mediante oficio de
fecha 27 de diciembre de 2018. Tras advertir un error en dicha comunicación, se reitera la petición de conformidad el 14
de marzo de 2019.
Segundo.- Con fecha 5 de noviembre de 2019 se emite, por parte de la secretaría del Ayuntamiento de Brihuega, certificado
del acuerdo plenario de fecha 15 de octubre de 2019 en el que el Ayuntamiento, como titular del monte, presta su conformidad
con la regularización de la instalación de las antenas de comunicaciones y sus infraestructuras en el monte.
Tercero.- El 6 febrero de 2020 se publica en el DOCM el anuncio de la ocupación en el monte de utilidad pública, para
su información pública.
Cuarto.- Posteriormente se elabora el pliego de condiciones técnicas y económicas y se envía a los interesados mediante
trámite de audiencia para su conformidad.
El pliego de condiciones es firmado por el Ayuntamiento de Brihuega con fecha 24 de marzo de 2020 y por el representante
de Telecom Castilla-La Mancha SA el 26 de marzo.
Quinto.- Con fecha 6 de abril de 2020 se realiza informe propuesta de la ocupación por el Jefe del Servicio de Medio
Natural y Biodiversidad de Guadalajara, y se eleva a la Dirección General para su aprobación.
Sexto.- De acuerdo con las actuaciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, se deduce lo siguiente:
La ocupación solicitada no tiene sustitución conveniente fuera del monte público, estimándose que la misma no supondrá
menoscabo grave de la flora, fauna o valores naturales protegidos.
La instalación consiste en una torre apoyada sobre una zapata de hormigón armado de dimensiones 1,9 x 1,9 m, y losa
de hormigón de 1 x 1m para la instalación del C.G.B.T., en un recinto vallado de dimensiones 20,25 m2.
La línea subterránea de abastecimiento eléctrico al centro tendrá una longitud de 1.000 m aproximadamente, partiendo
del punto de conexión situado en las coordenadas UTM X518102, Y4516856. El tramo que atraviesa el monte es de 105
m, lo que supone una superficie de 94,5 m2.
La superficie total ocupada es de 114,75 m2.
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El plazo de ocupación será de 25 años, renovables si fuera necesario por períodos iguales hasta un máximo de 75
años.
Se han pagado las Tasas por prestación de servicios en materia de montes. Se establece el canon anual de 637,39
euros.
Vistos.- El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La
Mancha; el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones concordantes.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en los Art. 168 y posteriores del
Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes y en el Art. 8 de la Ley 3/2008,
de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
Tercero.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Guadalajara, fue aceptado por la entidad propietaria y por el interesado.
Cuarto.- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara,
ha propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Esta Dirección General resuelve aprobar la ocupación temporal de 114,75 m2, en los terrenos del Monte de Utilidad
Pública nº 55 denominado “Val de las Huertas y Cobatillas”, propiedad del Ayuntamiento de Brihuega y sito en su
término municipal, en la provincia de Guadalajara favor de Telecom Castilla-La Mancha SA, para la instalación de un
centro de telecomunicaciones, según el proyecto y los planos presentados y con sujeción al Pliego de Condiciones
Técnicas y Económicas establecido y al siguiente condicionado:
Primero.- Se autoriza la ocupación por 25 años, contabilizados a partir de la publicación de la autorización, renovables
si fuera necesario.
Segundo.- La ocupación se concede con carácter temporal, y vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión
a cuyo favor se otorga, revirtiendo al monte cuantas instalaciones quedaran sin retirar sobre los terrenos objeto de
la ocupación una vez cancelada por cualquier causa.
Tercero.- La autorización se otorga dejando a salvo la propiedad, y no constituye gravamen alguno sobre el citado
monte, ni releva de la obligación de obtener el resto de autorizaciones que, con arreglo a las disposiciones vigentes
fueran necesarias en relación con la instalación de referencia.
Cuarto.- Se estipula, en concepto de canon anual de ocupación la cantidad de 637,39 € que se actualizará
anualmente en función del IPC. El pago deberá ser abonado según se indica en el pliego de condiciones y del
siguiente modo: el 85% de ese importe en las arcas de la entidad propietaria y el 15% restante, en concepto de
Fondo de Mejoras, mediante el documento de pago modelo 046, bajo el concepto de ingreso 6043 denominado
“Servicios y aprovechamientos en materia de montes de carácter finalista”.
Quinto.- La Consejería Desarrollo Sostenible procederá a hacer el replanteo y entrega provisional de la parcela
ocupada, quedando el concesionario obligado a hacer por su cuenta el amojonamiento de la parcela entregada y
a las condiciones que fije la referida Consejería; realizados los amojonamientos de conformidad con la misma, se
levantará la correspondiente acta de entrega definitiva.
Sexto.- El concesionario se obliga a abonar todos los gastos que origine la formalización en escritura pública de la
presente autorización, si ello se estima necesario.
Séptimo.- El beneficiario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal
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Octavo.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos,
será objeto de nuevo expediente.
Noveno.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado por la entidad titular, y que no contradigan a este condicionado, por cuantas disposiciones generales
regulen en la actualidad las ocupaciones en Montes de Utilidad Pública y por todas aquéllas que se dicten en el
futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en el monte.
Décimo.- El concesionario será responsable de los daños que se pudieran ocasionar fuera de la zona de ocupación
y motivados por la misma, bien directa o indirectamente, aunque no medie culpa por su parte.
Decimoprimero.- El concesionario no podrá impedir el paso por la zona ocupada, en caso necesario, del personal que
por su cargo o funciones tenga que circular por el monte, ni tampoco podrá obstaculizar la ejecución de proyectos
del Estado de interés público o social, siempre que no se opongan a los términos de la autorización o se proyecten
de forma compatible con ella, o que ellos sean declarados de utilidad pública.
Decimosegundo.- Anualmente, por personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible se podrá girar visita de
inspección, computándose los límites territoriales de la ocupación y el cumplimiento del condicionado impuesto, que
caso de haber sido infringido determinará la incoación del oportuno expediente de rescisión
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía forestal se han dictado y se dicten en lo sucesivo
para prevenir toda clase de daños eventuales.
Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
Decimocuarto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas, como consecuencia de las existencias forestales o de los aprovechamientos del monte.
Decimoquinto.- La Consejería de Desarrollo Sostenible no se hace responsable de cualquier anomalía técnica que
produzcan las instalaciones en otras localizadas en la proximidad.
Decimosexto.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
a) Renuncia voluntaria del beneficiario.
b) Cese del uso para el que se concedió durante dos años.
c) Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
d) Vencimiento del plazo fijado.
e) Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoséptimo.- Declarada la caducidad o rescisión de la presente autorización, la ocupación a que se refiere
quedará sin valor, debiendo dejar el beneficiario la zona afectada en la forma que determine el Servicio de Medio
Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, sin que
por ello tenga derecho a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase, pudiendo la
Administración, en caso de incumplimiento, ejercer las medidas de ejecución forzosa previstas en artículo 100 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
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, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso administrativo 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
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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://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 27 de abril de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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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 27/02/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorgaba autorización ambiental integrada
para la explotación del centro de tratamiento de residuos domésticos del área de gestión número 5, ubicado en
el término municipal de Cuenca, cuya titular es la Diputación Provincial de Cuenca. [2020/3528]
Nº expediente: AAI-CU-037
NIMA: 1600006804
Fundamentos de hecho
La Diputación Provincial de Cuenca presenta en la Dirección General de Economía Circular, con fechas 21-5-2018 y
7-2-2019, solicitudes de modificación no sustancial de la Resolución de 27/02/2018, de la Viceconsejería de Medio
Ambiente, por la que se otorgaba autorización ambiental integrada para la explotación del centro de tratamiento de
residuos domésticos del área de gestión número 5, ubicado en el término municipal de Cuenca, cuyo titular es la
Diputación Provincial de Cuenca, consistentes en añadir un depósito de gasóleo y modificar las condiciones del sistema
de grabación y cubrición del frente de vertido.
Fundamentos de derecho
Vistos:
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- La Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.
- El Real Decreto 1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
- La Ley 4/2007, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha y la Ley 21/2013, de evaluación ambiental.
- Resolución de 27/02/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorgaba autorización ambiental
integrada para la explotación del centro de tratamiento de residuos domésticos del área de gestión número 5, ubicado
en el término municipal de Cuenca, cuyo titular es la Diputación Provincial de Cuenca.
Analizada la documentación y la repercusión ambiental de las modificaciones proyectadas, en base a lo establecido en la
Ley 4/2007, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, 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 teniendo en cuenta los criterios de modificación sustancial previstos en el artículo 14 del Real Decreto 815/2013, por
el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de prevención y control
integrados de la contaminación, se considera que, en condiciones normales de funcionamiento, las modificaciones
planteadas en las instalaciones autorizadas, no representan una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las
personas y el medio ambiente, por consiguiente, esta Dirección General Resuelve:
Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en CastillaLa Mancha, las modificaciones propuestas en la ejecución del proyecto no suponen un agravamiento o ampliación de
los efectos ambientales de la actividad ni suponen efectos adversos significativos adicionales sobre el medio ambiente,
la seguridad o las personas, por lo que no se considera necesario realizar un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental adicional para dicha modificación.
Segundo: Considerar no sustancial las modificaciones solicitadas por la Diputación Provincial de Cuenca, para el centro
de tratamiento de residuos domésticos del área de gestión número 5, ubicado en el término municipal de Cuenca.
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Tercero: Modificar la autorización ambiental integrada, titularidad de la Diputación Provincial de Cuenca, en los
términos que a continuación se indica. Donde dice:
4.1 Condiciones de seguridad y vigilancia.
La Diputación Provincial de Cuenca deberá implantar y mantener un sistema de información (en tiempo real y a
disposición de la administración) que permita conocer las cantidades, características y trazabilidad (origen) de todos
los residuos existentes en cada momento en las instalaciones. A estos efectos:
- Se implantará un sistema que dé soporte electrónico y en tiempo real a toda la información, de naturaleza ambiental,
que generen en sus instalaciones: datos de emisiones, inmisión, producción de residuos, vertidos, documentación
administrativa, etc. que deberá permitir su supervisión por la Administración en cualquier momento a través de
un sistema de comunicación remota y que deberá estar a disposición de la Administración en caso de visitas de
inspección y control de las instalaciones. En su defecto, los datos ambientales se publicarán periódicamente en la
página web creada para tal efecto por la Diputación Provincial de Cuenca.
- Se instalará un sistema, en circuito cerrado, de grabación de video, en el área de entrada a las instalaciones,
que deberá permitir el registro visual de las entradas de residuos a las instalaciones. La ubicación de las cámaras
será previamente aprobada por esta Administración. Tal sistema permitirá el almacenamiento informático de tales
grabaciones con la resolución necesaria para identificar las tareas que se llevan a cabo.
Asimismo, las instalaciones deberán disponer de sistemas de seguridad, prevención y extinción de incendios.
El acceso a la instalación deberá estar perfectamente delimitado y señalizado de tal forma que los vehículos
de entrada sigan la ruta establecida para el correcto tratamiento de los residuos. Los vehículos de entrada que
transporten residuos deberán dirigirse a la zona de recepción y pesaje en primer lugar y posteriormente, descargarán
los residuos habilitadas al efecto de acuerdo con las instrucciones de los operarios del Centro. Ningún residuo podrá
dirigirse a vertedero sin que dicho control sea efectuado.
4.2. Consumo de agua, combustibles y energía.
El suministro de agua a las instalaciones se realizará mediante un sondeo que ya cuenta con autorización de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.
El consumo de agua total previsto en las instalaciones es de 1.180 m3/año.
El titular de la instalación usará tecnología destinada al ahorro de agua y energía eléctrica.
Las actuaciones respecto al ahorro y gestión de agua serán las siguientes:
- Se utilizarán sistemas efectivos para el ahorro de agua en las operaciones de gestión de residuos y limpieza y
mantenimiento de equipos e instalaciones.
- Existencia de una red separativa de aguas residuales y pluviales o reutilizables.
El suministro de energía eléctrica al Centro se realiza mediante una derivación en media tensión de 20 kV mediante
línea subterránea de distribución existente en la propia parcela hasta el lugar donde se localiza el centro de
transformación de 1000 kVA.
El consumo eléctrico total previsto en las instalaciones es de 1.296,354 kW.
Las actuaciones respecto al ahorro de energía serán las siguientes:
- Se instalarán lámparas o sistemas de iluminación de bajo consumo, minimizando contaminación lumínica, sin
merma de la seguridad.
- Se utilizarán sistemas de intercambio y recuperación de calor efectivos para evitar pérdidas y maximizar los
rendimientos.
Para el suministro de combustible (Gasóleo A y B) de la maquinaria del Centro, se dispone de dos depósitos de
combustible aéreos con una capacidad de 2 m3 cada uno.
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Debe decir:
4.1 Condiciones de seguridad y vigilancia.
La Diputación Provincial de Cuenca deberá implantar y mantener un sistema de información (en tiempo real y a
disposición de la administración) que permita conocer las cantidades, características y trazabilidad (origen) de todos
los residuos existentes en cada momento en las instalaciones. A estos efectos:
- Se implantará un sistema que dé soporte electrónico y en tiempo real a toda la información, de naturaleza ambiental,
que generen en sus instalaciones: datos de emisiones, inmisión, producción de residuos, vertidos, documentación
administrativa, etc. que deberá permitir su supervisión por la Administración en cualquier momento a través de
un sistema de comunicación remota y que deberá estar a disposición de la Administración en caso de visitas de
inspección y control de las instalaciones. En su defecto, los datos ambientales se publicarán periódicamente en la
página web creada para tal efecto por la Diputación Provincial de Cuenca.
Asimismo, las instalaciones deberán disponer de sistemas de seguridad, prevención y extinción de incendios.
El acceso a la instalación deberá estar perfectamente delimitado y señalizado de tal forma que los vehículos
de entrada sigan la ruta establecida para el correcto tratamiento de los residuos. Los vehículos de entrada que
transporten residuos deberán dirigirse a la zona de recepción y pesaje en primer lugar y posteriormente, descargarán
los residuos habilitadas al efecto de acuerdo con las instrucciones de los operarios del Centro. Ningún residuo podrá
dirigirse a vertedero sin que dicho control sea efectuado.
4.2. Consumo de agua, combustibles y energía.
El suministro de agua a las instalaciones se realizará mediante un sondeo que ya cuenta con autorización de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.
El consumo de agua total previsto en las instalaciones es de 1.180 m3/año.
El titular de la instalación usará tecnología destinada al ahorro de agua y energía eléctrica.
Las actuaciones respecto al ahorro y gestión de agua serán las siguientes:
- Se utilizarán sistemas efectivos para el ahorro de agua en las operaciones de gestión de residuos y limpieza y
mantenimiento de equipos e instalaciones.
- Existencia de una red separativa de aguas residuales y pluviales o reutilizables.
El suministro de energía eléctrica al Centro se realiza mediante una derivación en media tensión de 20 KV mediante
línea subterránea de distribución existente en la propia parcela hasta el lugar donde se localiza el centro de
transformación de 1000 kVA.
El consumo eléctrico total previsto en las instalaciones es de 1.296,354 kW.
Las actuaciones respecto al ahorro de energía serán las siguientes:
- Se instalarán lámparas o sistemas de iluminación de bajo consumo, minimizando contaminación lumínica, sin
merma de la seguridad.
- Se utilizarán sistemas de intercambio y recuperación de calor efectivos para evitar pérdidas y maximizar los
rendimientos.
Para el suministro de combustible (Gasóleo A y B) de la maquinaria del Centro, se dispone de tres depósitos de
combustible aéreos. Dos para Gasóleo A y uno para Gasóleo B, dos de ellos con una capacidad de 2 m3 cada uno
y un tercero con una capacidad de 3 m3.
Donde dice:
4.8. Prescripciones relativas a las operaciones de vertido.
Una vez realizado el tratamiento y recuperación de las distintas fracciones en el Centro, aquéllos residuos que no
sean susceptibles de valorización y, por tanto, deban ser eliminados, serán depositados en el vertedero de residuos
no peligrosos habilitado al efecto.
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La deposición de los residuos se realizará mediante apilado de balas prensadas a la salida de las líneas de tratamiento.
También se depositarán residuos a granel, procedentes de procesos en los que no sea posible el embalado. Cada
nivel de trabajo será de unos 3,5 metros de altura y se formará el siguiente estándar de apilado.
Los residuos depositados a granel, una vez extendidos en una superficie de trabajo suficientemente amplia, se
compactarán de forma mecánica mediante varias pasadas de la máquina compactadora.
El esparcimiento y compactación se realizará en capas horizontales o ligeramente inclinadas, lo cual proporciona
mayor grado de compactación, menor consumo de tierra de cubrición y mejor contención y estabilidad del relleno.
Al concluir la deposición de los residuos diarios, se realizará la cobertura de los mismos con una capa de tierra de
un espesor adecuado, evitando así la emanación de olores, la proliferación de roedores e insectos y el vuelo de
materiales ligeros.
Debe decir:
4.8. Prescripciones relativas a las operaciones de vertido.
Una vez realizado el tratamiento y recuperación de las distintas fracciones en el Centro, aquéllos residuos que no
sean susceptibles de valorización y, por tanto, deban ser eliminados, serán depositados en el vertedero de residuos
no peligrosos habilitado al efecto.
La deposición de los residuos se realizará mediante apilado de balas prensadas a la salida de las líneas de tratamiento.
También se depositarán residuos a granel, procedentes de procesos en los que no sea posible el embalado. Cada
nivel de trabajo será de unos 3,5 metros de altura y se formará el siguiente estándar de apilado.
Los residuos depositados a granel, una vez extendidos en una superficie de trabajo suficientemente amplia, se
compactarán de forma mecánica mediante varias pasadas de la máquina compactadora.
El esparcimiento y compactación se realizará en capas horizontales o ligeramente inclinadas, lo cual proporciona
mayor grado de compactación, menor consumo de tierra de cubrición y mejor contención y estabilidad del relleno.
Se realizará la cobertura diaria de cada nivel de trabajo, formado mediante apilado de balas prensadas a la salida
de las líneas de tratamiento y de unos 3,5 m de altura, manteniendo una superficie máxima de unos 1.000 m2 en el
frente de vertido sin cubrición como superficie mínima operacional necesaria para la continuación de las labores de
vertido diarias.
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.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo deberá 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
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 27/05/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se consideran no sustanciales
a efectos de lo previsto en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, las modificaciones propuestas por la
empresa Basf Española SLU en la planta de producción de resinas, pinturas y otros tipos de recubrimientos,
en el término municipal de Marchamalo (Guadalajara) y se modifica la Resolución de 13/10/2014, por la que se
actualiza y modifica la autorización ambiental integrada otorgada a dicha instalación (expediente: AAI-GU-007).
[2020/3523]
Antecedentes de hecho.
Primero- La Resolución de 13/10/2014, de la entonces Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se
consideran no sustanciales, a efectos de lo previsto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado
de la Contaminación algunas modificaciones y se actualiza y modifica la autorización ambiental integrada para la planta
de producción de resinas, pinturas y otros tipos de recubrimientos, propiedad de Basf Española, SLU, ubicada en el
término municipal de Marchámalo (Guadalajara), en su apartado 4.1.1.1. “Valores límite de emisión a la atmósfera” establece un periodo transitorio de tres años a partir de la publicación de la citada resolución, para que la empresa ejecute
las medidas necesarias de acuerdo con las mejores tecnologías disponibles, indicando que a la vista de dichas medidas
y en función de la tecnología seleccionada, se fijarán nuevos límites de emisión de contaminantes a la atmósfera.
Así mismo, se indica que la duración del periodo transitorio de adaptación podrá ser revisada a la luz del plan de inversiones de la empresa, que deberá ser aprobada por la Viceconsejería de Medio Ambiente y motivará la modificación de
oficio de la citada resolución.
Este periodo transitorio ha sido ampliado posteriormente mediante las Resoluciones de 16/09/2016, 06/09/2018 y
11/02/2019 de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
Segundo- Con fecha 10 de mayo de 2017, Basf Española, SLU presentó comunicación de modificación no Sustancial de Autorización Ambiental Integrada, relativa a un proyecto para la reducción de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (en
adelante COV`s), consistente en la canalización de las emisiones a un oxidador térmico regenerativo (en adelante RTO).
Posteriormente, con fecha 16 de junio de 2017, se completa la documentación, dando respuesta al requerimiento realizado por esta Viceconsejería de 6 de junio de 2017.
El proyecto de reducción de la concentración de COV`s en las emisiones tiene como objetivos principales:
- Reducir las emisiones difusas mediante su conducción por conducto cerrado al equipo de tratamiento.
- Tratamiento del conjunto de las emisiones con una concentración excesiva de COV`s en un equipo de tratamiento de
las mismas.
La tecnología seleccionada para la reducción de emisiones con contenido de COV`s es la Oxidación Térmica Regenerativa.
En una primera fase los focos que se conectan al RTO son:
Nº de foco

Denominación

2

A023: Pinturas I – Extracción de líneas de envasado y completado.

6

G001: Pinturas II (Limpieza de envases)- Máquina de limpieza de contenedores.

8

G004 - Pinturas II (Limpieza de envases)- Pila de limpieza.

14

B076: Resinas - Extractor V22011. Envasado

15

B077: Resinas - Extractor V22010. Envasado

20

D001 – Planta destilación de disolvente
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El RTO también se ha diseñado para recoger las emisiones procedentes de los parques de tanques C-260 “Disolventes y monómeros”, C-280 “Productos intermedios y materias primas”, B‑246 “Almacén de barnices” y B-247
“Almacén de barnices”, estando previsto conectarlos en una segunda fase.
Tercero- Con fecha 19 de septiembre de 2018 tiene entrada en la Viceconsejería de Medio Ambiente Solicitud de
Modificación No Sustancial, que consiste en dar de alta focos de partículas en la planta de pinturas por pasar a ser
focos sistemáticos.
Posteriormente con fecha 11 de abril de 2019 tiene entrada corrección de errores de la Modificación No Sustancial
presentada con fecha 19 de septiembre de 2018, así como solicitud de alta de dos nuevos focos de emisión de
COT.
Cuarto- Con fecha 26 de noviembre de 2018 tiene entrada en la Viceconsejería de Medio Ambiente solicitud de Modificación No Sustancial que consiste en la reforma del edificio e instalaciones del centro de demostraciones RCC.
El proyecto contempla la sustitución de las tres cabinas de aplicación existentes, por cabinas nuevas más modernas
y eficientes, y en consecuencia se solicita:
- Renombrar el foco 16: E002 – “Centro de demostraciones - Cabina de aplicación aerográfica para ensayos de
carrocerías” por E002 –“Centro de demostración (RCC)-Cabina pintado/secado A Titanium 7000”.
- Dar de alta dos focos de emisión de VOC’s equivalentes al E002.
Quinto- Las modificaciones anteriormente descritas se agruparon en una única solicitud, requiriendo al titular información complementaria con fecha 10 de diciembre de 2019. Se ha recibido documentación adicional al respecto, el
8 de enero de 2020.
Sexto- Con fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección General de Economía Circular traslada al titular la propuesta de
resolución por la que se consideran no sustanciales las modificaciones propuestas por la empresa Basf Española,
SLU en la planta de producción de resinas, pinturas y otros tipos de recubrimientos, ubicada en el término municipal
de Marchámalo (Guadalajara), recibiéndose el correspondiente escrito de alegaciones con fecha 27 de febrero de
2020.
Vistos:
- La documentación presentada.
- 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.
- La Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha.
- La Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental.
- El Decreto 87/2019, de 16/07/2019, modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que establece
la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
- La Resolución de 13/10/2014, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se consideran
no sustanciales, a efectos de lo previsto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la
Contaminación algunas modificaciones y se actualiza y modifica la autorización ambiental integrada para la planta
de producción de resinas, pinturas y otros tipos de recubrimientos, propiedad de Basf Coatings, SA, ubicada en el
término municipal de Marchamalo (Guadalajara).
- La Resolución de 21/04/2015, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se hace efectivo
el cambio de titularidad de la autorización ambiental integrada otorgada a la empresa Basf Coatings, SA para la
planta de producción de resinas, pinturas y otros tipos de recubrimientos, ubicada en el término municipal de Marchamalo (Guadalajara), a favor de la empresa Basf Española, SLU.
- La Resolución de 11/04/2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se considera no sustancial, a
efectos de lo previsto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, la
modificación prevista por la empresa Basf Española, SLU en la planta de producción de resinas, pinturas y otros
tipos de recubrimientos, ubicada en el término municipal de Marchamalo (Guadalajara), y se modifica la autorización
ambiental integrada otorgada a dicha instalación.
- La Resolución de 16/09/2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se amplía el período transitorio
de adaptación establecido en la Resolución de 13/10/2014, por la que se consideran no sustanciales, a efectos de lo
previsto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación algunas modifica-
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ciones y se actualiza y modifica la autorización ambiental Integrada para la planta de producción de resinas, pinturas
y otros tipos de recubrimientos, propiedad de Basf Española, SLU, ubicada en el término municipal de Marchámalo
(Guadalajara).
- La Resolución de 16/09/2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se amplía el período transitorio
de adaptación establecido en la Resolución de 13/10/2014, por la que se consideran no sustanciales, a efectos de lo
previsto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación algunas modificaciones y se actualiza y modifica la autorización ambiental Integrada para la planta de producción de resinas, pinturas
y otros tipos de recubrimientos, propiedad de Basf Española, SLU, ubicada en el término municipal de Marchamalo
(Guadalajara).
- La Resolución de 06/09/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se aprueba la modificación del
proyecto instalación de un oxidador térmico regenerativo (RTO) en la planta de producción de resinas, pinturas y
otros tipos de recubrimientos de titularidad Basf Española, SLU ubicada en el término municipal de Marchamalo
(Guadalajara).
- La Resolución de 11/02/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se amplía el periodo transitorio
de adaptación de los focos de emisión en la planta de producción de resinas, pinturas y otros tipos de recubrimientos
de titularidad Basf Española, SLU, ubicada en el término municipal de Marchamalo (Guadalajara)
Y considerando que:
Primero- Analizados los criterios establecidos en el artículo 14 del Reglamento de emisiones industriales, y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, para las modificaciones planteadas:
a) Tamaño y producción de la instalación:
Las modificaciones solicitadas no afectan a la capacidad de producción de la instalación.
b) Consumo de agua, materias primas o energía.
El RTO supondrá un incremento en el consumo de energía eléctrica del 2% y un incremento en el consumo de gas
natural del 3,5%
La instalación del RTO, así como el alta de nuevos focos de emisión no supondrá incremento en el consumo de
agua.
En relación con la modificación consistente en sustituir las tres cabinas de pintado existentes, se mejora la eficiencia de las mismas, ya que cuentan con un recuperador de calor, de forma que el consumo tanto de agua como de
energía se reducirá.
c) Emisión de contaminantes atmosféricos
La canalización de las emisiones al RTO supondrá una disminución en las emisiones de COV`s en las instalaciones.
En cuanto a la modificación que consiste en sustituir las tres cabinas de pintado existentes por otras más modernas
y eficientes supondrá, así mismo, una menor emisión de COV`s
Los nuevos focos de partículas cuentan con filtros de mangas para el tratamiento de la emisión de partículas a la
atmósfera.
En cuanto al alta de nuevos focos de emisión de COV`s se trata de focos equivalentes a las cabinas de aplicación
existentes, siendo aplicaciones de muy corta duración, y por tanto el incremento en las emisiones no será significativo.
d) Vertidos.
Las modificaciones previstas no implican modificación en los vertidos.
e) Sustancias y preparados peligrosos.
Las modificaciones previstas no implican la inclusión de nuevas sustancias o preparados peligrosos.
f) Generación de residuos.
La instalación del RTO genera un residuo que consiste en la generación de disolvente debido a la recogida de
condensados, tratándose de un residuo que ya se genera en las instalaciones, generándose en una cantidad no
significativa.
En cuanto al alta de los focos de partículas en la planta de pinturas, va a suponer un incremento en el residuo 080111
* “polvos de filtros de mangas”, si bien se trata de un residuo que ya se genera en las instalaciones y su incremento
no será significativo (2 %).
Segundo- Se ha estudiado el funcionamiento de la instalación, y existen condicionantes de la autorización que se
pueden modificar sin menoscabo del control de la eventual incidencia ambiental de la instalación, en particular el requisito de realizar el apantallamiento acústico en los límites de la parcela, se considera que no es necesario, siempre
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que la instalación cumpla con los niveles de ruido establecidos en la Autorización Ambiental Integrada, así como los
niveles impuestos por el Ayuntamiento de Marchamalo.
En consecuencia, esta Dirección General de Economía de Circular, Resuelve:
Primero- Considerar que las modificaciones planteadas por Basf Española, SLU., para la planta de producción de
resinas, pinturas y otros tipos de recubrimientos ubicada en el término municipal de Marchámalo (Guadalajara),
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 5.4 de la Ley 4/2007 de 8 de
marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, y lo dispuesto en el artículo 7.2.c) de la Ley 21/2013 de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental, por lo que no se considera necesario realizar un procedimiento de evaluación
de impacto ambiental.
Segundo- Considerar no Sustanciales, a los efectos previstos en el Artículo 10 texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, las
modificaciones planteadas por Basf Española, SLU., para la planta de producción de resinas, pinturas y otros tipos
de recubrimientos ubicada en el término municipal de Marchámalo (Guadalajara).
Tercero- Modificar la Resolución de 13/10/2014, de la entonces Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por
la que se consideran no sustanciales, a efectos de lo previsto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control
Integrado de la Contaminación algunas modificaciones y se actualiza y modifica la autorización ambiental integrada
para la planta de producción de resinas, pinturas y otros tipos de recubrimientos, propiedad de Basf Española, SLU.
ubicada en el término municipal de Marchamalo (Guadalajara), en los términos que se exponen a continuación:
- El apartado 4.1.1.1. “Valores límite de emisión a la atmósfera”, se sustituye por el siguiente:
Dentro del ámbito 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, la
actividad principal desarrollada en la instalación está clasificada en el Grupo A, código 06 03 07 01 - Producción de
recubrimientos o barnices, con capacidad de consumo de disolventes > 200 t/año o de 150 kg/hora, del Catálogo de
Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera.
Los focos de emisiones sistemáticas canalizados a la atmósfera presentan las siguientes características y clasificación según el Real Decreto 100/2011:
Nº de
Foco

Denominación

Contaminantes
emitidos

Medida
correctora

Combustible

Epígrafe y
Grupo

4

A039: Pinturas I –
Cabina de aplicación
aerográfica (Robot
Liman)

COV

Filtros fibra de
vidrio

06 03 07
01 Grupo A

5

A063: Pinturas I Cabinas de aplicación
electrostática (Konher)

COV

Filtros fibra de
vidrio

06 03 07
01 Grupo A

10

EB001: Planta EB—
Extracción zona de
pesadas y mezclas

11

EB002 – Planta EB
-Extracción zona de
envasado

12

B007: Resinas
-Extractor V2995B

13

B073: Resinas Extractor V22005

16

E002 – Centro de
demostración (RCC)
– Cabina de pintado/
secado A Titanium 7000

COV Partículas Filtro de
sólidas
mangas

-

06 03 07
01 Grupo A

-

-

06 03 07
01 Grupo A

Partículas
sólidas

Filtro de
mangas

-

06 03 07
01 Grupo A

Partículas
sólidas

Filtro de
mangas

-

06 03 07
01 Grupo A

Mangas
filtrantes
doble capa

-

06 03 07
01 Grupo A

COV

COV
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18

E007: ATA - Cabina de
aplicación electrostática
ESTA II

COV

Filtros fibra de
vidrio

06 03 07
01 Grupo A

19

L004 – Laboratorios
(B-159), Spray boothUnidad Exhaust XY15360-Cabina de
aplicación A-15380
(Planta 2ª)

COV

Filtros fibra de
vidrio

06 03 07
01 Grupo A

21

F001 - Caldera de vapor
1 (Potencia 4045 kW)

22

F002
- Caldera de vapor D807
(Potencia 4041 kW) y
- Caldera de vapor
D808 (back-up, potencia
4038,8 kW)

23

P001- Caldera de fluido
térmico (Potencia 2150
kW)

24

E009: ATA- Cabina de
aplicación electrostática
M-Robot

25

A015- Pinturas I –
Extractor Dispermix,
zona de premezclasV23901

26

Gases de
combustión

03 01 03
03 Grupo
C

-

Gas natural

-

Gas natural

Gases de
combustión

-

Gas natural

COV

-

-

06 03 07
01 Grupo A

Partículas
sólidas

Filtro de
mangas

-

06 03 07
01 Grupo A

A021- Pinturas I –
Extractor V-23900,
tanques de premezclas

Partículas
sólidas

Filtro de
mangas

-

06 03 07
01 Grupo A

27

A066- Pinturas I –
Filtro F-23300 (sala de
aluminios)

Partículas
sólidas

Filtro de
mangas

-

06 03 07
01 Grupo A

28

C017- Pinturas II –
Titanio disolver F-7010
(tolva interior)

Partículas
sólidas

Filtro de
mangas

-

06 03 07
01 Grupo A

29

C018- Pinturas II -Filtro
F-27100 (El. 13,50)

Partículas
sólidas

Filtro de
mangas

-

06 03 07
01 Grupo A

30

C032- Pinturas II – Filtro
de Mangas (F-7016)

Partículas
sólidas

Filtro de
mangas

-

06 03 07
01 Grupo A

31

A040: Pinturas I –
Cabina de aplicación
coloristas

COV`s

Cortina de
agua
Filtros fibra de
vidrio

06 03 07
01 Grupo A

32

A078 – Pinturas I –
Cabina de control de
calidad

COV`s

Cortina de
agua
Filtros fibra de
vidrio

06 03 07
01 Grupo A

33

E001 Centro de
demostración (RCC)Cabina pintado/secado
B Titanium 7000

COV`s

Mangas
filtrantes
doble capa

06 03 07
01 Grupo A

Gases de
combustión

-

03 01 03
02 Grupo
C
03 01 03
03 Grupo
C
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34

E003 Centro de
demostración RCCZona de preparación
Mercury 6000 con
plenum

COV`s

Mangas
filtrantes
doble capa

-

06 03 07
01 Grupo A

35

L022 Laboratorios
(B-159), Spray boothUnidad Exhaust XY15320-Cabina de
aplicación A-15450
(planta 1ª)

COV´s

Filtros fibra de
vidrio

06 03 07
01 Grupo A

36

L023 Laboratorios
(B-159), Spray boothUnidad Exhaust XY15370-Cabina de
aplicación A-15390
(Planta 2ª)

COV`s

Filtros fibra de
vidrio

06 03 07
01 Grupo A

37

L024 Laboratorios
(B-159), Spray boothUnidad Exhaust XY15310-Cabina de
aplicación A-15440
(Planta 1ª)

COV`s

Filtros fibra de
vidrio

06 03 07
01 Grupo A

38

RTO Oxidador Térmico
Regenerativo

Gases de
combustión
COV`s

Gas natural

06 03 07
01 Grupo A

Todos estos focos de emisión canalizada dispondrán de dispositivos de canalización de las emisiones de los gases,
a través de chimeneas de altura suficiente, que viertan al exterior de las naves de producción, con el propósito de
garantizar la adecuada dispersión de los contaminantes. La altura de las chimeneas se habrá de estimar de acuerdo
con las consideraciones técnicas incluidas en la Orden de 18 de octubre de 1976, anexo II.
Los focos de emisión dispondrán de los medios necesarios para permitir el acceso del personal autorizado para su
medición, control y mantenimiento de equipos de control en continuo, así como las características de diseño básicas que permitan la realización de muestreos representativos. El acondicionamiento de los focos 4(A039), 5(A063),
10(EB001), 18 (E007), 19(L004) se realizará teniendo en cuenta los requisitos mínimos establecidos por el Anexo III
de la Orden de 18 de octubre de 1976 y el acondicionamiento del resto de los focos se realizará conforme a la norma
UNE-EN 15259:2008: “Calidad del aire. Emisiones de fuentes estacionarias. Requisitos de las secciones y sitios de
medición y para el objetivo, plan e informe de medición”.
Se establecen los siguientes valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera para condiciones de funcionamiento normal, una vez estabilizado el proceso:
a) Valores límite de emisión para las calderas de vapor y aceite térmico:
Focos calderas de vapor y aceite térmico:
Focos 21(F001), 22 (F002) y 23 (P001)
Contaminante

Valor límite (*)

CO

100 mg/Nm3

NOX (expresados como NO2)

200 mg/Nm3

(*): Los límites de emisión de las calderas se entienden a un porcentaje de oxígeno referencia de 3 %, en condiciones normales de presión y temperatura y gas seco.
Se considera que se respetan los valores límite de emisión anteriormente establecidos si todos los valores medios
obtenidos a lo largo del periodo de muestreo no superan el valor límite de emisión.
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b) Valores límite de emisión para el Oxidador Térmico Regenerativo (Foco 38: RTO)
Oxidador térmico regenerativo:
Foco 38 (RTO)
Contaminante

Valor límite (*)

CO

100 mg/Nm3

NOX (expresados como NO2)

50 mg/Nm3

COV`s (**)

20 mgC/ Nm3

Caudal (***)

40.000 Nm3/h

(*) Límites de emisión en condiciones normales de presión y temperatura y gas seco.
(**) Expresado como masa de carbono orgánico total. En caso de que en la instalación se utilizasen sustancias o
preparados que, debido a su contenido en compuestos orgánicos volátiles clasificados como carcinógenos, mutágenos y tóxicos para la reproducción, tengan asignadas determinadas frases de riesgo, de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, se deberán cumplir los valores límite de
emisión y demás disposiciones establecidas en el artículo 5 del Real decreto 117/2003, de 31 de enero.
(***) Caudal de emisión de referencia, en base seca, por encima del cual deberán corregirse los valores de emisión
de contaminantes obtenidos.
Se considera que se respetan los valores límite de emisión anteriormente establecidos si:
i) En caso de mediciones continuas
- Ninguna de las medias, obtenidas en condiciones normales de 24 horas de funcionamiento normal, supera los
valores límite de emisión; y
- Ninguna de las medias horarias supera los valores límite de emisión en un factor superior a 1,5.
ii) En caso de mediciones periódicas:
- La media de todas las mediciones no supera los valores límite de emisión; y
- Ninguna de las medias de una hora supera los valores límite de emisión en un factor superior a 1,5.
c) Valores límite de emisión para el resto de los focos
Nº de foco y denominación

Contaminante

Valor límite (*)

11 (EB002), 19 (L004), 31 (A040), 32 (A078), 35 (L022),
COV`s (**)
36 (L023) y 37 (L024)

30 mgC/ Nm3

16 (E002), 18 (E007), 24 (E009), 33 (E001), 34 (E003)

COV`s (**)

50 mgC/ Nm3

COV`s (**)

60 mgC/ Nm3

Partículas

20 mg/ Nm3

COV`s (**)

100 mgC/ Nm3

10 (EB001)
4 (A039), 5 (A063)

12 (B007), 13 (B073), 25 (A015), 26 (A021), 27 (A066),
28 (C017),
Partículas
29 (C018), 30 (C032)

20 mg/ Nm3

(*) Límites de emisión en condiciones normales de presión y temperatura en base seca, sin corrección para el oxígeno.
(**) Expresado como masa de carbono orgánico total. En caso de que en la instalación se utilizasen sustancias o
preparados que, debido a su contenido en compuestos orgánicos volátiles clasificados como carcinógenos, mutágenos y tóxicos para la reproducción, tengan asignadas determinadas frases de riesgo, de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, se deberán cumplir los valores límite de
emisión y demás disposiciones establecidas en el artículo 5 del Real decreto 117/2003, de 31 de enero.
Se considera que se respetan los valores límite de emisión anteriormente establecidos si:
a) La media de todas las mediciones no supera los valores límite de emisión; y
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b) Ninguna de las medias de una hora supera los valores límite de emisión en un factor superior a 1,5.
- El apartado 4.1.1.2. “Valores límite de inmisión” se sustituye por el siguiente:
La actividad presenta focos de emisión difusa de compuestos orgánicos volátiles procedentes de las actividades de
almacenamiento y logística de productos químicos y materias primas dentro de las instalaciones, así como de las
propias actividades de producción y gestión de flujos.
La instalación deberá garantizar unos valores de emisión difusa (porcentaje de entrada de disolventes) inferiores al
3%.
La instalación deberá garantizar una reducción global en su emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles. A tal
efecto, deberá presentar en el plazo de un año desde la notificación de la presente resolución, un calendario para
la implantación de la segunda fase del proyecto de reducción de emisiones de COV`s, consistente en recoger las
emisiones procedentes de los parques de tanques C-260 “Disolventes y monómeros”, C-280 “Productos intermedios
y materias primas”, B-246 “Almacén de barnices”, y B-247 “Almacén de barnices” y conectarlos al RTO.
El calendario de esta implantación deberá ser aprobado por esta Dirección General.
- El apartado 4.1.4.1. “Tratamiento, control y evaluación de emisiones a la atmósfera.” se sustituye por el siguiente:
Las actividades de manipulación, carga y descarga, almacenamiento y transporte de productos químicos y disolventes, así como los propios procesos de reacción, canalización, destilación, venteo, etc., generan emisiones difusas
de compuestos orgánicos volátiles cuya emisión al exterior se produce de manera adicional a la generada por instalaciones anejas.
Para el control de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles, la empresa integrará en el Informe Anual a remitir, como mínimo, los siguientes apartados:
- Entradas de compuestos orgánicos volátiles al proceso productivo, tanto en el propio consumo de disolventes
como en el consumo de otros productos químicos y materias primas de reacción.
- Contenido en compuestos orgánicos volátiles de los residuos peligrosos gestionados por las instalaciones correspondientes a los distintos procesos, obtenido a partir de las analíticas de caracterización de los residuos a gestionar.
- Contenido en compuestos orgánicos volátiles de los productos fabricados en el centro productivo.
De cada uno de los apartados a describir en materia de compuestos orgánicos volátiles, se habrá de detallar, como
mínimo, el nombre comercial o denominación, el código de identificación correspondiente, la producción anual y el
porcentaje en peso de compuestos orgánicos volátiles.
A) Monitorización de las emisiones.
Deberán realizarse los siguientes controles de emisiones atmosféricas, en función de los focos y periodicidades
establecidas, mediante organismo de control autorizado:
i) Calderas de vapor y aceite térmico: foco 21 (F001-Caldera de vapor 1), foco 22 (F002- Caldera de vapor 2) y foco
23 (P001-Caldera de fluido térmico):
En las calderas de vapor y aceite térmico se realizarán mediciones reglamentarias de las emisiones de aquellos
contaminantes para los cuales se hayan establecido límites de emisión, con periodicidad quinquenal
ii) Oxidador térmico regenerativo: Foco 38 (RTO)
El oxidador térmico regenerativo correspondiente al foco 38 (RTO) contará con sistemas automáticos de medición
en continuo de parámetros básicos de emisión como la temperatura, la presión, la humedad y el porcentaje de oxígeno, así como con equipos para el control en continuo de la emisión de COT, NOx y CO.
Anualmente, se realizarán mediciones reglamentarias de las emisiones de aquellos contaminantes para los que se
hayan establecido límites en la autorización ambiental integrada, de forma que sirvan tanto de ejercicio de íntercomparación con los analizadores en continuo como de control de contaminantes adicionales.
En el plazo de 4 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución, se realizarán controles reglamentarios de emisiones en la chimenea del oxidador térmico regenerativo.
Se deberán transmitir los datos de emisión a la Red de Vigilancia Atmosférica de Castilla la Mancha, tanto en condiciones de salida de la chimenea como transformados en condiciones normales y base seca, mediante la correspondiente función de calibración. Asimismo, también deberán transmitirse los parámetros complementarios de emisión
(oxígeno, caudal, temperatura, presión y humedad a la salida de gases).
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La monitorización automática y la transmisión de los datos deben estar operativas antes del 31 de diciembre de
2021.
iii) Resto de focos.
En el resto de los focos se realizarán con periodicidad bienal mediciones reglamentarias de las emisiones de aquellos contaminantes para los cuales se hayan establecido límites de emisión.
Para los nuevos focos dados de alta en la presente resolución (focos 25-A015, 26-A021, 27- A066, 28-C017, 29C018, 30-C032, 31-A040, 32-A078, 33-E001, 34-E003, 35-L022, 36-L023 y 37-L024), deberán realizarse controles
reglamentarios en el plazo de 4 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución.
iv) Controles externos.
Las mediciones reglamentarias deberán ser realizadas por una entidad acreditada habilitada para actuar en el área
de atmósfera, garantizando su representatividad respecto al funcionamiento normal del proceso productivo.
Para cumplimentar y consultar el registro de las emisiones, indicado en el artículo 8 del Real Decreto 100/2011, de
28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera,
deberá acceder a la aplicación telemática INDA a través del siguiente enlace:
http://agricultura.jccm.es/comunes
La entidad acreditada deberá incluir, en su correspondiente informe, un anexo especificando las condiciones de
funcionamiento del proceso en el momento de medición.
Los resultados de las mediciones realizadas deberán ser reportados a esta Dirección General dentro del plazo de
dos meses a contar desde la realización de las mediciones.
B) Metodología de medición.
Las mediciones de gases de combustión de las calderas (focos 21, 22 y 23) serán realizadas atendiendo a las prescripciones establecidas en las instrucciones técnicas I-01 e I-02 del Anexo IV de la Orden de 30 de abril de 2002,
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan el trámite de notificación y determinados
aspectos de los organismos de control autorizados en el ámbito de calidad ambiental, área de atmósfera en CastillaLa Mancha.
En el resto de los focos el muestreo y análisis de los parámetros especificados en la autorización se realizarán con
arreglo a las normas CEN. En ausencia de las normas CEN, se aplicarán las normas ISO o las normas nacionales
o internacionales que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente. La toma de muestra y el
laboratorio de análisis deberán realizarse por entidades acreditadas. En caso de no existir entidad acreditada para
alguno de los parámetros se deberá validar previamente por esta Dirección General la metodología utilizada.
C) Control de la calidad de los sistemas automáticos de las emisiones
El titular de la instalación deberá justificar que los sistemas automáticos de medida de las emisiones instalados
cumplen con las Normas Europeas (CEN) y las Normas UNE o equivalentes que les sean aplicables, mediante la
presentación de los certificados NGC1 de los equipos.
Todos los sistemas automáticos de medida deberán cumplir con los principios de aseguramiento de la calidad establecidos por las normas UNE EN ISO 14956 y UNE EN ISO 14181, siempre que las especificaciones del fabricante
de los equipos no establezcan o recomienden condiciones más restrictivas de mantenimiento, llevando a cabo, mediante laboratorios de ensayo acreditados, las labores de calibración y ensayo anual de seguimiento:
i) Calibración (NGC2): se deberá realizar mediante un laboratorio acreditado, cada cinco años y siempre que se
produzcan cambios importantes en la operación de la planta o en los SAM.
La validez del rango válido de calibración debe evaluarse por la empresa de forma semanal (lunes a domingo). Debe
realizarse una nueva calibración completa (NGC2), informarse e implementarse en 6 meses, si se da cualquiera de
las siguientes condiciones:
- Más del 5% del número de valores medidos del SAM calculados en este período semanal (basados en valores
calibrados normalizados) están fuera del rango válido de calibración durante más de 5 semanas en el período entre
dos ensayos anuales de seguimiento;
- Más del 40% del número de valores medidos del SAM calculados en este período semanal (basado en valores
calibrados normalizados) están fuera del rango válido de calibración durante una o más semanas.
ii) Ensayo anual de seguimiento (EAS): deberán realizarse cada año que no se realice el NGC2, mediante la actuación de un laboratorio de ensayo acreditado, que comprobará si los valores obtenidos de los SAM todavía cumplen
los criterios de incertidumbre requerida, determinados de acuerdo al procedimiento NGC2, y si la función de calibración aún es válida. Las medidas en paralelo deberán ser realizadas conforme a métodos de referencia patrón.
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iii) Mantenimiento de los SAM: se realizarán las actuaciones que garanticen el Nivel de Garantía de Calidad 3
(NGC3).
Las labores de calibración y ensayo anual de seguimiento se llevarán a cabo mediante Entidades Acreditadas.
D) Control, validación y transmisión de datos.
Los datos procedentes del control en continuo de emisiones y parámetros de salida en chimenea se almacenarán
en formato digital a través de un sistema de adquisición de datos que permita su revisión, validación y posterior
análisis, garantizando además la transmisión de los datos al Centro de Control de la Calidad del Aire de Castilla-La
Mancha.
El sistema deberá garantizar la obtención de valores medios horarios en todas las situaciones de funcionamiento
del proceso productivo, que deberán quedar grabados sin posibilidad de modificación o corrección en un archivo de
datos temporales.
Dichos datos brutos deberán verificarse con una periodicidad mínima semanal, generando el correspondiente archivo de datos validados, al objeto de detectar desviaciones, errores y valores atípicos que no se correspondan con lo
esperado.
La empresa deberá nombrar un responsable de la explotación del sistema de adquisición de datos, el cual supervisará la recepción y validación de los mismos, coordinándose con los responsables de la administración para la
transmisión de los distintos archivos, con una periodicidad mínima mensual, al Centro de Control y Vigilancia de la
Calidad del Aire.
- En el apartado 4.1.4.2. “Tratamiento, control y evaluación del impacto acústico”
Donde dice:
“Las instalaciones deberán contar con sistemas para el apantallamiento acústico (naturales o artificiales) en los
límites de la parcela en dirección al núcleo urbano y zonas sensibles identificadas.”
Debe decir:
“Las instalaciones deberán contar, a requerimiento de esta administración, con sistemas para el apantallamiento
acústico (naturales o artificiales) en aquellas zonas que lo requieran.”
- En el apartado 4.2. “Funcionamiento en condiciones transitorias”
Debe añadirse:
El oxidador térmico regenerativo cuenta con una segunda chimenea a utilizar en situaciones de emergencia, como
puede ser avería o paralización del proceso de depuración
El resto de condiciones permanecen inalteradas.
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, 27 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 27/05/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se consideran no sustanciales
a efectos de lo previsto en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, las modificaciones propuestas por la empresa
Trade Corporation International, SA en las instalaciones de fabricación de abonos y compuestos nitrogenados
fertilizantes, en el término municipal de Albacete y se modifica la Resolución de 26/09/2008, por la que se otorga
autorización ambiental integrada para dicha instalación (expediente: AAI-AB-046). [2020/3524]
Antecedentes de hecho.
Primero.- Con fecha 22 de diciembre de 2016 tiene entrada en la Viceconsejería de Medio Ambiente Comunicación
de Modificación No Sustancial de Autorización Ambiental Integrada de la instalación de fabricación de abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes, propiedad de la empresa Trade Corporation International, SA ubicada en el término
municipal de Albacete.
Segundo.- Con fecha 24 de julio de 2017 tiene entrada en la Viceconsejería de Medio Ambiente, nueva Comunicación
de Modificación No Sustancial de Autorización Ambiental Integrada de la instalación referenciada.
Tercero.- Con fecha 19 de septiembre de 2017 la Viceconsejería de Medio Ambiente solicita información adicional al
titular correspondiente a los dos comunicados señalados en los apartados primero y segundo, teniendo entra documentación adicional al respecto con fecha 16 de octubre de 2017.
Cuarto.- Con fecha 23 de septiembre de 2019 tiene entrada en la Viceconsejería de Medio Ambiente unificación de las
solicitudes de modificaciones no sustanciales presentadas anteriormente, incorporando nuevas modificaciones a las ya
presentadas.
Posteriormente Trade Corporation International, SA ha remitido documentación complementaria en fechas 29 de noviembre de 2019 y 21 de febrero de 2020 con objeto de dar respuesta a los requerimientos realizados por parte de la
Viceconsejería de Medio Ambiente de 17 de octubre de 2019 y 29 de enero de 2020.
Las modificaciones solicitadas consisten en:
- Construcción Nave 2 de almacenamiento de materia prima sólida, con una superficie de 771,87 m2. Esta nave cumple
con la normativa de almacenamiento de productos químicos.
- Construcción Nave 3 de almacenamiento de embalajes de 755,11 m2. Esta nave cumple con la normativa de almacenamiento de productos químicos.
- Construcción Nave 4: de almacenamiento de producto final, oficinas y despachos, de 900 m2 de superficie.
- Construcción Muelle de carga de 340 m2 de superficie.
- Instalación de dos tanques para el almacenamiento de lignosulfato de 18 m3 cada uno de capacidad.
- Construcción de un almacén de monoetanolamina consistente en un recinto cerrado de 24 m2 donde se almacena
dicha sustancia en contenedores de 1000 l. El almacén cumple con la normativa de almacenamiento de productos químicos.
- Construcción de nuevos laboratorios en la misma ubicación del existente.
- Construcción de una nueva nave de 510 m2 anexa a la nave de producción (Nave I) que albergará los reactores que
conforman la “línea multiuso” y traslado de los reactores que componen la línea multiuso a la nueva edificación.
- Ampliación del almacén de residuos: ampliación del fondo del cobertizo existente de 3 a 6 m.
- Construcción de una nueva depuradora de aguas residuales consistente en la deshidratación del líquido por evaporación a vacío y desmantelamiento de la antigua depuradora.
A este respecto, se indica que las aguas pluviales de toda la fábrica se recogen en la red de alcantarillado y van a parar
a un foso de homogeneización de 80 m3, donde también se juntan con las aguas de proceso de la fábrica. Desde allí
se dirigen a la planta de tratamiento de aguas. En caso de lluvias torrenciales o derrame accidental, estos vertidos son
desviados directamente desde el foso de homogeneización a otro foso, desde donde serán gestionados.
- Cambio de la forma de almacenamiento de la potasa y sosa de forma sólida a disolución, utilizando dos depósitos fijos
ya existentes de 40 m3 que anteriormente se utilizaban para el almacenamiento de ácidos húmicos.
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- Instalación de un centro de transformación de 630 KVA
- Instalación de una caldera de vapor industrial, modelo NCK-200 de 1,5 MW de potencia térmica nominal, que
sustituirá las funciones de la caldera existente que pasará a ser una caldera de apoyo en caso de fallo de la nueva
caldera.
- Utilización de la torre de secado también para el secado de quelatos y fosfitos.
Fundamentos de derecho
Vistos:
- La documentación presentada.
- 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.
- La Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha.
- La Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental.
- El Decreto 87/2019, de 16/07/2019, modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que establece
la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
- La Resolución de 26-09-2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga autorización
ambiental integrada de las instalaciones de fabricación de abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes, propiedad de la empresa Trade Corporation International, SA ubicada en el término municipal de Albacete (Albacete), así
como sus posteriores modificaciones.
Y considerando que:
Primero.- Analizados los criterios establecidos en el artículo 14 del Reglamento de emisiones industriales, y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, para la modificación
en cuestión:
a) Tamaño y producción de la instalación:
Las modificaciones previstas no suponen modificación de la capacidad de producción de la instalación, ni la fabricación de nuevos productos ni nuevos procesos de fabricación a los ya existentes
b) Consumo de agua, materias primas o energía.
No supondrá incremento en el consumo de agua, materias primas o energía
c) Emisión de contaminantes atmosféricos
No supondrá un incremento significativo de las emisiones
d) Vertidos.
Las modificaciones previstas no supondrán modificación en las condiciones de vertido.
e) Sustancias y preparados peligrosos.
La construcción del almacén de monoetanolamina no precisa la elaboración del informe de seguridad o los planes
de emergencia regulados en el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
f) Generación de residuos
Durante la construcción de las nuevas edificaciones se generan residuos de construcción y demolición, considerándose este incremento no significativo.
Con la construcción de la nueva EDAR y el desmantelamiento de la antigua se dejará de generar el residuo con
código LER 071112 correspondiente a los lodos de depuradora.
El cambio de almacenamiento de la sosa y de la potasa en disolución va a suponer una disminución en la cantidad
de residuos generados correspondiente a envases vacíos, con código LER 150110*
Esta Dirección General de Economía Circular, Resuelve:
Primero.- Considerar que las modificaciones planteadas por Trade Corporation International, SA en las instalaciones
de fabricación de abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes, en el término municipal de Albacete no suponen
un agravamiento o ampliación de los efectos ambientales de la actividad, ni supone efectos adversos significativos
sobre el medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de
Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, y lo dispuesto en el artículo 7.2.c) de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre,
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de Evaluación Ambiental, por lo que no se considera necesario realizar un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental.
Segundo.- Considerar no sustanciales, a los efectos previstos en el Artículo 10 texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre,
las modificaciones planteadas por Trade Corporation International, SA en las instalaciones de fabricación de abonos
y compuestos nitrogenados fertilizantes, en el término municipal de Albacete.
Tercero.- Modificar la Resolución de 26/09/2008, de la entonces Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental,
por la que se otorga autorización ambiental integrada para la instalaciones de fabricación de abonos y compuestos
nitrogenados fertilizantes, en el término municipal de Albacete propiedad de Trade Corporation International, SA
La presente Resolución sustituye íntegramente a la citada Resolución de 26/09/2008, por la que se modifica de oficio la Resolución de 26-03-2008 de la Dirección General de Evaluación Ambiental por la que se otorga autorización
ambiental integrada para las instalaciones de fabricación de abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes, en el
término municipal de Albacete propiedad de Trade Corporation International, SA
1. Descripción de las instalaciones.
1.1. Localización.
La planta de fabricación de abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes se ubica en el Polígono Industrial Campollano, Avda. 1 esquina Calle F, en el término municipal de Albacete (Albacete).
Las coordenadas geográficas UTM referidas al huso 30 (ETRS 89) son: X: 595.802,08 Y:4.319.091,04
1.2. Condiciones básicas de diseño.
Las instalaciones de fabricación de abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes ubicadas en Albacete cuentan
con cuatro líneas de producción fijas:
- Planta de Urea Ácida.
- Urea sin Biuret
- Ácidos Húmicos
- Línea multiuso.
Las instalaciones cuentan además con una torre de secado para el secado de algunos de los productos fabricados
en las líneas anteriores, tales como ácidos húmicos, quelatos y fosfitos
La capacidad de producción de la planta para las distintas líneas de producción:
- Ácido húmico: 12.000.000 l
- Urea ácida (kg) (Fertilizantes líquidos): 5.000.000
- Urea sin biuret (l) (Fertilizantes líquidos): 2.000.000
- Torre de secado (kg): 4.000.000
- Zona multireactores:
· Fertilizantes líquidos (l): 9.500.000
· Aminoácidos (l): 4.750.000
· Correctores salinos (l): 950.000
· Quelatos líquidos (l): 3.800.000
2. Fianza y garantía financiera
En relación a la responsabilidad que por daños al medio ambiente se pudiese derivar por parte de la actividad, la
empresa deberá contratar y suscribir un seguro de responsabilidad civil objetiva y solidaria que cubra los posibles
costes derivados de la regeneración de los daños ocasionados al medio ambiente a consecuencia de emisiones o
vertidos producidos accidentalmente, daños derivados de la producción y almacenamiento de los residuos peligrosos generados en la empresa, así como del consumo y manejo de sustancias peligrosas, con independencia de que
exista culpa o negligencia por parte del responsable de la actividad.
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La cuantía mínima del riesgo a asegurar será de 300.000 euros (trescientos mil euros), la cual deberá actualizarse
anualmente a partir de la fecha de emisión de la autorización ambiental integrada inicial mediante la Resolución
citada del 26 de septiembre de 2008 en el porcentaje de variación que experimente el índice general de precios
oficialmente publicado por el Instituto Nacional de Estadística.
La actividad está incluida en el nivel de prioridad 3 de la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se establece el orden de prioridad y el calendario para la aprobación de las órdenes ministeriales a partir de las cuales
será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria, previstas en la disposición final cuarta de la Ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en particular se encuentra recogida en las siguientes categorías:
- 4.3. Instalaciones químicas para la fabricación de fertilizantes a base de fósforo, de nitrógeno o de potasio (fertilizantes simples o compuestos).
De acuerdo con lo establecido en la Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, deberá disponerse de análisis de riesgos y garantía financiera de acuerdo
con lo establecido en dicha Ley 26/2007 y el RD 2090/2008 en el plazo de dos años a contar desde el 16 de octubre
de 2019. Dicha garantía financiera sustituirá a la anteriormente indicada de importe inicial de 300.000 euros.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 26/2007 de 23 de Octubre, de Responsabilidad Medioambiental, quedará
exenta de la obligación de constituir garantía financiera en caso de acreditar, mediante la presentación de certificados expedidos por organismos independientes, que está adherida con carácter permanente y continuado, bien al
sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS), bien al sistema de gestión medioambiental
UNE-EN ISO 14001:1996, siempre que la cuantía de la garantía financiera estimada a partir del análisis de riesgos
sea inferior a la cantidad prevista en Ley 26/2007 para acogerse a la citada exención.
3. Condiciones de funcionamiento normal
Las condiciones expuestas a continuación serán aplicables durante los periodos de funcionamiento normal de la
explotación.
El Número de Identificación Medio Ambiental (NIMA) correspondiente a la instalación que nos ocupa, en este emplazamiento concreto y bajo su titularidad, en el cual quedan englobados los diferentes expedientes medioambientales
que pudieran estar asociados a la actividad o instalación concreta, es el siguiente:
NIMA: 0220198108
3.1. Condiciones relativas a la contaminación atmosférica.
3.1.1. Catalogación de la actividad.
La actividad principal de la instalación es la elaboración de abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes, actividad catalogada como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera conforme el anexo IV de la Ley
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, actualizado por el Real Decreto
100/2011 de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera y posteriormente por el Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones
a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalación de combustión y por el que
se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007:
i) Producción de fertilizantes NPK, actividad incluida en el grupo A, código 04 04 07 00.
3.1.2. Focos de emisión canalizados a la atmósfera.
La empresa cuenta con tres focos canalizados de emisiones a la atmósfera. Dichos focos de emisión a la atmósfera
contarán con las siguientes alturas, y cumplirán con lo establecido en el Anexo II de la Orden Ministerial de 18 de
octubre de 1976 y de las características propias del proceso productivo:
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Combustible

12177
Código
y Grupo

Altura

2

Torre de secado

Gas natural

27

3

Caldera Sogecal 1200
WBBK
Gas natural
Potencia 833 kWt

6

4

Caldera NCK-200 nueva
Potencia 1.5 MWt

9

Gas natural

04 04 07 00
Grupo A
03 01 03 04
Grupo C
03 01 03 04
Grupo C

Los focos de emisión dispondrán de los medios necesarios para permitir el acceso del personal autorizado para su
medición, control y mantenimiento, así como las características de diseño básicas que permitan la realización de
muestreos representativos. El acondicionamiento de los focos se realizará conforme a la norma UNE-EN 15259:2008:
“Calidad del aire. Emisiones de fuentes estacionarias. Requisitos de las secciones y sitios de medición y para el
objetivo, plan e informe de medición”.
3.1.3. Valores límite de emisión.
Se establecen los siguientes valores límite de emisión de contaminantes a la atmósfera para condiciones de funcionamiento normal, una vez estabilizado el proceso, independientemente de los combustibles utilizados:
A) Valores límite de emisión para la torre de secado (Foco 2)
Contaminante

Valor límite (*)

Partículas

10 mg/Nm3

NOX (expresados como NO2)

120 mg/Nm3

CO

50

SOx

20 mg/Nm3

(*) Límites de emisión en condiciones normales de presión y temperatura y gas seco.
Se considera que se respetan los valores límite de emisión anteriormente establecidos si todos los valores medios
obtenidos a lo largo del periodo de muestreo no superan el valor límite de emisión.
B) Valores límite de emisión para las calderas de vapor (Foco 3):
Contaminante

Valor límite (*)

CO

50 mg/Nm3

NOX (expresados como NO2)

250 mg/Nm3

(*): Los límites de emisión de las calderas se entienden a un porcentaje de oxígeno referencia de 3 %, en condiciones normales de presión y temperatura y gas seco.
Se considera que se respetan los valores límite de emisión anteriormente establecidos si todos los valores medios
obtenidos a lo largo del periodo de muestreo no superan el valor límite de emisión.
C) Valores límite de emisión para la caldera de vapor (Foco 4):
Contaminante

Valor límite (*)

CO

50 mg/Nm3

NOX (expresados como NO2)

100 mg/Nm3

(*): Los límites de emisión de las calderas se entienden a un porcentaje de oxígeno referencia de 3 %, en condiciones normales de presión y temperatura y gas seco.
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Se considera que se respetan los valores límite de emisión anteriormente establecidos si todos los valores medios
obtenidos a lo largo del periodo de muestreo no superan el valor límite de emisión.
3.1.4. Monitorización de las emisiones atmosféricas.
Deberán realizarse los siguientes controles de emisiones atmosféricas, en función de los focos y periodicidades
establecidas:
i) Torre de secado (Foco 2)
Sobre el foco de emisión 2 correspondiente a la torre de secado se realizarán con periodicidad anual mediciones
mediante organismo de control autorizado de las emisiones de aquellos contaminantes para los cuales se hayan
establecido límites de emisión en la presente resolución.
ii) Caldera de vapor (foco 3)
En la caldera de vapor Sogecal 1200 WBBK se realizarán mediciones mediante organismo de control autorizado de
las emisiones de aquellos contaminantes para los cuales se hayan establecido límites de emisión, con periodicidad
quinquenal.
iii) Caldera de vapor (foco 4)
En la caldera de vapor NCK-200 nueva se realizarán mediciones mediante organismo de control autorizado de las
emisiones de aquellos contaminantes para los cuales se hayan establecido límites de emisión, con periodicidad
trienal.
3.1.5 Emisiones difusas
Las actividades de manipulación, carga y descarga, almacenamiento y transporte de materiales realizadas en el
centro productivo, junto con la acción de condicionantes climatológicos, pueden generar emisiones difusas. La empresa adoptará las siguientes medidas correctoras para dichos focos:
- Todas las vías de circulación y acceso de vehículos dispondrán de la correspondiente pavimentación mediante
hormigonado o asfaltado.
- Se evitará la realización de trabajos de carga, descarga y movimiento de materiales en aquellos periodos con fuerte
viento que pudiesen afectar a la emisión difusa.
Además, la actividad presenta focos de emisión difusa de SO2, NOx y otros compuestos procedentes del proceso.
3.1.6. Control y evaluación de la calidad del aire.
Anualmente se realizarán mediciones reglamentarias de inmisión de los siguientes contaminantes: partículas en
suspensión, NOx, SO2, SO3, NH3 y SH2.
Los valores máximos de partículas sólidas en inmisión en el entorno de la instalación serán de 150 μg/Nm3.
Para el resto de contaminantes los valores de inmisión obtenidos deberán ser contrastados con los objetivos de
calidad del aire establecidos en el anexo I del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la
calidad del aire.
3.1.7. Controles externos.
Las mediciones reglamentarias deberán ser realizadas por una entidad acreditada habilitada para actuar en el área
de atmósfera, garantizando su representatividad respecto al funcionamiento normal del proceso productivo.
Para cumplimentar y consultar el registro de las emisiones, indicado en el artículo 8 del Real Decreto 100/2011, de
28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera,
deberá acceder a la aplicación telemática INDA a través del siguiente enlace: http://agricultura.jccm.es/comunes
La entidad acreditada deberá incluir, en su correspondiente informe, un anexo especificando las condiciones de
funcionamiento del proceso en el momento de medición, y en concreto:
- Volumen de combustibles utilizados durante las mediciones en los distintos procesos productivos, especificado
como caudal horario en el periodo de medición.
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- Carga media de los procesos en kg/m3 durante los periodos de medición.
- Evolución de las temperaturas registradas en los distintos puntos del proceso durante las mediciones.
- Condiciones específicas de funcionamiento del proceso productivo y accesorios durante las mediciones en emisión
e inmisión, asociadas a la generación de contaminación atmosférica de forma directa o indirecta.
- Breve estudio de conclusiones sobre la evolución de las mediciones en función de la marcha de los procesos asociados a los diferentes focos de emisión.
Los resultados de las mediciones realizadas deberán ser reportados a esta Dirección General dentro del plazo de
dos meses a contar desde la realización de las mediciones.
3.1.8. Metodología de medición.
Para la torre de secado (foco 2) el muestreo y análisis de los parámetros especificados en la autorización se realizarán
con arreglo a las normas CEN. En ausencia de las normas CEN, se aplicarán las normas ISO o las normas nacionales
o internacionales que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente. La toma de muestra y el laboratorio de análisis deberán realizarse por entidades acreditadas. En caso de no existir entidad acreditada para alguno
de los parámetros se deberá validar previamente por esta Dirección General la metodología utilizada.
Las mediciones de gases de combustión de las calderas (focos 3 y 4) serán realizadas atendiendo a las prescripciones
establecidas en las instrucciones técnicas I-01 e I-02 del Anexo IV de la Orden de 30 de abril de 2002, de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan el trámite de notificación y determinados aspectos de los organismos de control autorizados en el ámbito de calidad ambiental, área de atmósfera en Castilla-La Mancha.
Las mediciones de partículas sólidas en inmisión serán realizadas atendiendo a las indicaciones establecidas en la
I-03 del Anexo IV de la Orden de 30 de abril de 2002. Específicamente, se emplearán captadores de alto volumen
dotados de caudalímetros, siendo el volumen de aire aspirado de mínimo 20 m3/h.
En cuanto al número y duración de los muestreos en las mediciones de inmisión para el resto de parámetros se realizará acorde con lo establecido en la Orden de 30 de abril de 2002 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente,
por la que se regulan el trámite de notificación y determinados aspectos de la actuación de los organismos de control
autorizados en el ámbito de calidad ambiental, área de atmósfera, en Castilla-La Mancha.
3.2. Contaminación acústica.
3.2.1. Medidas correctoras de la contaminación acústica.
El centro productivo deberá asegurar la adopción de las siguientes medidas correctoras del impacto acústico de sus
actividades:
- Los principales focos de emisión acústica del proceso quedarán convenientemente aislados del exterior y corregidos mediante cerramientos adecuados con absorción en fachadas, instalación de silenciadores, amortiguación de
vibraciones, etc. En especial, deberán disponer de las correspondientes medidas correctoras los equipos para el
tratamiento y acondicionamiento de la materia prima, reactores, etc), las calderas, los compresores y los ventiladores existentes en las instalaciones.
- Las instalaciones deberán contar, a requerimiento de esta administración, con sistemas para el apantallamiento acústico (naturales o artificiales) en los límites de la parcela en dirección al núcleo urbano y zonas sensibles identificadas.
- De forma expresa se prohíbe la utilización de maquinaria pesada, así como la circulación de vehículos industriales,
o la realización de actividades en los exteriores de las naves industriales con anterioridad a las 07:00 horas o con
posterioridad a las 22:00 horas.
3.2.2. Valores límite sonoros.
Durante la explotación del centro productivo, las emisiones de ruido en el exterior no superarán los siguientes límites
de niveles sonoros:
Zona

Día

Tarde

Noche

Valores límite de inmisión de ruido LKeq

70

70

60
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Lkeq: índice de ruido corregido del periodo temporal indicado. Índice de ruido asociado a la molestia, o a los efectos
nocivos o por la presencia en el ruido de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido
de carácter impulsivo durante el tiempo indicado.
Los períodos de tiempo día, tarde y noche son los que se establecen en el Real Decreto 1513/2005, de 16 diciembre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del
ruido ambiental y 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.
3.2.3. Evaluación de la contaminación acústica.
Se llevará a cabo por parte de una entidad acreditada, un estudio del impacto sonoro de sus actividades en los límites de la parcela. La frecuencia mínima de estos controles será cada tres años.
En cualquier caso, en materia de ruidos, se dará cumplimiento a lo que establezca el Ayuntamiento de Albacete,
como órgano competente en este ámbito.
Las medidas de ruido se llevarán a cabo según lo dispuesto en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas. Los métodos de medida utilizados deben cumplir los principios aplicables a las mediciones para evaluar niveles de ruido en determinados períodos temporales de referencia expuestos en las normas
ISO 1996-1:1982 e ISO 1996-2:1987.
3.3. Vertido de aguas residuales y pluviales.
3.3.1. Condiciones de vertido.
Las aguas de proceso de la planta y las aguas pluviales se recogen en un foso de homogeneización desde donde
se dirigen a la planta de tratamiento de aguas para su posterior vertido a la red de saneamiento municipal.
En caso de lluvias torrenciales o derrame accidental los vertidos son desviados directamente desde el foso de homogeneización a otro foso desde donde serán gestionados.
Las aguas sanitarias provenientes de aseos y vestuarios se vierten directamente a la red general de saneamiento.
De acuerdo con informe emitido por el Ayuntamiento de Albacete con fecha 23 de junio de 2008, la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 5 de enero de 2007 acordó conceder el permiso de vertidos a red de saneamiento
municipal a la mercantil Trade Corporation International, SA para la fabricación y almacenamiento de materiales.
Se garantizará en todo caso para los vertidos el cumplimiento de los valores límite de vertido de aguas residuales
al alcantarillado público establecidos en el Reglamento Municipal de Vertido de Aguas Residuales del ayuntamiento
de Albacete:
Valores límite en los vertidos de aguas residuales a alcantarillado público:
Parámetro

Valor límite

Temperatura

40 º C

Ph

6-9,50

DBO5

500 mg/l

DQO

1500 mg/l

Sulfatos

1500 mg/l

Sulfitos

20 mg/l

Sulfuros

2 mg/l

Cianuros

2 mg/l

Fenoles totales

5 mg/l

Sólidos en suspensión

600 mg/l

Aceites y grasas (origen anim. y veg)

100 mg/l
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Aceites minerales

50 mg/l

Hierro

50 mg/l

Cromo total

5 mg/l

Cobre

5 mg/l

Cinc

5 mg/l

Níquel

5 mg/l

Boro

4 mg/l

Estaño

2 mg/l

Plomo

1 mg/l

Arsénico

1 mg/l

Selenio

1 mg/l

Cadmio

0,5 mg/l

Cromo hexavalente

0,5 mg/l

Mercurio

0,05 mg/l

Total metal anter. Excepto hierro

12 mg/l

Toxicidad

50 equitox/1

Queda prohibido realizar cualquier otro tipo de vertido al alcantarillado municipal no contemplado en la presente autorización, evitando la mezcla o contaminación de los vertidos autorizados con cualquier sustancia ajena a la caracterización contemplada en la autorización. En concreto, el vertido de aguas residuales autorizado no podrá recoger,
en ningún momento, flujos procedentes de cualquier proceso o área diferente al inicialmente autorizado, debiendo
comunicarse las modificaciones previstas con anterioridad a las autoridades competentes.
El centro productivo deberá contemplar los siguientes requisitos:
- Se deberán tomar las medidas de prevención y corrección necesarias para garantizar que los posibles vertidos
desde maquinaria, vehículos y almacenamientos no afectan a la normal calidad de las aguas pluviales.
- Se deberá disponer de medios para el corte de aquellos ramales de aguas que pudiesen quedar contaminados por
el vertido incontrolado de sustancias desde los diferentes procesos de la industria.
En caso de vertido accidental no autorizado, se deberán comunicar de forma inmediata todas las incidencias que se
produzcan al organismo competente, adoptando todas las medidas posibles para minimizar el impacto que pudiera
producirse.
En todo caso, se respetarán, en esta materia, las prescripciones y condicionantes que establezca el Ayuntamiento
de Albacete.
3.3.2. Controles de vertido
El control de los vertidos a alcantarillado municipal se realizará atendiendo a los siguientes términos:
- Se dispondrá de una arqueta de toma de muestras, fácilmente accesible, antes del vertido final.
- Se realizará un análisis anual mediante una entidad acreditada (toma de muestras y análisis), de los parámetros
de vertido limitados en esta autorización para el vertido.
Se deberá presentar al organismo competente del Ayuntamiento un Informe semestral, donde se dispondrán tanto
el registro de caudales como las analíticas anuales realizadas sobre el vertido, a entregar antes de la finalización del
mes siguiente a la realización de las analíticas correspondientes.
3.4. Protección del suelo y las aguas subterráneas.
La actividad desarrollada por el centro productivo observará los siguientes condicionantes específicos, en el caso de
que dicho sistema de depuración y fosos no sea garantía suficiente para la protección de suelos y aguas subterráneas, en cuanto al diseño de infraestructuras:
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- Las áreas de calderas, maquinaria y proceso productivo, así como las de trasiego y almacenamiento de productos
químicos y residuos peligrosos, o aquellas en las que se realicen operaciones de mantenimiento, deberán quedar
completamente aisladas de las redes de captación de aguas pluviales, así como de las de aguas residuales o suelo
sin protección.
- Las operaciones para el mantenimiento de la maquinaria se realizarán bajo techado y disponiendo de los medios
suficientes para la retención del vertido involuntario de residuos y restos peligrosos que pudiesen producirse, teniendo en cuenta la necesidad de aislar la zona de las redes de aguas pluviales, residuales y suelo sin protección.
- Las redes de aguas pluviales existentes deberán quedar correctamente aisladas de cualquier posible foco de contaminación con residuos, productos químicos o vertidos desde el proceso productivo o procesos accesorios.
- Las zonas de operación, mantenimiento y limpieza de las naves, así como los almacenamientos de residuos peligrosos, productos químicos y combustibles dispondrán de redes estancas independientes de captación de vertidos,
techado, cubetas de retención o medios de contención de derrames, y se realizarán sobre suelo protegido (hormigonado y/o asfaltado).
En cuanto a la planificación y realización de las diferentes actividades del centro productivo, se procederá en función
de los siguientes principios básicos encaminados a la prevención de la contaminación:
- Las zonas de captación de agua pluviales o residuales deberán permanecer limpias de almacenamientos de residuos, productos químicos, materias primas o combustibles que pudieran contaminar dichos flujos.
- Se prohibirá la realización de actividades de mantenimiento o limpieza de equipos en aquellas zonas que, por no
encontrarse habilitadas para ello, puedan provocar contaminación de aguas pluviales o de suelo sin protección.
- Se dispondrá de los medios técnicos y materiales necesarios que aseguren una rápida intervención sobre cualquier vertido accidental, actuando tanto sobre el foco de vertido como sobre su propagación y posterior recogida y
gestión.
Lo aquí dispuesto se establece sin perjuicio de los requisitos que, para los ámbitos regulados, se establezcan en las
instrucciones técnicas aplicables sobre almacenamiento de productos químicos, así como en la Orden de 21-01-03
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que deben cumplir los
almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
3.5. Producción de residuos.
Para los residuos generados como consecuencia de su actividad y de acuerdo al artículo 29.4 de la Ley 22/2011,
tendrá la consideración de productor de residuos y, por tanto, tendrá la obligación de realizar su tratamiento por si
mismos o encargar el tratamiento de sus residuos a una entidad registrada o autorizada conforme a la Ley 22/2011,
de residuos y suelos contaminados.
De conformidad con el artículo 17, apartado 6, de la Ley 22/2011, deberá elaborarse y remitirse a la Dirección General de Economía Circular un estudio de minimización comprometiéndose a reducir la producción de sus residuos.
Las comunicaciones y documentación generada en su actividad como productor de residuos se realizarán a través
de las aplicaciones informáticas que pudieran habilitarse desde la sede electrónica de la Dirección General de Economía Circular.
La empresa tiene contemplada actualmente la producción de los siguientes residuos peligrosos procedentes de su
centro productivo:
Descripción del Residuo

Código LER

Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes

130208*

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas

150110*

Envases metálicos

150111*

Trapos contaminados

150202*

Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas

160504*

Productos químicos de laboratorio que consisten en sustancias peligrosas, incluidas las mezclas
de productos químicos de laboratorio, o las contienen

160506*

Tubos fluorescentes

200121*
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Del mismo modo, la instalación declara la generación de los siguientes residuos no peligrosos, para los cuales dispondrá del correspondiente almacenamiento y medios para la correcta gestión:
Descripción del Residuo

Código LER

Envases de papel y cartón

150101

Papel y cartón

200101

Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37

200138

Plásticos

200139

Mezclas de residuos municipales

200301

Las modificaciones relativas a la producción de residuos, tanto por la generación de nuevos códigos LER, como en
cuanto a la notificación de cantidades generadas o modificaciones de los contratos de tratamiento establecidos con
gestores de residuos, deberán realizarlas directamente a través de la Plataforma INDA, sin ser necesaria la modificación de esta autorización ambiental integrada
https://agricultura.jccm.es/comunes
3.6. Sistemas y procedimientos para la producción y gestión de residuos.
En cuanto a la generación y gestión de residuos, el centro productivo, durante el desarrollo de su actividad industrial,
deberá respetar las siguientes condiciones:
- Cumplir con las obligaciones de información establecidas en los artículos 40 y 41 de la Ley 22/2011, y demás obligaciones establecidas reglamentariamente. Establecemos las obligaciones de información de esta forma:
- Deberá crear y mantener un archivo cronológico con el contenido establecido en el artículo 40 de la Ley 22/2011.
La información recogida en el mencionado archivo cronológico deberá ser concordante con lo reflejado en los documentos de identificación.
- Deberá cumplir con las obligaciones de información establecidas en el artículo 41 de la Ley 22/2011 y demás obligaciones establecidas reglamentariamente.
- Deberá mantener los residuos almacenados en condiciones adecuadas de higiene y seguridad de forma que se
garantice la protección de la salud humana y el medio ambiente.
- Los residuos generados deberán quedar segregados conforme a las categorías contempladas, no debiendo mezclarse entre ellos. Está prohibido mezclar o diluir los residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos
o con otros residuos, sustancias o materiales. Para la realización de mezclas deberá solicitar la autorización expresa
para realizar dichas operaciones al órgano competente.
- El almacenamiento de residuos peligrosos producidos deberá cumplir lo dispuesto en la Orden 21-01-03 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que deben cumplir los almacenes
y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
- Los almacenamientos deberán estar perfectamente señalizados e identificados y delimitados de otras áreas que
en las que se gestionen otro tipo de residuos u otras actividades.
- Los residuos peligrosos deberán almacenarse conforme a sus criterios de incompatibilidad, de forma que no se
pueda producir mezcla accidental de residuos incompatibles.
- Cualquier manipulación de residuos peligrosos deberá realizarse en zonas con solera impermeable con sistemas
de contención de derrames accidentales.
- Los residuos han de estar contenidos en envases adecuados a sus características.
- El envasado y el almacenamiento se hará de forma que se evite la formación de sustancias tóxicas, la generación
de calor, explosiones etc… y cualquier efecto que aumente su peligrosidad o dificulte su gestión.
- La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación.
- La duración del almacenamiento de residuos peligrosos será de seis meses como máximo.
- Los plazos anteriormente mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el
lugar de almacenamiento.
- No se hará entrega de ninguna de las categorías de residuos especificadas a un gestor o transportista no autorizado.
- En lo referente al traslado de residuos se aplicará las condiciones establecidas en el Real Decreto 180/2015, de 13
de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. Así mismo, en el traslado
de residuos en el interior del territorio de Castilla-La Mancha se aplicará el régimen de vigilancia y control establecido
en el mencionado Real Decreto 180/2015.
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- En los traslados de residuos deberá disponer un contrato de tratamiento con carácter previo y un documento de
identificación que deberá acompañar a los residuos desde su origen hasta la instalación de destino.
- En los traslados de los residuos contemplados en el artículo 3.2 del Real Decreto 180/2015 por el que se regula el
traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, las notificaciones de traslado y los documentos de identificación se gestionarán electrónicamente. Para ello deberá utilizar las aplicaciones informáticas habilitadas desde la
sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- Las comunicaciones y documentación generada en el desarrollo de las operaciones autorizadas en esta resolución se
realizarán a través de las aplicaciones informáticas que pudieran habilitarse desde la sede electrónica de la JCCM
- Cualquier incidencia que se produzca durante su generación, almacenamiento o gestión: desaparición, pérdida o
escape de residuos peligrosos, deberá ponerse en conocimiento del organismo competente.
- Se informará inmediatamente a la administración ambiental competente en caso de desaparición, pérdida o escape
de residuos peligrosos o de aquellos que por su naturaleza o cantidad puedan dañar el medio ambiente.
- Deberá registrar y conservar en archivo la documentación conforme lo establecido en el Real Decreto 833/1988, de
20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de Residuos tóxicos y
peligrosos, en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y en el Real Decreto 180/2015, de
13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos, a disposición de las autoridades competentes a efectos
de control, seguimiento e inspección, al menos durante 3 años.
- Etiquetado de residuos Peligrosos.
a. Los envases de residuos peligrosos deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble.
b. Las etiquetas contendrán el código LER y los pictogramas que indiquen la naturaleza de riesgo de residuo tóxico,
así como, el resto de información recogida en el Real Decreto 833/2008por el que se aprueba el reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos y sus modificaciones posteriores.
c. La etiqueta deberá estar firmemente fijada en el envase sin que se pueda producir error o confusión con otras
indicaciones o etiquetados.
d. Las etiquetas tendrán un tamaño mínimo de 10 x 10 cm.
- El resto de residuos se almacenarán de forma que no se afecte a las características básicas previstas para su posterior gestión, así como se evite su dispersión y transferencia de contaminación a otros medios, o su contaminación
con otros residuos, específicamente los peligrosos.
- El tratamiento y gestión de los residuos irá encaminado a la recuperación de componentes útiles mediante recuperación o regeneración. En aquellos casos en los que, de forma puntual, o por condicionantes propios del residuo, el
mismo no pudiese destinarse a la recuperación o reciclaje, se optará por el tratamiento físico químico, el aprovechamiento energético y, en último lugar, la deposición en vertedero controlado. En cualquiera de estos últimos casos la
empresa deberá comunicar y justificar la solución adoptada.
- Se fomentará la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos se gestionen con el orden de
prioridad que dispone la jerarquía establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, a saber: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización, incluida
la valorización energética. En el supuesto de que tampoco fuera factible la aplicación de dichos procedimientos, por
razones técnicas o económicas, los residuos se eliminarán de forma que se evite o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente.
- Respetará el resto de obligaciones previstas en la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados y en los reglamentos de ejecución aprobados por los Reales Decretos 833/88 y en el Real Decreto 180/2015.
3.7. Medidas adicionales para la explotación de la instalación.
3.7.1. Condiciones y medidas generales para la explotación del proceso.
El centro productivo dispondrá de un programa de mantenimiento de procesos y equipos donde se establecerán,
como mínimo, la periodicidad y los procedimientos para la revisión, seguimiento y mantenimiento de los siguientes
puntos críticos:
- Los sistemas de recogida y retención de vertidos y derrames accidentales de los distintos procesos y almacenamientos.
- Los sistemas para la depuración de gases y flujos de emisión de contaminantes a la atmósfera desde los diferentes
procesos.
3.7.2. Condiciones y medidas generales para la explotación del proceso:
El centro productivo dispondrá de un programa de mantenimiento de procesos y equipos donde se establecerán,
como mínimo, la periodicidad y los procedimientos para la revisión, seguimiento y mantenimiento de los siguientes
puntos críticos:
- Los sistemas de recogida y retención de vertidos y derrames accidentales de los distintos procesos y almacenamientos.
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- Los sistemas para la depuración de gases y flujos de emisión de contaminantes a la atmósfera desde los diferentes
procesos.
3.7.3. Medidas operacionales para el mantenimiento y limpieza:
La realización de trabajos de mantenimiento y limpieza dentro del centro productivo deberá observar los siguientes
principios fundamentales de funcionamiento:
- Deberán establecerse las medidas correctoras y preventivas necesarias que aseguren que, durante las operaciones de mantenimiento y limpieza, los residuos generados queden convenientemente confinados para su posterior
almacenamiento y gestión.
- Quedan prohibidos los trabajos de limpieza mediante arrastre con agua que puedan perjudicar a las redes de
aguas pluviales o a suelo sin protección, así como aquellas retiradas de material acumulado que puedan generar
emisiones difusas.
- Deberá evitarse en todo momento que cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza se realice de tal forma que
pueda afectar a cualquiera de las redes de aguas residuales o pluviales, así como a suelos sin protección. Para ello
los trabajos deberán realizarse fuera de las áreas de influencia comentadas y dispondrán de las medidas correctoras
y preventivas necesarias que eviten la transferencia de contaminación de un medio a otro.
3.7.4. Otros condicionantes relevantes.
Durante los tres primeros meses de cada año, la empresa elaborará un Informe Anual que establecerá un estudio
completo de la evaluación de sus aspectos ambientales durante el ejercicio anual anterior, para ser remitido a la
Dirección General de Economía Circular. Dicho informe desarrollará, como mínimo, los siguientes contenidos:
- Descripción de los parámetros generales de funcionamiento y producción del centro productivo: Consumo de recursos naturales y combustibles, producción anual, resultados de la analítica de materias primas, principales operaciones de mantenimiento de procesos realizadas, descripción de incidencias y modos de funcionamiento transitorio
del proceso, etc.
- Resumen de los resultados obtenidos en los controles de las emisiones a la atmósfera y vertidos realizados.
- Estudio de volúmenes de residuos generados, ratios de producción alcanzados, incidencias presentadas en la
gestión interna y medidas correctoras adoptadas.
- Volumen anual total de emisiones de los diferentes contaminantes a los distintos medios, según lo establecido de
forma periódica por parte de la administración competente para la declaración en el Registro E-PRTR Castilla-La
Mancha.
- Evaluación del cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos en la presente autorización y medidas
correctoras adoptadas.
- Informe completo en el que contengan los siguientes datos:
1. Descripción de los parámetros generales de funcionamiento y producción del centro productivo: Consumo de
recursos naturales y combustibles, producción anual, principales operaciones de mantenimiento de procesos realizadas, etc.
2. Estudio detallado de las incidencias detectadas en el proceso y en las instalaciones para el control y tratamiento
de emisiones, vertidos y residuos del centro productivo, con especial hincapié en la descripción de los modos de
funcionamiento transitorio o anormal (puestas en marcha, paradas, fallos de funcionamiento, etc)
3. Resumen de los resultados obtenidos en los controles de las emisiones a la atmósfera, ruido y vertidos realizados,
e informes emitidos por la entidad acreditada correspondiente.
4. Estudio de volúmenes de residuos generados, ratios de producción alcanzados, incidencias presentadas en la
gestión interna y medidas correctoras adoptadas.
5. Volumen anual total de emisiones de los diferentes contaminantes a los distintos medios, según lo establecido de
forma periódica para la declaración en el Registro PRTR Castilla-La Mancha o similares.
6. Evaluación del cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos en la presente autorización y medidas
correctoras adoptadas.
La actividad se encuentra dada de alta en el Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes de Castilla-La Mancha
con el código EPER-AB-417 estando obligada a comunicar a la Dirección General de Economía Circular sus emisiones contaminantes en el periodo que se establezca el año posterior al de los datos a notificar, en aplicación del
artículo 8.3 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y del Real Decreto
508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR
y de las autorizaciones ambientales integradas.
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Dicha notificación de datos quedará asumida a la correspondiente presentación del Informe Anual establecido en el
anterior punto, debiéndose presentar a través de la aplicación telemática INDA mediante el siguiente enlace:
http://agricultura.jccm.es/comunes
Dentro de la utilización de sistemas de seguridad contra incendios y detección de fugas para reducir el riesgo de
incendios dentro de las instalaciones, no se podrán utilizar sistemas de extinción que contengan sustancias incluidas
dentro del Reglamento (CE) 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 sobre
las sustancias que agotan la capa de ozono.
4. Funcionamiento en condiciones transitorias.
En situaciones de producción fuera del funcionamiento normal del centro: arranques, paradas y eventuales funcionamientos por debajo del régimen normal de la instalación, se deberán observar todos los valores límite establecidos en la presente autorización para el funcionamiento normal.
Se deberán respetar igualmente, el resto de condiciones de la autorización.
El centro productivo deberá atender a los siguientes condicionantes de funcionamiento que permitan la reducción de
sus impactos ambientales en aquellos modos de funcionamiento considerados anómalos:
- Se establecerán los procedimientos y medios técnicos necesarios que permitan una actuación eficaz en caso de
vertidos accidentales, incluyendo aquellos aspectos para el control del vertido y la corrección del foco, prevención de
la transferencia de contaminación a otros medios y medidas posteriores de descontaminación e información. En este
punto se tendrá especial cuidado en identificar aquellos focos potenciales de vertido que pudieran afectar a aguas
pluviales o suelos sin protección.
- Deberá disponerse de sistemas automáticos para el seguimiento y control del proceso en aquellos parámetros a
supervisar en los funcionamientos anómalos, así como en los arranques y paradas de procesos: dosificación de
combustibles, temperaturas, presiones, densidades de carga, etc, guardando registro de las anomalías detectadas
y de las acciones llevadas a cabo.
- Las actuaciones para la gestión y transporte interno de residuos estarán a cargo de personal debidamente entrenado y autorizado para ello, que dispondrá de los medios técnicos suficientes para garantizar la correcta actuación
en caso de una eventualidad.
- Deberá disponerse de un stock suficiente de medios materiales para la lucha contra la contaminación incluyendo el
material necesario para el cambio de filtros y mantenimiento de los sistemas de depuración, corrección y retención
de derrames, medios de protección, etc.
- Se establecerá un protocolo para el mantenimiento preventivo de todos los sistemas de depuración, corrección y
prevención de emisiones, vertidos y derrames, asegurando la máxima reducción en la generación de situaciones
ocasionadas por un mal funcionamiento de estos medios.
- Durante las paradas del centro productivo para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberán
contemplarse los principios establecidos en el punto 3.7.3. asegurándose, en todo momento que se cumplen las
prescripciones sobre control y seguimiento de vertidos de las instalaciones.
En cualquier caso, el titular de la instalación guardará registro de aquellas situaciones anómalas detectadas o producidas en el funcionamiento normal descrito de las instalaciones, presentando un análisis detallado de las mismas
en el Informe Anual establecido en el punto 3.7.4.
5. Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.
5.1. Cese temporal de la actividad.
El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la
actividad ante la Dirección General de Economía Circular. En caso de tener varias actividades autorizadas indicará
en cuál de ellas se produce aquel.
La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación.
Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad o actividades, el titular:
a) Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la presente autorización ambiental integrada que le sean
aplicables.
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b) Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una comunicación a la Dirección General de Economía Circular.
c) Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa comunicación a la Dirección General de
Economía Circular; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en
vigor, de manera que no será considerada como nueva instalación.
5.2. Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.
En el caso de decidirse el definitivo cese de la actividad de la instalación, deberá presentarse con carácter previo al
inicio de la fase de desmantelamiento, un plan de cierre, clausura y desmantelamiento. Dicho plan deberá ser aprobado por esta Dirección General como paso previo al inicio de dicha fase sobre las instalaciones.
6. Revisión de la Autorización Ambiental Integrada.
A instancia de esta administración, el titular presentará toda la información, referida en el artículo 12 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, que sea necesaria para la revisión de las
condiciones de la autorización. En su caso, se incluirán los resultados del control de las emisiones y otros datos que
permitan una comparación del funcionamiento de la instalación con las mejores técnicas disponibles descritas en las
conclusiones relativas a las MTD aplicables y con los niveles de emisión asociados a ellas.
Al revisar las condiciones de la autorización, el órgano competente utilizará cualquier información obtenida a partir
de los controles o inspecciones.
En un plazo de cuatro años a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las MTD en cuanto a la principal
actividad de una instalación, se realizará la revisión de autorización ambiental integrada y se garantizará que:
a) Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la autorización de la instalación.
b) La instalación cumple las condiciones de la autorización.
En cualquier caso, la autorización ambiental integrada será revisada de oficio cuando:
a) La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de los valores límite de emisión impuestos o la adopción de otros nuevos.
b) Resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes excesivos a consecuencia de importantes cambios en las mejores técnicas disponibles.
c) La seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear otras técnicas.
d) Exista un requerimiento por parte del organismo de cuenca.
e) Ante un cambio de normativa.
7. Consideraciones finales.
La presente autorización está adaptada a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de
noviembre de 2010 sobre las emisiones industriales.
El cumplimiento de las condiciones dispuestas en la presente autorización constituye requisito ineludible para el
funcionamiento de la instalación. Por otra parte, su incumplimiento puede conllevar la apertura del correspondiente
expediente sancionador y la imposición de alguna de las sanciones establecidas en el artículo 31 del texto refundido
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (multa correspondiente, clausura definitiva, total o
parcial de las instalaciones, inhabilitación para el ejercicio de la actividad, revocación de la autorización o suspensión de la actividad, etc.).
Podrán ser consideradas causas de caducidad de la presente autorización, las siguientes:
- La extinción de la personalidad jurídica de la empresa.
- La declaración de quiebra de la empresa cuando la misma determine su disolución expresa como consecuencia de
la resolución judicial que la declare.
Podrán ser causas de modificación de las condiciones de la presente autorización, además de las indicadas en el
apartado 6, las siguientes:
- El traslado de la actividad de ubicación o la modificación sustancial de la misma, en cuyo caso, deberá comunicarse a la Dirección General de Economía Circular, indicando razonadamente, en atención a los criterios señalados en
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el artículo 10.2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, si se considera
que se trata de una modificación sustancial o no, acompañándose de los documentos justificativos oportunos, siendo de aplicación lo señalado en los artículos 10.4 y 10.5 del citado texto refundido.
- El incumplimiento de los términos expresados en esta autorización tanto en los límites de emisión como en las
declaraciones periódicas y obligaciones de notificación a las diferentes administraciones públicas.
- Los cambios en los condicionantes propios para el establecimiento de los distintos tipos de requisitos medioambientales dispuestos.
- La modificación de la gestión o conexiones del sistema de agua residual.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 27 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 01/06/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la autorización
ambiental integrada para la explotación de planta de tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos e inertes,
ubicado en el término municipal de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), cuya titular es Ignea Medioambiente,
SL. [2020/3543]
Expediente: AAI-CR-005
NIMA: 1300030809
Antecedentes de hecho
Ignea Medioambiente, SL sociedad con CIF B13498704, es titular de las instalaciones de tratamiento de residuos no
peligrosos e inertes y eliminación mediante depósito en vertedero ubicadas en carretera Bolaños - Moral de Calatrava,
km 1,5, como parte del proyecto de restauración de la cantera “Las Herrerías II”, del término municipal de Bolaños de
Calatrava (Ciudad Real), cuyas coordenadas UTM (Datum ETRS del huso 30) son X= 443.980, Y= 4.304.996.
La actividad realizada en dichas instalaciones está incluida en el ámbito de aplicación 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, disponiendo de autorización ambiental integrada otorgada mediante Resolución de 11 de diciembre de
2008 de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental integrada para la planta
de tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos e inertes para su ubicación en el término municipal de Bolaños de
Calatrava, Ciudad Real (expediente aai-cr-005). esta resolución presenta varias modificaciones posteriores.
El titular de la instalación, Ignea Medioambiente, SL presenta en la dirección general de economía circular las siguientes
solicitudes de modificación de su autorización ambiental integrada:
- Documentación de 14 de noviembre de 2018: Instalación de un grupo electrógeno de 50 kVA / 40 kW para situaciones
de emergencia.
- Documentación de 19 de junio de 2019: Incremento de la capacidad máxima anual de vertido de residuos en 74.000
t/año, desde las 150.000 t/año actualmente autorizadas hasta alcanzar 224.000 t/año, sin variación en la capacidad
máxima del vertedero, cifrada en 4.634.000 t.
- Documentación de 1 de julio de 2019: ejecución de la 4ª fase del centro.
Una vez analizadas las propuestas de Ignea Medioambiente, SL esta Dirección General comprueba que, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 14 del 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, las modificaciones planteadas no superan el umbral de ninguno de los supuestos establecidos en el
citado artículo, por lo que las presentes modificaciones están adecuadamente planteadas como modificaciones no
sustanciales de la autorización ambiental integrada.
El 21 de enero de 2020, la Dirección General de Economía Circular remite al titular la propuesta de resolución de
modificación de autorización ambiental integrada, recibiéndose alegaciones del titular el 12 de febrero de 2020 y
documentación sobre la actualización de fianza el 24 de febrero de 2020.
Antecedentes de derecho
Vistos:
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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- El Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito
en vertedero.
- La Ley 21/2013, de 21 de diciembre, de evaluación ambiental.
- La Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación ambiental en castilla-la mancha.
-El Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre.
- La Resolución de 11 de diciembre de 2008 de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga
autorización ambiental integrada para la planta de tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos e inertes para
su ubicación en el término municipal de Bolaños de Calatrava, Ciudad Real (expediente AAI-CR-005), publicada en
el DOCM nº 268 del 30 de diciembre de 2008, así como sus modificaciones posteriores.
- El resto de documentación obrante en el expediente de autorización ambiental integrada nº AAI-CR-005.
Esta Dirección General de Economía Circular, en uso de sus competencias, resuelve:
Primero.- Considerar que las modificaciones propuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.4 de
la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, y con la Ley 21/2013, de 21 de
diciembre, de evaluación ambiental, no suponen un agravamiento o ampliación de los efectos ambientales de la
actividad ni suponen efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, la seguridad o las personas, por lo
que no se considera necesario realizar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental adicional para dichas
modificaciones.
Segundo.- Autorizar las modificaciones no sustanciales de las instalaciones, en el marco de la autorización ambiental
integrada nº AAI-CR-005, planteadas por Ignea Medioambiente, SL, a efectos de lo establecido 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, consistentes en la instalación de un grupo electrógeno de emergencia, el
aumento de la capacidad anual de vertido de residuos y el desarrollo de la fase 4 del centro.
Tercero.- establecer la necesidad de disponer de una planta para el tratamiento de residuos dentro de la instalación
de Ignea Medioambiente, SL, de Bolaños de Calatrava (Ciudad real), en coherencia con su autorización ambiental
integrada, para llevar a cabo un tratamiento previo de los residuos, segregando la fracción que posteriormente vaya
a eliminarse mediante su depósito en el vaso de vertido.
No será necesario este tratamiento previo de los residuos que ya hayan sido tratados de forma apropiada en otras
plantas de tratamiento de residuos externas, así como aquellos residuos que no requieran tratamiento previo según
lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre.
Ignea Medioambiente, SL, deberá presentar en esta Dirección General, en el plazo de seis meses respecto a la fecha
de publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un proyecto técnico sobre la planta de
tratamiento a instalar que deberá ser aprobado por esta Dirección General. esta propuesta técnica deberá plantearse
como una modificación de la autorización ambiental integrada en los términos que establece el artículo 10 del Real
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y el artículo 14 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre.
Estas instalaciones para el tratamiento previo de residuos deberán estar implantadas y en funcionamiento en el
plazo de 18 meses contados desde su aprobación por esta Dirección General.
Cuarto.- Incorporar los siguientes apartados a la autorización ambiental integrada de Ignea Medioambiente, SL
expediente nº AAI-CR-005:
a) Grupo electrógeno.
Se dispone de un grupo electrógeno de emergencia con una potencia generadora de electricidad de 50 kVA / 40
kWe. el equipo se ubica junto al depósito de agua y equipos de bombeo de protección contra incendios.
Nº foco
1

Denominación
Grupo electrógeno de emergencia

Potencia térmica nominal
115 kwt (*)

Combustible
Gasóleo

(*): potencia térmica nominal calculada en base al consumo máximo de combustible certificado por el fabricante del
equipo.
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Respecto a su clasificación según el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera
(Capca) de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, este equipo queda
encuadrado en el siguiente epígrafe:
Código Capca

Epígrafe

Grupo

03 01 05 04

Motores de combustión interna de P.t.n < 1 MWt

-

De acuerdo con su catalogación Capca en un epígrafe sin grupo asignado, el foco de emisión queda exento de la
realización de controles externos de sus emisiones atmosféricas.
Por otro lado, debido a su régimen de funcionamiento únicamente para situaciones de emergencia en las que falle
el suministro eléctrico de la red, el equipo se considera un foco no sistemático de emisiones, según la definición
del artículo 2.i del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero. en aplicación del artículo 6.7 del mismo, se exime de la
realización de controles externos de las emisiones.
En consecuencia, no se establecen valores límite de emisión de contaminantes atmosféricos aplicables a este
foco.
b) Incremento de capacidad anual de vertido de residuos.
Ignea Medioambiente, SL incrementa su capacidad anual de vertido de residuos en 74.000 toneladas/año respecto
a la cantidad inicialmente autorizada de 150.000 t/año, alcanzando por tanto las 224.000 t/año de capacidad anual
de vertido de residuos.
La capacidad total del vertedero no varía respecto a lo inicialmente autorizado, manteniéndose en 4.634.000
toneladas.
Hasta que no esté en funcionamiento la planta de tratamiento exigida en el punto tercero de esta resolución, este
incremento de la capacidad anual de vertido de residuos solo podrá destinarse a gestionar residuos que hayan
sido objeto de tratamiento previo en otras instalaciones de gestión de residuos o para la admisión de residuos
que no requieran de tratamiento previo según lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre.
A estos efectos, no se considerará válido como tratamiento previo el mero paso por una instalación de gestión de
residuos en la que únicamente se efectúe su almacenamiento temporal (operación R13).
c) Desarrollo de la fase 4 del centro.
Ignea Medioambiente, SL, presenta el proyecto de desarrollo de la fase 4 del centro, de fecha 1 de julio de 2019.
Esta cuarta fase no incrementa la capacidad total del centro, disponiendo de un vaso de vertido de residuos no
peligrosos, con distintas celdas.
Este vaso cuenta con un volumen bruto global de 7.014.000 m3, con una cantidad total a verter de 4.634.000
toneladas, que se ejecuta por fases, con dos celdas:
i. Celda 1 de Residuos Industriales No Peligrosos (Celda 1 RINP), destinada al vertido de los residuos industriales
no valorizables autorizados en el Anexo I.
ii. Celda 2 de Residuos Industriales No Peligrosos (Celda 2 RINP), destinada al vertido de residuos de amianto.
En ella se pueden emplear como material de cubrición los residuos autorizados el 21 de noviembre de 2012 por la
Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental en su Resolución de aprobación de diversas modificaciones en
el Manual de Explotación del vertedero.
En esta 4ª fase, respecto a la impermeabilización del fondo del vaso de la zona a construir como ampliación de la
celda nº 1, el titular propone las siguientes capas, dispuestas de abajo a arriba:
- Suelo compactado y perfilado. el terreno natural deberá estar convenientemente desbrozado, sin resto alguno de
tierra vegetal, raíces profundas o rellenos antrópicos.
- Extendido y compactado de capa natural impermeable, mediante la extensión de arcillas compactadas al 98% del
Próctor modificado, con un coeficiente de permeabilidad K = 10-9 m/s y un espesor de 50 cm.
- Lámina de bentonita de 6 mm de espesor con una permeabilidad K = 10-11 m/s.
- Lámina impermeable de geomembrana sintética de 2 mm de espesor, fabricada en polietileno de alta densidad
(PEAD).
- Lámina de geotextil de 1.200 gr/m² para protección de la geomembrana.
- Capa de drenaje de grava con granulometría 40/80 mm de al menos 50 cm de espesor con red de tuberías de
drenaje de lixiviados dispuesta en forma de espina de pez. esta red de tuberías finaliza en una poceta de recogida
de lixiviados.
- Lámina de geotextil de 400 gr/m² para evitar la colmatación de las gravas.
- Masa de residuos.
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Adicionalmente, esta 4ª fase constructiva contempla la modificación de las celdas, recreciéndose la celda 1 sobre la
celda 2, sin modificarse la capacidad total del vertedero. en consecuencia, la celda 1 incrementará su capacidad en
detrimento de parte de la capacidad inicialmente proyectada para la celda 2.
Las características geométricas de los nuevos caballones a ejecutar sobre la celda 2 para permitir el crecimiento de
la celda 1 sobre esta celda 2 vienen determinadas por la geometría de los taludes y bermas de explotación previstas
para el crecimiento de las celdas 1 y 2, ya que los taludes de explotación previstos tendrán una inclinación de 2H/1V
con bermas de anchura de 6 m, con una altura máxima de 6 m de altura.
Por ello, se ha planteado el ejecutar caballones adaptados a dicha geometría, constando estos de 6 m de altura, con
una anchura de coronación de 6 m y unos taludes simétricos en el trasdós e intradós de 2H/1V, con lo que la anchura
de la base de cada uno de los caballones es de 30 m.
La secuencia de ejecución de caballones sobre la celda 2 será la siguiente:

El núcleo del dique se ejecutará con suelos o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones o acopios
de las instalaciones.
En el talud en contacto con la celda 1 y en la coronación, se dispondrá de una capa de 1 m de espesor de
arcillas con una permeabilidad mínima de K = 10-9 m/s, sobre la cual se extenderán las láminas geosintéticas de
impermeabilización.
La impermeabilización de los caballones se realizará en concordancia con lo especificado en el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y con
la presente autorización ambiental integrada. de este modo se establecen las siguientes capas de impermeabilización,
descritas de abajo a arriba, para los caballones del recrecimiento de la celda 1 sobre la celda 2:
- Capa de arcilla de 100 cm con una permeabilidad mínima de K = 10-9 m/s.
- Lámina bentonítica de 6 mm de espesor y una permeabilidad de K = 10-11 m/s.
- Lámina de polietileno de 2 mm de espesor.
- Geotextil de 1.200 g/m² de protección de lámina.
- Geocompuesto drenante para permitir el drenaje de los lixiviados por los taludes.
El pie del talud exterior del caballón de cada nivel coincidirá con el límite interior de la coronación del nivel inferior,
manteniendo de ese modo una anchura de bermas de 6 m según se vaya conformando el vertedero.
La estabilidad e integridad de la masa de residuos, de los caballones y de las capas de impermeabilización del
recrecimiento de la celda 1 sobre la celda 2, se demuestra en el proyecto de desarrollo de la fase 4 fechado en
mayo de 2019, presentado por Ignea Medioambiente, SL, de acuerdo con lo sugerido en el documento de trabajo
Desarrollo Técnico del Real Decreto 1481/2001, relativo a las instalaciones de vertido de residuos.
d) Actualización de la fianza por ampliación de capacidad anual de vertido.
Actualmente, Ignea Medioambiente, SL, tiene depositada ante la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha una
fianza de 225.000 € (doscientos veinticinco mil euros) constituida mediante resguardo de garantía de fecha 19 de
febrero de 2010, conforme al artículo 20.4.b) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
y con lo establecido por el artículo 9 del Real Decreto 1481/2011, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, con el fin de responder frente a la Administración del
cumplimiento de las obligaciones que se deriven del ejercicio de la actividad objeto de la autorización para realizar
operaciones de tratamiento de residuos mediante depósito en vertedero.
Al haberse solicitado un incremento de la capacidad de vertido anual de 74.000 toneladas/año respecto a lo inicialmente
autorizado, el titular deberá proceder a realizar una actualización de la fianza depositada, incrementando el importe
en 73.800 € (setenta y tres mil ochocientos euros), suponiendo por tanto alcanzar un total de fianza depositada para
este expediente ante la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 298.800 € (doscientos noventa y ocho mil
ochocientos euros).
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Quinto.- Prohibir el empleo de residuos estabilizados o solidificados de la familia de códigos LER 19 03 como
material de cubrición de los residuos de amianto depositados en la celda 2, debido a su contenido en Carbono
Orgánico Disuelto.
El resto de condiciones de la autorización ambiental integrada permanecen inalteradas.
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-alzadaante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos.
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, 1 de junio de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

15 de junio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 02/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Ampliación de explotación porcina de cebo de 2190 a
3290 (expediente PRO-AB-18-1049), situado en el término municipal de Jorquera (Albacete), cuya promotora es
Adolfina Collados García. [2020/3576]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II, grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y
ganadería., apartado II.1G.Instalaciones para la cría intensiva de ganado.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, de fecha 26 de septiembre de 2018, el proyecto consiste en la ampliación de una
explotación porcina de cebo de 2.190 a 3.290 plazas, en las parcelas 137, 145 y 376 del polígono 2 del término municipal
de Jorquera. La ampliación consistirá en la construcción de una nave, junto con las tres naves existentes autorizadas en
Resolución de 25 de febrero de 2015 de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental y nº de exp (AB 6078/09).
Esta nueva nave tendrá una superficie de 2.653 m2 y capacidad para 1.100 plazas más de cerdos de cebo.
La fosa de purines estará situada bajo la nave a construir. La granja dispone de vallado perimetral. Para el abastecimiento
de agua y electricidad se utiliza el ya existente para las otras naves. El agua proviene de un pozo existente dentro de la
parcela. Para abastecerse de electricidad la instalación dispone de placas solares. Los purines serán llevados mediante
tubería a una balsa impermeabilizada de almacenamiento situada dentro del recinto de la granja, para posteriormente
ser aplicado como abono agrícola. La localización de las parcelas donde serán aplicados estos purines se ubican fuera
de la zona ZEPA, en los términos municipales de Mahora, Abengibre, Jorquera, Golosalvo, Fuentealbilla y Casas de
Juan Núñez.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 22 de junio de 2017, se recibe en la Viceconsejería de Medio Ambiente, consulta relativa al proyecto de “construcción
de una cuarta nave para cebadero de cerdos” para la determinación de la necesidad de sometimiento al procedimiento
de evaluación de Impacto Ambiental según se establece en la ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental de
Castilla La Mancha, y en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El 18 de septiembre de 2017, desde la Viceconsejería de Medio Ambiente se emite informe de consulta con nº exp CONSC-17-1168, indicando que debe someterse a Evaluación de impacto ambiental simplificada según el Anexo II, grupo 10
apartado i de la ley 4/2007 de 8 de marzo de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El 26 de septiembre de 2018, se reciben en el Servicio de Medio Ambiente de Albacete, solicitud de inicio del procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al artículo
45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
El 26 de septiembre de 2018 el promotor presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012
de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
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El 19 de noviembre de 2018, 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):
Número

Entidad consultada

1

Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en AlbaceteServicio de Política Forestal y Espacios Naturales

2

Sociedad Albacetense de Ornitología-Sao

3

Ecologistas en Acción

4

Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en AlbaceteOca de Casas Ibáñez

5

Ayuntamiento de Jorquera

6

Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete

7

Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete- Servicio de Industria y Energía

8

Confederación Hidrográfica del Júcar en Albacete

Contesta
X

X
X

Con fecha 19 de noviembre de 2018, el órgano ambiental comunica al promotor que debe presentar documentación
complementaria subsanatoria y/o justificativa, para dar respuesta, en todos sus apartados, a la alegación presentada
por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales y relativa al plan de gestión de purines, con el fin de asegurar
la preservación de los valores de la zona Red Natura.
Con fecha 13 de noviembre de 2019, el promotor presenta alegaciones en base a la gestión de los purines, cumpliendo
con la normativa vigente según la Orden 07/02/2011 y RD 324/2000, modificando el listado de parcelas destinadas a
la aplicación de purínes, teniendo en cuenta los ciclos de cultivo de las mismas y ubicación fuera de la zona ZEPA.
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 la ampliación de una nave sobre las tres ya existentes dedicada al cebo porcino.
En la actualidad existen tres naves, con una capacidad total de 2.190 plazas de cebo.
- Nave 1: 36 x 14 = 504 m2
- Nave 2: 36 x 14 = 504 m2
- Nave 3: 54 x 14 = 756 m2
Total = 1.764 m2
La nueva nave que se pretende construir se proyecta con unas dimensiones de 60 x 14 m. y aumentará la capacidad
de la explotación en 1.100 plazas de cebo. Por lo que, la superficie total construida sería de 2.604 m2.
La nave se construye sobre cimientos de hormigón armado HA-250, formando muros de una altura de 95 cm.
encofrado y arriostrado formando base para zapatas de hormigón con alojamiento empotrable para pilares que
sustentarán la nave. La superficie construida será de 840 m2.
El abastecimiento de agua es a través de pozo ya existente y concedido por la Confederación Hidrográfica del Júcar
(EXP 2006 IP0243) con una dotación de 7000 m3, con contador. La estimación de las necesidades para el aumento
de capacidad no se ven superadas (5868 m3/año). Solo será necesario ampliar la red de distribución.
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Debe existir control de la calidad del agua del pozo mediante analítica, al menos en el primer trimestre de cada año,
contrastando los datos obtenidos, poniendo especial atención en los compuestos nitrogenados, fósforo, metales
pesados y caracteres microbiológicos para asegurar potabilidad.
Para el suministro eléctrico de la explotación se dispone de instalación solar fotovoltaica con captadores situados
sobre la cubierta de la nave dos, con potencia suficiente para las necesidades de la instalación, y grupo electrógeno
propio de 20 kva, situado en caseta anexa.
La instalación fotovoltaica está compuesta por:
- 18 Panel fotovoltaico SCL 240 WP?= 20V
- 1 Estructura soporte paneles
- Armario control de potencia bomba 4 cv
Gestión de Purines: La explotación cuenta con instalaciones ya ejecutadas con suficiente capacidad para almacenar
como mínimo 3 meses el purín. Se dispone y se prevé para la nueva construcción de fosas a lo largo de las naves,
bajo las rejillas de los cerdos, construidas con paredes y fondo de hormigón con una profundidad útil de 0,9 m. con
lo cual, el volumen de almacenamiento de la explotación seria de 2343,60 m2.
Este volumen, de acuerdo con el Anexo IV de la Orden 07/02/2011 Orden 07/02/2011, por la que se aprueba el
programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, es
superior al generado en 3 meses por la explotación.
Vol. almacenamiento = 2.343,60 m3 > Vol. producido = 1.768,37 m3
Capacidad de almacenamiento = 2.343,60 m3 / 589,46 m3/mes = 4 meses
El sistema de gestión de los estiércoles producidos en la explotación es el de valorización agrícola con el abonado
órgano-mineral de 318,03 has. repartidas en varias fincas próximas.
En estas parcelas se respetarán las distancias mínimas para la distribución de estiércoles, como son:
- 100 m. a explotaciones del grupo primero y lugares de captación de aguas de uso potable privado.
- 200 m. a explotaciones del grupo segundo, tercero y especial y a núcleos urbanos.
- 250 m. captaciones de agua subterránea y masas de agua superficial destinadas al abastecimiento público.
- 50 m. cauces, aguas superficiales y captaciones de agua para otros usos.
El transporte de los purines desde los fosos a las tierras donde se aplicarán como abono se hará mediante vehículos
cisterna (cubas) y una vez vertido se procederá a su enterramiento antes de 24 horas, en definitiva se adoptarán las
medidas incorporadas en el Código de Buenas Prácticas Agrarias de Castilla-La Mancha, así como las establecidas
en el programa de actuación aplicable a zonas vulnerables por la contaminación por nitratos de origen agrario en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Las fincas propias y comprometidas son en su mayoría cereal, viñedo y olivar que serían capaces de valorizar una
cantidad máxima de 23.852,50 Kg. De N según el programa de actuación de la Orden de 07/02/2011.El proyecto
contempla la gestión de purines para valorización como abono orgánico mineral en las parcelas propias y concertadas
por la mercantil.
3.2.- Ubicación del proyecto.
La actuación proyectada se ubica en el Tm de Jorquera (Albacete) pol 2 parc 137,145 y 376, paraje denominado
“Mirabueno”, en las Hoces del Río Júcar: Zona Especial de Conservación (ZEC-ES4210001) y Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA-ES0000387). Las parcelas donde se pretende ubicar el proyecto están en Zona
declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos en CLM. Las parcelas están dentro del ámbito de las
denominadas mallas de protección de la avifauna. Elemento geomorfológico: valle fluvial del río Júcar.
Coordenadas UTM de las parcelas
X: 626.200
Y: 4.338.523
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Cumplimiento de las distancias mínimas conforme a normativa vigente, según el Decreto 2414/1961, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, que
regula las distancias desde la explotación a los diferentes elementos del territorio.
3.3.- Características del potencial impacto.
El potencial impacto durará mientras se ejecute el proyecto y será fácilmente reversible a la situación previa, una vez
que ésta finalice la construcción.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Sin perjuicio de las medidas contempladas por el promotor de este proyecto en el documento ambiental, las cuales
se consideran adecuadas y por lo tanto vinculantes con el contenido de esta Resolución, se formulan las siguientes
condiciones, adicionales; medidas que deberán incorporarse en la correspondiente autorización sustantiva de
construcción de esta granja.
4.1.- Protección a la fauna.
El proyecto se ubicará en zona de citas de aves esteparias, por lo que la ejecución de la actividad debe realizarse
bajo la supervisión y el seguimiento ambiental de los agentes medioambientales de la zona, de forma que estos
valoren la posible afección y establezca, si procede, la limitación temporal de las actuaciones necesarias para
prevenirla o impedirla.
4.2.- Protección de la vegetación.
De forma previa al inicio de las obras, se deberá jalonar la zona estricta de actuaciones con el fin de minimizar la
afección a la vegetación natural tanto debida a la propia actuación como al paso de la maquinaria.
El acceso a la zona de trabajo se realizará sin apertura de nuevos caminos o sendas, utilizando siempre la traza ya
existente.
Debe respetarse la vegetación natural existente en los bordes y en el interior de la parcela. Según el artículo 49 de
la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, en caso que se realicen operaciones
de desguace de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se deberá solicitar autorización previa al Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales. Asimismo, la eliminación de los restos vegetales se realizará con la mayor
brevedad posible para evitar la aparición de plagas forestales y reducir el riesgo de incendios forestales.
Las zonas de acopio de materiales, se dispondrán de forma que ocupen la menor superficie posible y en zonas
desprovistas de vegetación natural, y de modo que ocupen la menor superficie posible.
La eliminación de los restos vegetales se realizará con la mayor brevedad posible para evitar la aparición de plagas
forestales y reducir el riesgo de incendios forestales, ajustándose a lo dispuesto en la normativa y legislación en vigor.
4.3.- Protección del Patrimonio, Bienes Públicos e infraestructuras.
La actuación cuenta con autorización, para el referido proyecto, según Resolución de 28 de noviembre de 2018 (Exp.
Cult.: 18.2428), sin perjuicio que, en el caso que aparecieran restos durante la ejecución de las obras previstas, se
deberá actuar conforme a la ley de 16/85 de Patrimonio Histórico Español y la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de
Castilla-La Mancha.
4.4.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Por el tipo de proyecto, en su ejecución y su funcionamiento, se deberá respetar las zonas de dominio público viario
o hidráulico existentes, de acuerdo con su legislación sectorial.
Para controlar el consumo de agua se dispondrá como mínimo de un contador y registro mensual del consumo del
agua.
Dada la naturaleza y el régimen de explotación del proyecto, no se espera afección sobre los cauces superficiales
o subterráneos de la zona. En cualquier caso, y ante su posible afección, la protección de las aguas contra la
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contaminación producida por los nitratos está regulada por el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, dictado
en cumplimiento de la Directiva 91/676/CEE, que establece normas de aplicación de fertilizantes, entre ellos el
estiércol, limitando su aportación anual al suelo en zonas vulnerables.
Debe tenerse en cuenta que la parcela se encuentra dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación
por nitratos de origen agrario, denominada “Mancha Oriental”, según consta en la Resolución de 10-02-2003, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se designan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, determinadas áreas como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas producida por
nitratos procedentes de fuentes agrarias. Por tanto, deberá cumplirse lo establecido en la Orden de 7 de febrero de
2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se aprueba el programa de actuación aplicable
a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario designadas en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha. No se permitirá en ningún caso el almacenamiento de estiércol o compostaje en zonas que
no estén debidamente impermeabilizadas y con la capacidad adecuada en función del tiempo de almacenaje, en su
defecto, todo el estiércol será recogido por un gestor autorizado desde su zona de depósito impermeable, aunque
sea de forma temporal.
Tanto la balsa de purines como la fosa de tratamiento aeróbico de purines deberán contar con sistema de detección
de fugas y realizar seguimiento y vigilancia mensual justificado para evitar cualquier perdida tanto en los depósitos
de almacenamiento como en la propia red de distribución.
Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las
aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que cuente con previa autorización
administrativa.
4.5.- Protección del suelo.
El potencial impacto durará mientras se ejecute el proyecto y será fácilmente reversible a la situación previa, una
vez que ésta finalice la ejecución del proyecto. En la fase de funcionamiento no se proveen afecciones destacables.
El destino inmediato del compost producido será la valorización agrícola en las parcelas propias y concertadas
designadas.
4.6.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
El potencial impacto durará mientras se ejecute el proyecto y será fácilmente reversible a la situación previa, una vez
que ésta finalice la ejecución del proyecto. En la fase de funcionamiento no se prevén afecciones destacables.
4.7.- Generación de Residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de obras y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos
peligrosos o no, independiente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de residuos
y suelos contaminados, y al resto de normativa vigente en la materia, debiendo, en su caso ser caracterizados con
objeto de determinar su naturaleza y destino.
El proyecto deberá adaptarse al Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha vigente (Decreto
179/2009, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La
Mancha 2009-2019), al Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RD 105/2008, de 1 de febrero) y
Plan de gestión de residuos industriales (Decreto 112/2014, de 13/11/2014, por el que se aprueba el Plan de Gestión
de Residuos Industriales de Castilla-La Mancha 2014-2020).
Los residuos procedentes de tratamientos veterinarios (envases vacíos de medicamentos, medicinas caducadas,
etc.), así como desinfectantes, insecticidas, raticidas, productos clasificados como residuos peligrosos, deberán
gestionarse a través de gestor autorizado, en los términos que establece la Ley 22/2011, de residuos y suelos
contaminados y legislación concurrente, para lo cual, el promotor ya se encuentra registrado como pequeño
productor de residuos peligrosos y formalizado un contrato de aceptación con gestor autorizado para todos los
residuos peligrosos generados.
En la gestión de eliminación de cadáveres, la explotación dispone de contrato suscrito con empresa especializada
en la retirada y gestión de los mismos. El contenedor se ubica fuera del vallado perimetral.
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Según el Plan de Gestión de la ZEC “Hoces del Río Júcar”, aprobada por la Orden 27/12/2016, de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, la actuación se encuentra en zona de uso especial y en zona de
conservación y uso tradicional.
Según dicho Plan de Gestión, en el punto 9.3.3. Usos y actividades no compatibles apartado b) se dice lo
siguiente:
d) El vertido, enterramiento, almacenamiento o incineración de residuos sólidos o líquidos, incluidos los escombros
y las sustancias tóxicas, nocivas o peligrosas, con excepción de los vertidos generados por los actuales núcleos
de población, en las condiciones en que éstos se vienen produciendo a la entrada en vigor del Plan, a los que será
de aplicación lo dispuesto en las directrices sobre conservación y restauración del medio natural, descritas en el
apartado 11 del presente Plan.
Esta actividad solo podrá ser autorizable en el caso de que el vertido de purines se realice en parcelas situadas fuera
de las áreas protegidas de la Red Natura.
4.8.- Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los
terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje
y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización del proyecto y deberá ponerse
en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete
(Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada,
también se deberá poner en conocimiento de este organismo.
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.
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.
El promotor remitirá al órgano ambiental un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de
las medidas correctoras y compensatorias establecidas, a la finalización de los trabajos. Este informe incluirá un
listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. El informe deberá estar suscrito
conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El seguimiento y la vigilancia podrá incidir en los siguientes puntos:
Vigilancia en la construcción, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas según normativa
aplicable y condicionantes establecidos (Residuos de construcción, peligrosos... protección flora, fauna, control de
la aparición de restos arqueológicos durante las obras etc...
Vigilancia durante el funcionamiento o la explotación: como ejemplo, entre otros, pero se recalca que debe incluir lo
especificado en su documento ambiental y en la propia Resolución.
Control del almacenamiento y gestión del estiércol /purín y residuos no peligrosos, así como su transporte.
Control del estado de las soleras de las naves, balsas y fosos para impedir la contaminación de las aguas superficiales
y subterráneas.
Control de la correcta gestión de los residuos peligrosos y no peligrosos.
En su caso Analítica del pozo de abastecimiento de agua al inicio de la explotación y al menos en el primer trimestre
de cada año, contrastando los datos obtenidos, poniendo especial atención en los compuestos nitrogenados, fósforo,
metales pesados y caracteres microbiológicos para asegurar potabilidad.
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Control del número de cabezas autorizadas en la explotación, que no deberá superar la cifra indicada en el Documento
Ambiental presentado.
Control de consumos: agua, pienso y energía.
Control de la ejecución del Plan de Restauración y Desmantelamiento tras el cese de la actividad.
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.
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 el Servicio de Medio Ambiente de la
Dirección Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete:
1.- Previo al inicio de las obras:
- Plan de Restauración y Desmantelamiento.
- Designación por el promotor de un responsable del Plan de Seguimiento y Vigilancia de la presente Resolución.
- Comunicación del inicio de trabajos y calendario de obras, con antelación mínima de 10 días.
2.- Previo al inicio de la actividad:
- Certificado de impermeabilización de la fosa de purines
- Croquis con ubicación y características del sistema de detección de fugas
3.- Finalizadas las obras:
Informe final de construcción sobre los controles y/o actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y
Vigilancia.
4.- Durante el funcionamiento de la actividad:
Seguimiento y vigilancia por parte del responsable de los controles, que la aplicación de los purines se realiza en
parcelas autorizadas fuera de la zona ZEPA-ES0000387.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Albacete, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible
y conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el proyecto “ampliación
explotación porcina cebo de 2190 A 3290” (Exp. PRO-AB-18-1049) 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.
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Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley
21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007
de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso
de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Albacete, 2 de junio de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

15 de junio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 05/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que
se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Proyecto de mejora de la carretera CM-2015. Tramo
Zaorejas-Puente de San Pedro (expediente PRO-GU-18-0492), situado en el término municipal de Zaorejas
(Guadalajara), cuya promotora es la Delegación Provincial de Fomento de Guadalajara. [2020/3560]
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; esta Ley 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 de mejora de la carretera CM-2015. Tramo Zaorejas - Puente de San Pedro, situado en el
término municipal de Zaorejas (Guadalajara), cuyo promotor es la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en
Guadalajara, se encuentra contemplado en el Anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 8. Proyectos de infraestructuras.
Apartado g)3. Acondicionamiento de carreteras, incluidos los préstamos, vertederos e instalaciones accesorias en todos
los casos que se realicen en áreas protegidas.
Primero. Descripción, características y localización del proyecto: Información aportada por el promotor.
A continuación, conforme a los documentos ambientales de fecha mayo de 2018, se describe el proyecto objeto del
presente expediente.
La actuación que se pretende llevar a cabo consiste en la mejora en la pavimentación y drenaje de la carretera CM-2015
entre el casco urbano de Zaorejas y Puente de San Pedro, situado a la altura del punto kilométrico 64+050 (Guadalajara),
esta carretera pertenece a la Red Comarcal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La actuación a realizar consiste en una rehabilitación del firme existente, sin realizar ningún cambio de trazado y por
tanto, se ajusta al 100% a la plataforma actual, pero parte del tramo de actuación discurre por la Zona Periférica de
Protección y el mismo Parque Natural del Alto Tajo, así como por espacios incluidos dentro de la Red Natura 2000 (Zona
de Especial Conservación -Zec ES4240016- y Zona de Especial Protección para las Aves -Zepa ES0000092- del Alto
Tajo).
El firme se encuentra bastante deteriorado, con irregularidades superficiales y los contornos mal definidos.
La pavimentación del firme de la carretera se procederá primeramente a un fresado y saneamiento de los blandones,
en el resto del trazado se realizará un reciclado en frío con emulsión bituminosa (Rfe-II) de 8 cm de espesor para
posteriormente extender la capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente en toda la longitud del tramo.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 16 de julio de 2018, se recibe en la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en Guadalajara, 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.
El 21 de septiembre de 2018, 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
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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):
- Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de
Prevención e Impacto Ambiental.
- Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Guadalajara. Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales. (*)
- Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Guadalajara. Unidad de
Coordinación de los Agentes Medioambientales.
- Dirección Provincial de la Consejería de Fomento en Guadalajara. Servicio de Urbanismo.
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Guadalajara. Servicio de Cultura. (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- Ayuntamiento de Zaorejas.
- Ecologistas en Acción de Guadalajara.
- Dalma.
- Grupo Guadalajara de WWF/Adena España.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO).
De las respuestas de las administraciones consultadas no se desprende que haya efectos significativos sobre el
medio ambiente o que el proyecto sea inviable desde el punto de vista ambiental.
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.
Teniendo en cuenta el tamaño, acumulación con otros proyectos, utilización de recursos naturales, generación de
residuos, contaminación, riesgo de accidentes, etc., no se considera necesario someter el presente proyecto a la
evaluación de impacto ambiental ordinaria.
3.2. Ubicación del proyecto.
Teniendo en cuenta el uso existente del suelo, la abundancia de recursos naturales del área y la capacidad de carga
del medio natural, no se considera necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental
ordinaria.
3.3. Características del potencial impacto.
Se producirá un impacto de reducidas dimensiones en un período de tiempo corto durante la fase de obras. Teniendo en
cuenta la extensión del impacto; su magnitud y complejidad; su probabilidad; y su duración, frecuencia y reversibilidad,
no se considera necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
El promotor, además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en la documentación
presentada, deberá cumplir las condiciones que se expresan seguidamente, significando que, en casos en que
pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
4.1. Protección de las infraestructuras.
En caso de existir afección a cualquier infraestructura (carreteras, caminos, etc.) se deberá cumplir con lo dispuesto
en la Ley 9/1990, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, así como contar con las diferentes autorizaciones.
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De igual modo, en tanto no exista normativa de ordenación específica en el término municipal afectado, se respetarán
las distancias de retranqueo a caminos y fincas colindantes establecidas en el Reglamento de Suelo Rústico (Decreto
242/2004, de 27 de julio).
Con respecto al resto de infraestructuras que pudieran ser afectadas, se estará a lo que disponga su normativa
sectorial según su naturaleza, en relación con los retranqueos mínimos, distancias de seguridad y gálibos, y
autorizaciones pertinentes.
4.2. Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Se recuerda al promotor que toda actuación que se realice en el Dominio Público Hidráulico -aunque el cauce sólo
sea estacional- deberá contar con la preceptiva autorización expedida por la Confederación Hidrográfica del Tajo
(CHT).
Entre otras, se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:
- Hay que recomendar una especial atención a los estudios hidrológicos, con el objeto de que el diseño de las obras
de fábrica que se construyan garantice el paso de avenidas extraordinarias.
- Será necesario estudiar con detalle los cruces de la vía con los cauces naturales, de forma que se mantengan las
características de estos. Sugerimos, en relación con estas obras de cruce, que se proyecten con una sola luz para
reducir el peligro de obstrucción. Se deberán respetar las capacidades hidráulicas y calidades hídricas de los cursos
de agua.
- El parque de maquinaria y las instalaciones auxiliares se ubicarán en una zona donde las aguas superficiales no
se vayan a ver afectadas. Para ello se controlará la escorrentía superficial que se origine en esta área mediante
la construcción de un drenaje alrededor del terreno ocupado, destinado a albergar estas instalaciones. El drenaje
tendrá que ir conectado a una balsa de sedimentación. También se puede proteger a los cauces de la llegada de
sedimentos con el agua de escorrentía mediante la instalación de barreras de sedimentos.
- En el diseño de la infraestructura viaria se prestará especial atención a los estudios hidrológicos, con el objeto de
que el diseño de las obras asegure el paso de las avenidas extraordinarias.
- Se procurará que las excavaciones no afecten a los niveles freáticos, así como también se debe tener cuidado con
no afectar a la zona de recarga de acuíferos.
- No se realizará el lavado de maquinaria o su mantenimiento y repostaje en zonas distintas a las que se designen
al efecto para realizar este tipo de operaciones. En el caso de tener que realizar el lavado de maquinaria en la zona
de obras, se deberá construir, dentro de la parcela de instalaciones auxiliares, un lavadero de maquinaria con una
balsa de sedimentación asociada, para impedir que esa agua contaminada llegue directamente al suelo o a los
cauces cercanos. El lavado de maquinaria tal como camiones, hormigoneras, etc. se realizará sobre una superficie
de hormigón lo suficientemente ancha como para que pueda acceder un camión, y con la inclinación adecuada
(2%) para que el agua sea evacuada hacia la balsa de sedimentación, donde se recogerán las aguas residuales del
lavado, los sedimentos generados y los aceites y grasas que pudieran ser arrastrados. Es importante que la balsa
esté perfectamente vallada con un cerramiento rígido para evitar que animales o personas puedan caerse dentro.
- Una vez terminadas las obras, los lodos procedentes de la balsa de sedimentación o el material de absorción
de los derrames de aceites y combustibles se gestionarán conforme a la legislación vigente acerca de residuos
peligrosos, y tanto la balsa de sedimentación, como el lavadero o como la zona de cambio de aceite deberán ser
desmantelados. Además, todos los residuos producidos en la obra serán clasificados y segregados en su origen.
Los residuos peligrosos serán tratados según indique la legislación y se contactará con un gestor autorizado de
residuos por la Comunidad Autónoma que se encargará de su tratamiento y gestión.
- Para evitar la necesidad de construir pequeñas depuradoras de aguas fecales o la instalación de duchas y lavabos
portátiles en el campo, con objeto de proveer a los operarios de las obras se recomienda utilizar las infraestructuras
existentes en los pueblos más cercanos a la zona del proyecto que se trate para ubicar las oficinas, los vestuarios y
las duchas. De esta manera se evitará la generación de aguas fecales y la necesidad de proceder a su tratamiento
o depuración.
- Asimismo, se procederá a la restauración paisajística de los cauces afectados con la realización de plantaciones
acordes con la situación geobotánica del cauce, de manera que se fomente la sucesión ecológica natural. Dicha
restauración comprenderá una longitud aguas arriba y aguas abajo que supere la zona de influencia de las obras.
Además, se deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones:
- 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.
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- En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción montaje o ubicación de
instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 77 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
- Las captaciones de aguas públicas deberán de disponer de la correspondiente autorización, cuyo otorgamiento
corresponde a esta Confederación.
- Por último, debido a la proximidad en la zona afectada del río Tajo y del arroyo de la Fuentecilla, hay que considerar
que toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por 100 m de anchura
medidas conjuntamente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de este Confederación,
según establece la vigente legislación de aguas, y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
4.3. Protección a la flora y fauna.
La actuación solicitada no supone afecciones negativas significativas sobre los valores naturales de la zona; no
obstante, se emiten las siguientes sugerencias:
- Tal y como establece el documento ambiental presentado, además de cumplir en todo momento la normativa del
Parque Natural, antes de iniciar las obras se procederá a la delimitación y balizamiento de la zona ocupada por
las mismas. Fuera de esta zona balizada no se podrá llevar a cabo ninguna actividad relacionada con la obra. Las
zonas de instalaciones auxiliares y caminos de acceso también se jalonarán para que la circulación de personal
y maquinaria se restrinja a la zona acotada. Dicho jalonamiento se realizará en coordinación con los gestores del
Parque Natural del Alto Tajo.
- La parte de la carretera que discurre por la Zona de Conservación prioritaria del Parque Natural del Alto Tajo, es una
zona con gran afluencia de visitantes. Por ello desde el PK. 61 hasta el Puente de San Pedro se considera que las
barreras de seguridad de este tramo deben estar revestida con madera tratada. En el resto de la obra las barreras
de seguridad pueden ser metálicas galvanizadas incorporando un pintado realístico en madera termolacado, cuya
tonalidad se deberá determinar previamente a la ejecución de la obra.
- Se considera conveniente instalar señalización vertical de carretera de peligro de atropello de fauna silvestre en
todo el trazado.
- Como mejora de la infraestructura sería aconsejable la colocación de la siguiente señalización: indicación del
Centro de interpretación Río Tajo en Zaorejas en las proximidades del mismo y en ambas direcciones. Señalización
del Parque Natural del Alto Tajo en el Puente de San Pedro y señal de bienvenida a la entrada del Parque Natural.
Señal indicadora del Mirador del Tajo. El diseño de la señalización será facilitado por la Dirección del Parque Natural
del Alto Tajo.
- Como mejora de la infraestructura sería aconsejable el asfaltado del acceso al Mirador de Zaorejas hasta la
primera zona hormigonada.
- De acuerdo a lo previsto en la Orden de 16 de mayo de 2006, por la que se regulan las campañas de prevención de
incendios forestales, no se realizarán trabajos en época de peligro alto por incendios forestales salvo que se solicite
y obtenga, con antelación suficiente, una autorización especial en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.4 de
la Orden de 16 de mayo de 2006 por la que se regulan las campañas de prevención de incendios Forestales.
4.4. Protección del suelo.
Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación (Texto Refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, Reglamento de Suelo
Rústico, Normas urbanísticas del municipio, etc.) Así mismo, se tendrán en cuenta las indicaciones que pudiera
hacer la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Guadalajara al respecto.
La calificación urbanística en suelo rústico, en este caso, se entiende implícita en observación del artículo 65.1
del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística: En la aprobación de los
proyectos de obras y servicios de titularidad pública estatal, autonómica o local, se entenderá implícita la concesión
de la calificación urbanística del suelo al que afecten. En términos similares el artículo 37.3 del RSR establece dicha
especialidad.
4.5. Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el
fin de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras y durante la explotación de las
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actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera.
La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos,
en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Toda actividad que genere contaminación acústica se regirá por lo establecido por el Real Decreto 212/2002, de 22
de febrero que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y
su modificación (R.D. 524/2006, de 28 de abril), así como por la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del ruido. Por ello,
se adoptarán las medidas y dispositivos (en maquinaria) que reduzcan los niveles de ruido. Preventivamente, solo
podrá actuar maquinaria con la revisión obligatoria de los vehículos según establece el Real Decreto 2042/1994,
de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos. La planta trabajará preferentemente en
horario diurno.
4.6. Sanidad ambiental.
Se informa que las instalaciones de abastecimiento de agua de consumo humano, en su caso, deberán cumplir con
lo establecido en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano en los artículos que le afecten.
4.7. Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante las obras de mejora de la carretera, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley
22/2011, de residuos y suelos contaminados.
Desde la generación de los residuos hasta su eliminación o valorización final, estos serán almacenados de forma
separativa, en recipientes adecuados que deberán ser homologados en aquellos supuestos contemplados por la
normativa que le sea de aplicación.
Todos los residuos deben ser entregados a un gestor autorizado correspondiente, y conservar la documentación
acreditativa de su entrega a los mismos.
No podrán realizarse operaciones de mantenimiento de la maquinaria o vehículos sobre el terreno, sino en talleres
autorizados.
Cualquier vertido accidental o de tratamiento puntual que pudiera afectar al suelo, deberá ser descontaminado
a la mayor brevedad posible, extrayendo la parte de suelo contaminado y entregado a gestor autorizado para su
posterior tratamiento.
Respecto a las obligaciones de la ley de residuos, deberá presentar una comunicación previa al inicio de sus
actividades como productor de residuos ante la Viceconsejería de Medio Ambiente; obtener, en su caso, una
autorización de las instalaciones por el almacenamiento de residuos a la espera de tratamiento y, en consecuencia,
estar inscrito en el registro correspondiente de producción y gestión de residuos dependiente de la Viceconsejería de
Medio Ambiente. Durante el desarrollo de la actividad debe conservarse la documentación acreditativa de entrega
de los residuos generados a gestores autorizados.
Los residuos sólidos asimilables a urbanos deberán seguir las directrices marcadas por el Plan Integrado de Gestión
de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022 (Decreto 78/2016). Durante el desarrollo de la actividad debe
conservarse la documentación acreditativa de entrega de residuos generados a gestores autorizados.
4.8. Contaminación por nitratos.
El municipio de Zaorejas no está encuadrado dentro del Programa de Actuación de Zonas Vulnerables para la
reducción de la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias de la Consejería de
Agricultura v Medio Ambiente. Por lo tanto, no le será de aplicación la normativa vigente al respecto.
4.9. Protección del patrimonio y bienes de dominio público.
Se dará cumplimiento a lo dictado en la Resolución de 29 de octubre de 2018, de la Dirección Provincial de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Guadalajara, Servicio de Cultura.
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En el caso de que aparecieran restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a lo previsto en
el artículo 52 de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (paralización inmediata de los trabajos
y comunicación a la Administración competente en materia de Patrimonio Cultural) y así, antes de continuar con la
ejecución de dicho proyecto, deberá garantizarse su control arqueológico.
En la zona de actuación no se detectan afecciones a Vías pecuarias.
En la zona de actuación se localiza el siguiente MUP: 88 Dehesa de los Valles, no obstante
al no haber modificaciones del trazado no se producirán afecciones.
4.10. Riesgo de accidentes.
Para minimizar el riesgo de accidentes que puedan comprometer el medio ambiente, se deberán cumplir las
especificaciones establecidas en la normativa sectorial. Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las
disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales.
4.11. Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras
sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su
estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán
realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento de la
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara (Servicio de Medio Ambiente), para
dar por finalizado el expediente.
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 tanto al órgano sustantivo (Servicio de Carreteras de Guadalajara) como al órgano ambiental
(Servicio de Medio Ambiente de Guadalajara), 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.
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.
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 las medidas preventivas de contaminación tanto acústica como atmosférica.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados.
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- Vigilancia durante el desarrollo del proyecto, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas
en el Documento Ambiental y en la presente Resolución.
- Control de no afección a la cubierta vegetal natural.
- Control de no afección al patrimonio cultural.
Sexto. Documentación adicional.
Antes del inicio de la actividad, el promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara (Servicio de Medio Ambiente):
- Acta de Replanteo de la obra.
- Comunicación escrita de la fecha prevista para el inicio de los trabajos.
- Cronograma de las labores a llevar a cabo en la explotación y posterior restauración.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, en virtud
del Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que
se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la
Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la ley 4/2007, de 8
de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental, resuelve que el proyecto Proyecto de mejora de la carretera CM-2015. Tramo Zaorejas - Puente de San
Pedro (expediente PRO-GU-18-0492), 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.
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.
Las especificaciones contenidas en el condicionado de la presente Resolución, no eximen de la obtención de las
autorizaciones que fuesen requeridas por otros órganos y administraciones competentes, ni prejuzga derechos de
propiedad o posibles afecciones a terceros.
Guadalajara, 5 de junio de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

15 de junio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 116

12209

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores de la Resolución de 30/04/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Toledo, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Nuevo trazado del camino vecinal
camino de Almorox, Escalona a Villa del Prado en el término municipal de Santa Cruz del Retamar (Toledo), cuya
promotora es Primilla 2000. (Expediente PRO-TO-18-2344). [2020/3556]
Advertido el error en la citada Resolución por la que se formula el Informe de impacto ambiental del proyecto: Nuevo
trazado del camino vecinal camino de Almorox, Escalona a Villa del Prado, publicada en el DOCM nº 92, de fecha 11 de
mayo de 2020, se procede a su rectificación en los siguientes términos:
En el párrafo quinto (pag. 9360) donde dice:
“El órgano sustantivo es el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza”.
Debe decir:
“El órgano sustantivo es el Ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar”.
En el apartado cuarto, punto 7, relativo a la afección a vías pecuarias y otras infraestructuras, en el segundo párrafo
(pag. 9365), donde dice:
“…ante el Ayuntamiento de San Cruz de Zarza”
Debe decir:
“…ante el Ayuntamiento de San Cruz del Retamar”,
En el apartado sexto (pág. 9366) sobre la documentación adicional, donde dice:
“…competencia del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza”,
Debe decir:
“…competencia del Ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar”,
Todo ello, resultado de un error de transcripción, siendo el ayuntamiento objeto de este informe el Ayuntamiento de
Santa Cruz del Retamar, tal y como se cita tanto en el título de la Resolución como en el resto literal de la misma.

15 de junio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 05/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
informe de impacto ambiental del proyecto: Proyecto de construcción de la estación depuradora de aguas
residuales de La Guardia (expediente PRO-TO-17-2025), en el término municipal de La Guardia (Toledo), cuya
promotora es Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha. [2020/3563]
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 debe ajustarse a los criterios
establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye 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 9. Proyectos
de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. Apartado f) Plantas de tratamiento de aguas residuales (proyectos no
incluidos en el Anexo I), superiores a 2.000 habitantes equivalentes.
Primero. Descripción del proyecto definido por el promotor en toda la documentación
1.1. Descripción del proyecto.
Se trata de un proyecto que fue sometido a evaluación en el año 2005 y del cual se emitió resolución de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente de Toledo con fecha 8 de agosto de 2005 y número de expediente TO-1026705. Dado el
tiempo transcurrido, se inicia un nuevo proceso de evaluación ambiental.
Actúa como promotor Infraestructuras del agua de Castilla-La Mancha y como órganos Sustantivo la Agencia del Agua
de Castilla la Mancha.
La EDAR se sitúa en la parcela 9 del polígono 54 del Termino Municipal de la Guardia (Toledo).
Según el Ayuntamiento de La Guardia en certificado emitido con fecha 1 de agosto de 2017 la parcela 9 del polígono 54
se clasifica según las normas subsidiarias municipales como suelo no urbanizable y la actividad propuesta es compatible
con el planeamiento urbanísticos vigente.
El colector de vertido 3 atraviesa las parcelas 94, 95, 96, 97 y 9003 del polígono 56; las parcelas 21, 22, 24, 26, 31, 32,
33, 34, 35a, 88, 89, 90, 91, 94a, 98, 100, 109, 9002, 9004 y 9005 del polígono 55 y la parcela 9003 del polígono 54.
El colector de vertido 1 atraviesa las parcelas 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 9001, 9004 del
polígono 52 y las parcelas 66, 67 y 68 del polígono 54.
El colector de vertido 2 atraviesa las parcelas 35, 36, 37, 38, 41, 42b, 43, 44, 45, 70, 73, 119, 9004 del polígono 54.
La tubería del agua potable atraviesa las parcelas 9001 y 9005 del polígono 54 y las parcelas 9005, 9006 y 9008 del
polígono 68.
La línea eléctrica que llega a la EDAR atraviesa las parcelas 35, 36, 37, 38, 41, 42b, 43, 44, 46, 54, 55, 56, 57, 58, 60,
61, 62 ,67, 70,73, 119 y 9004 del polígono 54.
La estación depuradora vierte sus aguas al Arroyo Cedrón.
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Se realizó una toma de datos para establecer las bases de diseño de la EDAR. Los datos de partida se realizaron
en marzo de 2.009 y diciembre de 2016 y son:
- Población: 5.833 habitantes.
- Caudal diario: 1000 m3/d
- Caudal promedio: 41,67 m3/d
- Caudal punta (2Qm): 83,33 m3/d
- Caudal máximo en pretratamiento (3Qm): 125,00 m3/d
- Caudal admitido en el colector (10Qm): 416,67 m3/d
Características del agua:
- DBO5:
350,00 mg/l
- DQO:		
700 mg/l
- SS:		
300,00 mg/l
- N-NTK:
40,00 mg/l
- P:		
11,00 mg/l
Las obras que se proyectan son dos colectores de PVC que recogen los tres puntos de vertido existentes y los
conducen hasta la EDAR.
- Un primer colector que parte del primer punto de vertido, recoge las aguas del segundo punto de vertido y llega
hasta la EDAR. Este colector es de PVC de 400 mm y una longitud de 2.995, 55 metros.
- Un segundo colector que parte desde el tercer punto de vertido, hasta la EDAR. El colector es de PVC 315 mm y
una longitud de 1.404,27 metros.
La tubería del colector de gravedad va enterrada en zanja de profundidad variable sobre lecho de arena. la anchura
de la base es de 1,20 metros con taludes 1H:2V.
Como relleno en las conducciones de gravedad se ha previsto un relleno localizado hasta 15 cm por encima de
la generatriz superior de las mismas, compactado al 100% del Proctor normal. Para el resto se prevé un relleno
ordinario compactado al 100% del Proctor Normal.
Se proyectan pozos de registro con una separación máxima de 60 metros, además de situarse en cambios de
rasante y cambio de alineación. Serán circulares con ancho de base de 1,00 metro y tapa de registro de 0,80 metros
construidos mediante alzados de hormigón de 0,20 metros y solera de altura mínima de 30 cm.
La estación depuradora se localiza en la parcela 9 del polígono 54 del Termino Municipal de La Guardia (Toledo),
ocupando una superficie de 12.606 m2. Es de tipo aireación prolongada con edades del fango superiores a 12 días,
dotada de deshidratación mecánica de fangos mediante una decantadora centrifuga. Tiene una zona anaerobia
para eliminación de fósforos. Asimismo, hay una dosificación prevista de cloruro férrico en orden a conseguir una
defosforación adecuada que cumpla la Directiva.
La EDAR a construir se estable en la cota de urbanización 587,50 metros, adaptándose lo mejor que se pueda al
terreno, reduciendo al mínimo las labores de excavación y terraplenando con material adecuado compactado.
La línea de agua de la EDAR está constituida por los siguientes elementos:
- Obra de llegada y tanque de tormentas.
- Pretratamiento compacto (2 líneas)
- Medición de caudal tratamiento biológico
- Cámara anaerobia
- Reactor biológico (2 líneas)
- Decantador secundario (2 líneas)
- Otra de salida y medición de caudal
La línea de fangos de la EDAR está constituida por los siguientes procesos:
- Recirculación de fangos
- Purga de fangos en exceso
- Espesador de fangos
- Deshidratación mecánica mediante centrífuga
La línea de aire de la EDAR está concentrada en el edificio de procesos y dispone de:
- (2+19) soplantes de 18,5 kW para alimentación del reactor biológico.
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- Colectores independientes e DN 150 mm en acero inoxidable AISI-316 l, de conducción de aire a cada uno de los
dos reactores biológicos.
- 2 compresores para alimentación de aire a los equipos compactos de pretratamiento.
- Colector de DN 100 mm en acero inoxidable AISI-316 L.
En la EDAR existe un edificio que tiene una superficie de 210 m2 (18,50 m x 11,50 m) y una altura libre de 4
metros. Tiene tres estancias bien diferenciadas, una sala de cuadro eléctrico, una sala de soplantes y una sala de
deshidratación de fangos.
Para el funcionamiento de la EDAR se proyecta la instalación de una línea en baja tensión, así como la acometida
eléctrica y el centro de transformación. El centro de transformación está alimentado en MT por la línea aérea de LA56 con conductor desnudo de aluminio.
La línea proyectada entronca en el apoyo nº 122 de la línea de media tensión OCA703 (Ocaña-Dosbarros), situada
en el polígono 54, parcela 56 del Termino Municipal de La Guardia, siendo propiedad de Unión Fenosa y discurre
durante 2.027 metros hasta finalizar con el nuevo apoyo que se situará en las proximidades de la EDAR, realizándose
un paso aéreo subterráneo donde trascurrirá aproximadamente 10 metros, hasta llegar al centro de trasformación
de 250 kVA.
Elementos de urbanización:
- Conducción interior de agua potable desde la acometida hasta el edificio de control.
- Red de agua de servicio desde la toma situada en la arqueta de salida de agua tratada, con grupo de presión, hasta
las bocas de riego y limpieza distribuidas por toda la parcela.
- kkRed de saneamiento de los aseos.
- Red de alumbrado
- Cerramiento perimetral de la parcela con malla de acero de doble torsión 60/17, plastificada y galvanizada de 2
metros de altura con puerta abatible con bastidor de perfiles tubulares.
- Pavimento de viales
- Pavimento de aceras
- Ajardinamiento de las superficies libres.
- Acondicionamiento de acceso a la EDAR mediante firme bituminoso.
Los lodos generados tras la fase de depuración de las aguas residuales urbanas, se retirarán por un gestor autorizado
por la Consejería. Se deberá acreditar la entrega de los logos de depuración al gestor mediante el correspondiente
contrato acompañando de las analíticas que caractericen los lodos extraídos. En el caso de que la entidad a cargo
de la EDAR gestionará directamente los lodos producidos, necesitará erigirse como gestor autorizado de residuos
no peligrosos.
1.2. Alternativas
Tras varias ubicaciones se consideró que el lugar adecuado para la implantación de la EDAR es la parcela 9 del
polígono 45 del Termino Municipal de la Guardia. Esta parcela es adyacente al arroyo Cedrón y a la reguera por la
que llegan al arroyo las aguas residuales de la localidad, esto permite que los caudales de los tres puntos de vertido
del pueblo se puedan hacer confluir en esta parcela, llegando hasta ella por gravedad, sin necesidad de bombeos
adicionales al de la propia planta.
El punto de vertido a cauce público de las aguas depuradas, también circulan por gravedad hasta el arroyo
Cedrón.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 7 de marzo de 2017 se recibe en el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, como órgano ambiental, procedente del órgano Sustantivo, Agencia del Agua
de Castilla-La Mancha, 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.
El 16 de octubre 2017, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto
con la solicitud de inicio era incompleta. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de
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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):
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo. Unidad de coordinación de
agentes medioambientales.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo. Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales. (*)
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo. Servicio de Infraestructuras y
desarrollo.
- Dirección Provincial de Sanidad de Toledo. Servicio de Salud Pública y Consumo (*).
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de control de Calidad Ambiental
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte. Servicio de Patrimonio Cultural. (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- Ayuntamiento de La Guardia. (*)
- Ecologistas en Acción.
- WWF España
- Sociedad Española de Ornitología
- Agrupación Naturalista Esparvel.
Con fecha 29 de agosto de 2017 se recibe la información solicitada
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.
La actuación consiste en la construcción de la estación depuradora de aguas residuales urbanas en el Término
Municipal de La Guardia (Toledo).
3.2. Ubicación del proyecto.
La parcela donde se ubica la EDAR está en la zona norte-oeste del Termino municipal de La Guardia, en concreto
en la parcela 9 del polígono 54, a las espaldas del arroyo Cedrón.
3.3. Características del potencial impacto.
Durante la ejecución de las obras de construcción del proyecto se producirán ocupaciones temporales por parte de
la maquinaria, así como acopio de materiales y tierra vegetal, generación de residuos de construcción y demolición,
emisión de polvo por el tránsito de maquinaria, movimiento de tierras, generación de ruido y vibraciones y posibles
arrastres de tierras excavadas al dominio público hidráulico. Se verá afectado de forma temporal el dominio público
de los citados caminos.
Durante la fase de explotación se generarán residuos (fangos deshidratados, residuos asimilables a urbanos,
arenas finas y residuos orgánicos de pequeño tamaño del desarenador, residuos grasientos del desengrasador),
molestias por malos olores, tránsito de camiones de recogida y transporte de fangos, ocupación permanente de la
superficie del terreno, emisión de ruido por la maquinaria instalada e impacto paisajístico de los distintos elementos
constructivos así como ocupaciones del dominio público de carreteras.
Por la tipología, ubicación y superficie afectada por el proyecto no cabe esperar efectos negativos significativos
sobre los recursos protegidos, al margen de la afección a la vegetación natural que se considera asumible.
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No obstante, la repercusión de la ejecución del proyecto tendrá un marcado carácter positivo sobre el medio hídrico
al proceder al tratamiento de las aguas residuales originadas en el núcleo de población y retornarlas al dominio
público hidráulico con una mayor calidad cumpliendo unos parámetros de vertido establecidos.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Las medidas contempladas por el promotor se completarán con las que a continuación se detallan, en caso de existir
contradicción con las expuestas en el documento ambiental prevalecerá lo dispuesto en la presente resolución.
4.1. Protección de los recursos.
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informo que, por la ubicación, reducidas dimensiones y tipología
de la actividad no cabe esperar efectos negativos significativos sobre flora, fauna protegida o su hábitat, salvo los
derivados de la posible línea eléctrica.
No se producen afecciones a espacio natural protegido o zonas sensibles.
El trazado y tipología de la línea eléctrica debe definirse en el proyecto. Debería ser preferentemente subterránea.
De optarse por una línea aérea deberá diseñarse su trazado, indicando número y tipo de apoyos minimizando
su longitud y cumplir la normativa en materia de protección de la avifauna (RD 1432/2008), y realizándose de
forma complementaria el aislamiento de todos los elementos conductores en apoyos de transformador y apoyos de
derivación/seccionadores.
4.2.- Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
La confederación hidrográfica del Tajo en su escrito de 5 de diciembre de 2017 informa:
- Las instalaciones de depuración, en caso de dimensionarse para más de 10.000 habitantes equivalentes, deberán
prever la eliminación de nitrógeno y fósforo, cuando la zona receptora del vertido se encuentre afectada por la
Resolución de 30 de junio de 2011 de la Secretaria de Estado de Medio rural y Agua, por la que se declaran las
zonas sensibles en las cuencas intercomunitarias (B.O.E. nº 180 de 28 de julio de 2011). Este criterio podrá aplicarse
a aglomeraciones urbanas de menor entidad, cuando así lo demande el cumplimiento de los objetivos de calidad
establecidos para el medio receptor.
- El sistema de saneamiento debe ser de tipo separativo, es decir, las aguas pluviales y las residuales deben
ser consideradas como corrientes individuales. De no ser así se deberán realizar los cambios necesarios ya que,
según queda recogido en el plan hidrológico, existe la obligación de disponer de una Red Separativa. Al respecto
se significa que una red separativa es aquella que recoge por un lado las aguas pluviales que se verterán una vez
hayan pasado por un sistema de retención de sólidos, y por el otro las aguas residuales, que deberán pasar por un
sistema de depuración adecuado antes de ser vertidas al dominio público hidráulico.
- Los vertidos de agua residuales deberán contar con la preceptiva autorización, de acuerdo con la vigente legislación
de agua. La solicitud de autorización de vertido debe ser remitida, junto con la documentación técnica que recoja
las características de la EDAR al Área de Calidad de las Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Dicha
autorización solo se otorgará en el caso que se considere adecuado el sistema de depuración planteado y se
asegure que la calidad del vertido será tal que se respeten los límites impuestos por la Confederación Hidrográfica
del Tajo para aguas residuales de origen urbano.
- La EDAR deberá contar en su red de evacuación de aguas residuales, con una arqueta de control previa a su
conexión con la red de alcantarillado, que permita llevar a cabo controles de las aguas por parte de las administraciones
competentes.
- En el paso de todos los cursos de agua y vaguadas, que se pueden ver afectados por estas obras, se deberán
respetar sus capacidades hidráulicas y calidades hídricas.
- Se recomienda una especial atención a los estudios hidrológicos de los cauces afectados, con el objeto de que el
diseño de las obras de fábrica que se construyan garanticen el paso de avenidas extraordinarias, siendo necesario
estudiar los cruces de los colectores con los cauces, de forma que se mantengan las características de éstas.
- Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de tierras durante las obras y su posterior
arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que se deberán tomar las
medidas necesarias para evitarlo. Teniendo en cuenta esto, consideramos que, durante la ejecución de las obras,
se debería reducir al mínimo posible la anchura de banda de actuación de la maquinaria y de los accesos, con el fin
de afectar solamente al terreno estrictamente necesario.
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- Respecto al parque de maquinaria a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como ser aceites
y otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación de las
aguas.
- 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.
- En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de
instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 77 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
- Debido a la proximidad en la zona afectada del arroyo de Martín Román o Cedrón, 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.
4.3.- Protección del suelo.
El proyecto se considera una actividad potencialmente contaminante del suelo, conforme a la Orden PRA/1080/2017,
de 2 de noviembre, por el que se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece
la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración
de suelos contaminados. CNAE-2009 37. Recogida y tratamiento de aguas residuales. El titular estará obligado a
remitir a la Viceconsejería de Medio Ambiente, en un plazo no superior a dos años, un informe preliminar de situación
para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha actividad.
Las instalaciones auxiliares y zonas de acopio de materiales deberán definirse previamente antes de la aprobación del
proyecto seleccionándose lugares de escaso valor ecológico y que puedan ser restaurados tras su desmantelamiento.
Una vez finalizadas las obras, deberán restablecerse las condiciones morfológicas del terreno a lo largo del trazado
del colector.
En la apertura de las zanjas para el tendido de tuberías, se producirá una afección al suelo. Para paliar esta afección
se realizará un acopio de los 30 primeros cm de suelo agrícola, que será almacenado en caballones de alturas
inferiores a 1,2 metros para facilitar su aireación, evitar su compactación y las pérdidas de propiedades orgánicas
o bióticas. Se evitará en todo momento alcanzar el nivel freático. En caso de ser necesario un préstamo de áridos
para la construcción de la obra, los materiales se obtendrán de canteras autorizadas.
4.4.- Protección de la calidad del aire y prevención del ruido
Las depuradoras se encuentra recogido en el Anexo del Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de
la atmosfera (Grupo C, epígrafe 09 10 02 02) 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, debiéndose someter el proyecto a notificación conforme artículo 13.3 de la Ley 34/2007, a la
Viceconsejería de Medio Ambiente, pudiendo disponer de información y formularios en el enlace de internet:
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/estructura/vicmedamb/actuaciones/
actividadespotencialmente-contaminadoras-de-la-atm%C3%B3sfera.
Por el tipo de instalación de que se trata, las emisiones más importantes a la atmósfera podrían manifestarse en
forma de olores desagradables para la población circundante. En el caso de que las medidas correctoras resulten
ser insuficientes, y que las actuaciones de seguimiento y vigilancia ambiental detecten molestias significativas por
malos olores, se podrá requerir al titular de la estación depuradora que cuenten con sistemas de desodorización
adicionales a los previstos.
El transporte de lodos se realizará utilizando rutas alternativas que evitan el paso por el interior de zonas urbanizadas,
utilizando un sistema de transporte suficientemente estanco e inodoro. De ser imprescindible atravesar algún casco
urbano, se realizará con autorización y en coordinación con el Ayuntamiento correspondiente.
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A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el
fin de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras y durante la explotación de las
actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera.
La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos,
en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deben cumplir lo establecido
en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
4.5.- Gestión de residuos
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos
peligrosos o no, e 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. En la fase de construcción, podrían generarse residuos de
construcción y demolición, debiendo en tal caso cumplirse las disposiciones contenidas 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.
Se deberán conservar los contratos y documentación que acredite entrega de los residuos generados a gestor
autorizado.
En caso de aplicación de lodos en el sector agrario, los lodos de depuración tratados deberán ir acompañados de un
documento de identificación durante su transporte desde la instalación de tratamiento (EDAR en este caso) hasta las
explotaciones agrarias en las que serán aplicados. Este documento contendrá la información referida en el Anexo
II de la Orden AAA/1072/2013, y será emitido y firmado por la instalación donde se traten los lodos de forma previa
a su aplicación agrícola y por los gestores finales que realicen dicha aplicación, de acuerdo con el Real Decreto
1310/1990, de 29 de octubre.
Los residuos retenidos en los procesos de desbaste, desarenado y desengrasado serán depositados en contenedores
estancos y herméticos y serán entregados a un gestor autorizado.
El almacenamiento de residuos peligrosos que se puedan generar durante la ejecución de las obras y en la fase
de explotación cumplirá lo establecido en la Ley 22/2011, y reglamentación de desarrollo, entre otras la Orden de
21/01/2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas
que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos. Deberá presentar ante
la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo (Servicio de Medio Ambiente), comunicación de inicio de actividades
generadoras de residuos peligrosos y gestionar dichos residuos adecuadamente conforme a los artículos 17 y 18 de
la Ley 22/2011, artículo 13 y 14 del Real Decreto 833/1988, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de
la Ley 20/1986, de 20 de julio, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. El almacenamiento de residuos peligrosos
cumplirá lo dispuesto en la Orden de 21-01-2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se
regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de
residuos peligrosos.
Durante la ejecución de las obras y movimiento de tierras asociado se priorizará compensar el volumen de desmonte
con el de terraplén en las parcelas objeto del proyecto y, en caso de haber excedentes, éstos se entregarán a gestor
autorizado o se destinarán a su valorización mediante restauración de áreas degradadas debiendo disponer de
autorización conforme a la Ley 22/2011, de 28 de Julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
Deberán adoptarse medidas frente a la posible proliferación de plagas de roedores o artrópodos.
4.6.- Protección del paisaje.
Se adecuará la modulación de los volúmenes de la edificación a la topografía de la zona. Las construcciones se
habrán de armonizar con el entorno inmediato y con las características propias de la arquitectura rural o tradicional
de éste. Se evitarán colores estridentes y se emplearán aquellos que favorezcan en mayor medida la integración
armónica con el paisaje.
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Con el objeto de favorecer la integración paisajista del proyecto al entorno, se instalará una pantalla vegetal
colindante con el exterior del cerramiento perimetral. Se utilizarán especies autóctonas de dos savias en contenedor,
certificadas y procedente de vivero autorizado.
4.7.- Patrimonio histórico, artístico y arqueológico e infraestructuras.
Con fecha 14 de diciembre de 2018 la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes condiciona la realización
de las obras de construcción del proyecto a las siguientes actuaciones previas:
1. Establecimiento (visado por la Dirección Provincial) por parte de la promotora y la dirección arqueológica de un
entorno de exclusión para el yacimiento documentado en la intervención arqueológica denominado “Hallazgo 1”
de cualquier actividad o infraestructura, con un área de protección de al menos 25 metros de radio de entorno con
respecto a todos los elementos inmuebles detectados y de las áreas de dispersión de materiales arqueológicos
(sin prejuicio de ser ampliable ante la documentación de evidencias arqueológicas exteriores). Se deberá entregar
ante este órgano propuesta de delimitación mediante coordenadas UTM y proyecto de obra en el que se detalle el
trazado del colector respecto al área de exclusión de dicho yacimiento. En el caso de que el promotor considere
acreditable técnicamente la necesidad de realizar obras en las áreas establecidas para los enclaves arriba citados,
o en su entorno de protección, deberá presentar la documentación justificativa de tal circunstancia a fin de que la
Dirección Provincial evalué si es suficiente dicha justificación y si proceden o no las obras puestas, y en su caso si
se ha de adoptar medidas encaminadas a la salvaguardia, conservación y protección el yacimiento.
2. Conservación del elemento etnográfico denominado Molino de Carrocaña (polígono 56, parcela 93 del Termino
Municipal de La Guardia) incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. El proyecto de
oba deberá incluir las modificaciones necesarias para su conservación que deberán ser visadas y autorizadas
expresamente por la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Previamente al comienzo
de las obras, se deberá balizar dicho elemento de forma que puede excluido de cualquier tipo de obra o actividad
(movimientos de tierra, acopio de materiales, tránsito de maquinaria, etc.) y que permanezca suficientemente
balizado y señalizado en el terreno.
3. Los desbroces y retirada de la cubierta superficial del trazado afectado por el proyecto correspondiente a los
hallazgos aislados 5 y 9 efectuados en la prospección correspondiente al Colector 1. Este desbroce se realizará con
carácter previo al inicio de las obras, con control arqueológico directo y permanente, procediendo a la conservación y
documentación de materiales y estructuras que puedan aparecer. Los trabajos no incluirán la excavación arqueológica
y se limitarán a documentar niveles y estructuras que puedan hallarse bajo la capa superficial del terreno.
4. Se deberán completar los trabajos autorizados (prospección superficial) en las parcelas con visibilidad reducida
(EDAR y algunos tramos del Colector 1), una vez que mejoren las condiciones del terreno descritas en el informe
arqueológico y que han impedido realizar las actuaciones propuestas hasta la fecha. Se deberá solicitar ampliación
del permiso de intervención, comunicando las fechas previstas para la ejecución de la nueva prospección superficial.
En caso de no ser posible posponer la prospección superficial se podrá realizar una prospección con sondeos en
dichas zonas.
5. La autorización del proyecto por parte de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes, dependerá del
resultado de estos trabajos arqueológicos pendientes, que podrán motivar el establecimiento de medidas correctoras
que deberán ser visados y autorizadas por este órgano.
6. Dichos trabajos arqueológicos deberán garantizarse mediante presentación en la Dirección Provincial de
Educación, Cultura y Deportes de la solicitud de autorización de trabajos arqueológicos y proyectos arqueológicos
de actuación, así previsto en el artículo 48 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha, siendo ésta quien deba autorizar expresamente las medidas de control y conservación pertinentes.
7. Se requiere a los directores de la intervención arqueológica realizada la inclusión o actualización de todos los
yacimientos arqueológicos y elementos etnográficos incluidos en el informe arqueológico en el inventario de carta
Arqueológica de la Viceconsejería de Cultura solicitando a dicho organismo número de yacimiento y modelo de ficha
al efecto. Dichas fichas deberán entregarse por duplicado en la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte
de Toledo en un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la recepción del presente documento.
Asimismo, deberán presentar, si procedo, el Acta de Deposito en el Museo de Santa Cruz de Toledo del material
arqueológico recuperado en dicha intervención junto con el inventario de las piezas depositadas.
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En cualquier caso, las instalaciones respetarán los caminos de uso público, vías pecuarias, cauces públicos y
otras servidumbres que existan que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
Los caminos públicos no podrán ser objeto de deterioro fruto de su utilización por parte de la maquinaria durante la
ejecución de las obras deberán ser restituidos a su situación previa al inicio de las obras.
En caso de la instalación del cerramiento perimetral deberá respetar la distancia a fincas colindantes y caminos
públicos establecida en la legislación municipal al respecto.
4.8.- Protección para la Salud Pública y Consumo.
Se implantarán un programa de desinsectación, desratización y desinfección de la instalación.
El desarrollo de las actividades debe atenerse a las recomendaciones de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales.
4.9.- Innovación tecnológica.
Si durante el periodo de funcionamiento de la actividad tiene lugar la aparición en el mercado de mejores tecnologías,
cuya introducción en la misma pueda suponer mejoras técnicas que incidan de manera positiva sobre el medio
ambiente, el promotor deberá incorporarlas en la actividad, en cuyo caso esta Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo podrá actuar de oficio.
4.10.- Protección contra incendios forestales.
Se cumplirá lo establecido en materia de prevención de incendios forestales en los artículos 3, 6 y 7 de la Orden
de 16/05/2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas
de prevención de incendios forestales, modificada por la Orden 26/09/2012, así como la Orden 23/04/2010, de
la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, por la que se aprueba la remisión del Plan Especial de
Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha. Los restos procedentes de las cortas y desbroces de
vegetación deberán ser retirados del monte, en el menor tiempo posible, no debiendo quedar ningún residuo en el
comienzo de la época del peligro alto. Para la eliminación mediante quema deberá obtenerse autorización previa en
la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real, quedando este sistema
prohibido en época de riesgo alto.
4.11.- 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.
4.12.- Plan de desmantelamiento.
El desmontaje de las infraestructuras una vez finalizada la actividad de forma definitiva deberá realizarse conforme un
proyecto de desmantelamiento que será presentado en el plazo de un año desde la finalización de la actividad, ante
Servicio de Medio Ambiente de esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo. El desmantelamiento
se deberá llevar a cabo antes de los dos años desde la finalización definitiva de la actividad, igualmente como en
el caso anterior, se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados
a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de
actuación en perfecto estado de limpieza.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
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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:
- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones para verificar que se están cumpliendo las
condiciones establecidas en el documento ambiental y en el presente informe.
- Control sobre el cumplimiento de la autorización de vertido emitida por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Control de la correcta gestión de los lodos y resto de residuos producidos.
- Control sobre lo establecido en cuanto a protección al patrimonio histórico.
- Control sobre lo establecido en cuanto a calidad del aire.
- Control sobre la no afección al dominio público hidráulico.
- Control sobre lo establecido en cuanto a protección de la vegetación y fauna.
- Control sobre lo establecido en cuanto al desmantelamiento.
De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo o por el Órgano ambiental, podrán derivarse
modificaciones de las actuaciones previstas, en función de la consecución de los objetivos de la presente Resolución.
Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
Control externo de Puntos críticos.
En aplicación de la Orden 26/01/2005, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula
la autorización a entidades y profesionales para el seguimiento y control de las actividades sometidas a Evaluación
de Impacto Ambiental, se deberá realizar el control externo de los siguientes puntos críticos:
• Control de los vertidos de agua verificando que se cumplan los límites de vertido exigidos en la autorización del
Organismo de Cuenca y legislación vigente.
• Control de la producción, composición y gestión de los lodos de depuradora.
• Control del funcionamiento del sistema de desodorización.
Los resultados de estos controles se presentarán anualmente, en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Toledo.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Agencia del Agua de Castilla la
Mancha como órgano sustantivo con copia al Servicio de Medio Ambiente de Toledo como órgano ambiental.
6.1. Previamente al inicio de las obras:
- Autorización como gestor de residuos y plan de gestión de los lodos de depuradora, con informe favorable de la
Delegación Provincial de Desarrollo sostenible de Toledo.
- Designación del responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia y de la presente Resolución.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo para actuación sobre el dominio público hidráulico y zona
de policía de cauces naturales.
- Autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo del vertido de aguas depuradas.
- Comunicación ante la Delegación Provincial de Desarrollo Rural de Toledo (Servicio de Medio Ambiente), de inicio
de actividades generadoras de residuos peligrosos.
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- Autorización de la Delegación de Desarrollo de Desarrollo Sostenible en aplicación del artículo 49 de la Ley 3/2008,
de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, si estuviesen previstas actuaciones
que requieran labores de descuaje de matorral o arbolado.
- Comunicación del inicio de los trabajos y calendario de ejecución de los mismos.
6.2. Desde el inicio de la actividad y durante los primeros cinco años
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de los lodos de depuración, de las grasas, arenas y de los residuos
de desbaste, en su caso.
- Remisión a la Viceconsejería de Medio Ambiente, en un plazo no superior a dos años, un informe preliminar de
situación del suelo en el que se desarrolla dicha actividad.
- Notificación conforme artículo 13.3 de la Ley 34/2007, a la Viceconsejería de Medio Ambiente por estar incluida la
actividad en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
- Informe sobre los controles y/o actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia y del Control
Externo de Puntos Críticos.
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: “Proyecto de construcción de la estación depuradora
de aguas residuales de La Guardia” (Exp. PRO-TO-17-2025), en el Término Municipal de La Guardia cuyo promotor
es Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, 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.
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, 5 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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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 05/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Adaptación y ampliación de naves para fabricación de cerveza
(PRO-TO-19-2402), situado en el término municipal de Numancia de la Sagra (Toledo), cuya promotora es La
Sagra Brew SL. [2020/3565]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por su parte, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental constituye la normativa de desarrollo y de protección
ambiental adicional, en Castilla La Mancha, determinando los plazos de la tramitación y ampliando el abanico de
proyectos a evaluar, en sus anejos I y II, al ser norma más restrictiva que la estatal.
El proyecto objeto de éste informe se encuentra recogido en el Anejo II, de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación
ambiental en Castilla La Mancha, concretamente en:
Grupo 2 b) Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites vegetales y animales, envasado y enlatado
de productos animales y vegetales, elaboración de vino, tratamiento y transformación de la leche, fabricación de cerveza
y malta, elaboración de confituras y almíbares, instalaciones industriales para la fabricación de féculas, fábricas de harina
de pescado y aceite de pescado y fábricas de azúcar, cuando se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente, o
cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:
2ª Que se encuentre a menos de 500 metros suelo urbano o urbanizable de uso no industrial.
El órgano ambiental es la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, conforme al Decreto 276/2019 de
17 de diciembre que modifica al Decreto 87/2019 de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las
competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Resolución de 26/12/2019, de la
Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en
las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
En éste caso, el órgano sustantivo es el Ayuntamiento de Numancia de la Sagra.
Primero. Descripción, características y localización del proyecto: Información aportada por el promotor.
El promotor es La Sagra Brew S.L., quien, mediante el cambio de titularidad correspondiente, solicita la evaluación
ambiental del proyecto redactado y presentado ante el ayuntamiento de la Sagra, denominado “Adaptación y ampliación
de actividad de naves de almacenamiento para fábrica de cerveza”, anteriormente a nombre de Daviyun, SL.
Se trata de una ampliación y adaptación de naves industriales para la fabricación de cerveza, que se lleva a cabo en
la nave 155-A y pretende ampliarse a las naves 156-A y 157-B, el polígono Industrial “Villa de Azaña” del municipio de
Numancia de la Sagra, en las que se almacenaría el producto terminado.
En total las superficies de las naves suman 2000 m2 aproximadamente. El Suelo es urbano tipo industrial.
En la nave 156 A se decepcionan las materias primas para su almacenaje y se encuentra el laboratorio. En la nave 155-A
está la zona de elaboración y fabricación en la nave 157-A se almacena el producto terminado. Las características del
proceso de elaboración, así como el detalle de la maquinaria necesaria, están descritas en el documento ambiental.
En cuanto a las alternativas planteadas, el documento menciona la ubicación de las instalaciones como la más idónea
por su disponibilidad para el promotor, por la proximidad y eficiencia evitando un transporte de materias o productos
que encarecería la actividad y, porque cumplen con la normativa de planeamiento. Asimismo, justifica la ubicación de la
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maquinaria, equipos e instalaciones necesarias como más efectivo por su proximidad. Por último, analiza y justifica
que los fermentadores con sistema para la recuperación de CO2, es el que menos emisiones provoca.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha 24 de julio de 2018 se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, remitida por el Ayuntamiento de Numancia de la Sagra, la solicitud de inicio del procedimiento, el documento
ambiental y la acreditación del pago de la tasa correspondiente, según la Ley 9/2012, de 29 de noviembre de Tasas
y Precios Públicos de Castilla La Mancha, al objeto de iniciar la evaluación ambiental del proyecto.
Con fecha 14 de marzo de 2019 el proyecto es dado de alta en el Servicio de Medio Ambiente, asignándole el
número PRO-TO-19-2402.
Con fecha 25 de noviembre de 2019, se inicia la fase de consultas previas a otros organismos, administraciones,
asociaciones, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto, al objeto de que informasen sobre
los aspectos que les correspondan en función de sus competencias o que indicasen sugerencias a tener en cuenta
para minimizar el posible impacto ambiental del proyecto.
A continuación, se expone el listado de los consultados, señalados con asterisco “*” los que han respondido:
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes medioambientales. D.T. La Sagra-Toledo.
- Viceconsejería de Medio Ambiente: Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Ayuntamiento de Numancia de la Sagra.
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos de la Delegación de Desarrollo Sostenible de
Toledo.
- Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Servicio de Industrias Agroalimentarias, cooperativas y
Desarrollo Rural.
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio de Cultura. *
- Confederación Hidrográfica del Tajo*.
- Delegación Provincial de Sanidad. *
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.)
- Adena.
- Asociación Esparvel.
- Asociación Toledo Limpio.
De las respuestas recibidas no se desprende, a priori, que haya efectos significativos sobre el medio ambiente o que
el proyecto sea inviable desde el punto de vista ambiental. Las sugerencias y condicionamientos más destacables
de las respuestas recibidas, se han tenido en cuenta en el análisis ambiental del proyecto incorporándose, en base a
su relevancia, en éste informe de impacto ambiental, en el apartado siguiente que analiza las principales afecciones
del proyecto.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto
en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Es una modificación de una actividad de elaboración de cerveza, por ampliación y adaptación de nuevas naves,
colindantes con la que fabrica la cerveza.
3.2. Ubicación del proyecto.
Las naves son industriales y se encuentran en polígono industrial denominado “Villa de Azaña” situado en la Avda.
de la Industria en Numancia de la Sagra. Por tanto, se ubica a menos de 500 m de núcleo urbano.
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3.3. Características del potencial impacto.
Al tratarse de un medio urbano y un polígono industrial, las afecciones a la fauna, flora o recursos naturales protegidas
no es significativa. Las principales afecciones del proyecto, son la emisión de olores, producción de líquidos de
desechos del lavado de materias y materiales, ruidos y el consumo del recurso agua, así como la producción de
aguas residuales industriales.
Dado que la producción de olores es provocada entre otros por el vapor desprendido por el funcionamiento de la
caldera de vapor, ésta deberá cumplir con la normativa de emisiones a la atmósfera.
Los residuos generados pueden ser retirados mediante gestores autorizados y la producción de aguas residuales
deberán ser recogidas en la EDAR correspondiente. En cuanto a los ruidos, el funcionamiento de la maquinaria debe
adaptarse a las especificaciones de la Ley 37/2003 de Ruido.
No existen afecciones sobre recursos naturales ni espacios protegidos ambientalmente.
Una vez efectuado el análisis técnico del proyecto, se considera que es posible conseguir un impacto global compatible,
siempre y cuando se lleven a cabo todas las actuaciones previstas conforme a las medidas, preventivas, correctoras
y compensatorias propuestas en la documentación aportada y en el presente informe de impacto ambiental.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Consideraciones generales: Todas las medidas para la adecuada protección del medio ambiente indicadas por el
promotor en el documento ambiental se deberán cumplir en cada fase del proyecto complementadas con las que se
expresan a continuación, teniendo en cuenta que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y
otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
1. Protección de vegetación y fauna silvestre.
Como medida preventiva, para evitar molestias a especies amenazadas (recogidas en el Decreto 33/1988 de 5 de
mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla La Mancha) en el entorno de
actuación, se recuerda que ésta Consejería, podrá limitar temporal y espacialmente el desarrollo de las actuaciones,
adoptando medidas necesarias para su conservación, protección y/o recuperación, conforme a lo establecido en
los art. 63 y 69 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla La Mancha y, sus
modificaciones posteriores (Ley 8/2007, Ley 4/2011 y Ley 11/2011). Por ello, en el caso de la aparición de nidos
de especies silvestres de avifauna, se estará a lo dispuesto por ésta Delegación Provincial, en cuanto al respeto o
modificación de los mismos.
2. Protección del Patrimonio Histórico.
Como se ha citado anteriormente, del informe de sugerencias del Servicio de Cultura, no se deduce afección
negativa. No obstante, de manera preventiva en el caso de que apareciesen restos con valor cultural durante su
ejecución, se aplicaría el art. 52 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha,
debiendo comunicar el hallazgo en el plazo máximo de 48 horas a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
3. Protección del suelo.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en
su defecto el promotor comunicará al inicio de la actividad para su inscripción en el Registro de Producción y
Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de esta Consejería)
debiendo disponer de contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental
de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo
contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
4. Protección del Dominio Público Hidráulico.
De acuerdo con las sugerencias del organismo de cuenca, a fecha de 14 de enero de 2020 todas las nuevas
instalaciones que se establezcan, deberán contar en su red de evacuación de aguas residuales con una arqueta de
control, que permita llevar a cabo controles delas aguas por parte de las administraciones competentes.
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No se autorizará el vertido de las aguas que hayan estado en contacto con el orujo, al dominio público hidráulico por
lo cual se deberá prever un contrato con un gestor de forma continuada.
El Organismo de Cuenca sugiere el diseño de una balsa de evaporación para las aguas de lavado, para separarlas
de las industriales, que no podrán verterse en ningún caso directamente al Dominio Público Hidráulico. Se significa,
que la Confederación Hidrográfica del Tajo no autoriza la instalación de redes de saneamiento unitarias, salvo
excepciones que sean previamente consultadas en la solicitud correspondiente de vertidos.
No obstante, si el abastecimiento de agua se va a realizar desde la red municipal, la competencia para otorgar la
concesión es del ayuntamiento.
5. Protección frente a ruidos.
Los niveles de ruido generados por los motores y maquinaria deben cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido.
La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas, en especial
las revisiones referentes a las emisiones de gases y ruidos.
En cualquier caso, se trata de una actividad que genera, por la caldera de vapor, gases de COR y compuestos
azufrados y nitrogenados. Por ello, se cumplirán los parámetros establecidos en la ley 34/2007, de 15 de noviembre
de calidad de aire y protección de la atmósfera.
Vistas las características de la caldera de vapor, el proyecto se enmarca en el grupo C del Catálogo de Actividades
Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (Capca-2010) según el Real Decreto 100/2011. En base a ello,
deberá ser notificada a la Dirección General de Economía Circular, mediante el modelo general o de contaminación
difusa nº 010441 (disponible en la sede electrónica de la página web de la Consejería de Desarrollo Sostenible: https://
www.jccm.es/tramitesygestiones/notificacion-de-actividades-potencialmente-contaminadoras-de-la-atmosfera-del
6. Gestión de residuos.
Los posibles residuos generados serán procedentes de las operaciones de instalación y ejecución del proyecto,
así como del funcionamiento del proceso de elaboración del producto. Los asimilables a urbanos, (vidrio, cartón,
plásticos, metálicos, etc.) se gestionarán de acuerdo con la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados,
depositados en envases adecuados para su separación selectiva o entregados a gestor adecuado.
Los residuos peligrosos, tipo disolventes, tubos fluorescentes, envases peligrosos, aceites y líquidos refrigerantes,
igualmente serán entregados a gestor autorizado y depositados en contenedores adecuados.
En cualquier caso, deberá mantenerse el contrato con gestor autorizado para este tipo de residuos.
7. Abastecimiento de agua.
De acuerdo con el informe de sugerencias en la fase de consultas de la Delegación Provincial de Sanidad, el
abastecimiento de agua a la industria deberá cumplir el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad de agua de consumo humano, en lo que se refiere a los apartados
relativos a la industria alimentaria.
8. Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente se retirarán todos los restos de material, residuos o líquidos
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 Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Toledo, para lo que dispone de un año tras la finalización de la actividad. Asimismo, en
caso de que la actividad sea traspasada o cambie de titular, también se deberá poner en conocimiento de esta
Delegación Provincial.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento y vigilancia del proyecto.
De acuerdo a la normativa vigente, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento de lo
establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano ambiental recabar información al respecto y realizar las
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comprobaciones que considere necesarias para garantizar la observancia del condicionado del informe de impacto
ambiental. Podrán modificarse las condiciones del proyecto o de esta Resolución si se comprueba que surgen
efectos perjudiciales para el medioambiente no previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental. Ése responsable será el encargado
del seguimiento, citado en el art. 45 f) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El responsable deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento en el que figuren todas las actuaciones y
mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación necesaria.
Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos, o en archivos digitales de fácil lectura
y compresión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos a las
condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
- Control de la correcta gestión de los residuos y de los residuos de envases de productos peligrosos.
- Vigilancia y control de la emisión de gases y olores.
Sexto. Documentación adicional.
La documentación que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
- Informe favorable, en su caso, de vertido de aguas, a la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Informes de carácter sectorial: cumplimiento de los requisitos técnicos en materia de industria y sanidad.
- Designación del responsable del cumplimiento del seguimiento y vigilancia.
- Notificación a la Dirección General de Economía Circular, como actividad sometida al Capca-2010.
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Además, durante la fase de explotación, en el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante
los tres primeros años de la explotación:
- Informe sobre los controles y/o actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
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: “Adaptación y ampliación de naves para fabricacion
de cerveza” (Exp. PRO-TO-19-2402)”, no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria,
por estimarse que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas
ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se detallan en el presente
Informe de Impacto Ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley 21/2013. Cualquier modificación o
ampliación del proyecto evaluado, será objeto de consulta sobre la necesidad o no de sometimiento al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y teniendo en
cuenta la Disposición Transitoria única, sobre el régimen transitorio de la Ley 2/2020 de 7 de febrero de 2020 de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y
cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años. No obstante, a
solicitud del promotor, podrá el órgano ambiental resolver que la declaración sigue vigente al no haberse producido
cambios sustanciales en los elementos esenciales que han servido de base para realizar la Evaluación de Impacto
Ambiental, a sabiendas que tanto la solicitud como la decisión sobre la ampliación de un plazo deberá producirse en
todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate, tal y como establece la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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El incumplimiento de lo establecido en ésta resolución podrá ser causa de revocación de las autorizaciones tramitadas
ante el sustantivo, sin perjuicio de la apertura de expedientes sancionadores y de la responsabilidad civil o penal
que hubiere lugar, teniendo en cuenta que son infracciones graves el incumplimiento de las condiciones ambientales
establecidas en el informe ambiental, e incluidas en la resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, se notifica que la presente resolución no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último y en aplicación del art. 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días desde que
adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al diario Oficial de Castilla La Mancha, un extracto
del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre
la autorización o denegación del proyecto y una referencia al diario Oficial de Castilla La Mancha en el que se ha
publicado éste informe de impacto Ambiental.
Finalmente, se recuerda que este Informe de Impacto Ambiental se ha finalizado y mandado a publicar durante el
estado de alarma, por lo que en cuanto a los plazos y trámites dependientes de los mismos, queda condicionada a
lo dispuesto en el Real Decreto Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, reanudándose el cómputo de plazos,
en el momento en que pierda vigencia dicho real decreto o en su caso las prórrogas del mismo.
Toledo, 5 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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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 05/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
informe de impacto ambiental del proyecto: Concesión de aguas subterráneas para riego de 32,75 hectáreas en
el término municipal de Villatobas (Toledo) (expediente PRO-TO-19-2501), cuyo promotor es Juan Carlos García
Benavente. [2020/3571]
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, sino al procedimiento de tramitación simplificada descrito
en el capítulo II sección 2 (arts.45 a 48). La ley requiere que ésta decisión sea motivada y pública, según los criterios
de su anexo III.
Por su parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla la Mancha, dispone, en su art. 5.2, que
los proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, construcciones, instalaciones o cualquier
otra actividad comprendida en el Anexo II sólo deberán someterse a Evaluación del Impacto Ambiental, previamente a
su autorización por el órgano sustantivo que corresponda, en la forma prevista en esta ley cuando así lo decida el órgano
ambiental en cada caso.
Asimismo, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental constituye la normativa de desarrollo y de protección
ambiental adicional en Castilla La Mancha, determinando los plazos de la tramitación y ampliando el abanico de proyectos
a evaluar, en sus Anejos I y II, al ser norma más restrictiva que la estatal.
El proyecto objeto del presente informe se encuentra recogido en el Anejo II, de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de
evaluación ambiental en Castilla La Mancha, concretamente en el Grupo 1. 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
declaradas sobreexplotadas, en el caso de transformaciones.
Primero. Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el Documento Ambiental
El promotor de este proyecto es Juan Carlos García Benavente. Actúa como órgano sustantivo la Delegación Provincial
en Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible
1.1.- Definición y ubicación del proyecto
El objeto del proyecto es la transformación en regadío de 32,7553 hectáreas en el término municipal de Villatobas
(Toledo), dedicadas al cultivo de pistacho, distribuidas en las parcelas 39 y 40 del polígono 7, en el paraje Portillo Rubio,
del término municipal de Villatobas (Toledo).
El sondeo se encuentra ejecutado, en las coordenadas UTM (ETRS89), X: 472356, Y: 4411374, Huso 30, en el paraje
conocido como Cañada de los Moros, en la parcela 60 del polígono 7 de dicho término municipal.
El acceso a las parcelas objeto de la transformación en regadío, tiene lugar tomando el Camino del Portillo Rubio, al que
se accede desde la carretera autonómica CM-3001.
La vía de comunicación más cercana es la CM-3001, cuyo trazado es colindante a la finca. La distancia de la parcela 60,
donde se ubica el pozo, al cauce más próximo, el Arroyo del Robledo, es menor a 100 metros, localizándose la captación
a unos 40 metros de distancia al arroyo.
El núcleo urbano más próximo es la localidad de Villatobas (Toledo), que queda a una distancia de 3,8 kilómetros,
aproximadamente.
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En relación al uso del suelo donde se ubica la actuación, con fecha de 14 de mayo de 2020, el Servicio Urbanístico
del Ayuntamiento de Villatobas, emite el siguiente informe:
Primero. - El interesado solicita al Ayuntamiento, en el trámite de Evaluación Ambiental del Proyecto de transformación
en regadío de una superficie superior a 10 Ha, en las parcelas 39, 40 y 60 del polígono 7, certificado de compatibilidad
urbanística.
Segundo. - Conforme a lo requerido y dentro del ámbito de competencia de esta Administración, el técnico abajo
firmante emite el presente informe de clasificación y calificación del suelo correspondiente a las parcelas afectadas
por el proyecto, informando sobre la compatibilidad de la actividad con el Planeamiento Urbanístico Vigente.
Tercero. - Los datos de las fincas afectadas son los siguientes:
Datos de las fincas:
Situación: Polígono 7 Parcela 39
Referencia Catastral: 45199A007000390000UU
Superficie Afectada: 36,5861 Ha
Situación: Polígono 7 Parcela 40
Referencia Catastral: 45199A007000400000US
Superficie Afectada: 2,8614 Ha
Situación: Polígono 7 Parcela 60
Referencia Catastral: 45199A007000600000UM
Superficie Afectada: 0,8464 Ha
Cuarto. - El Municipio de Villatobas, dispone en la actualidad de un Plan de Ordenación Municipal, como figura
de planeamiento de su término municipal, vigente desde su aprobación definitiva el 30 de enero de 2009, por la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Toledo. A la vista de la documentación actualmente
vigente del P.O.M., se desprenden las siguientes determinaciones de la finca arriba referenciada:
- Clasificación: Suelo Rústico
- Categoría:
Parcela 39: Suelo Rústico de Reserva (casi en la totalidad de su superficie), Suelo Rústico No Urbanizable de
Especial protección:
SRP-AN3 habitats y elementos geomorfológicos de protección especial (en una pequeña parte de la subparcela l) y
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial protección: SRP-AN1 LIC (en el límite suroeste de la parcela).
Parcela 40: Suelo Rústico de Reserva.
Parcela 60: Suelo Rústico No Urbanizable de Especial protección.
SRP-AN1 LIC.
- Clase: Proteción Natural (SRP-AN)
-Tipo: SRP-AN1 LIC y SRP-AN3 habitats y elementos geomorfológicos de protección especial
Quinto. - Según el P.O.M., en su artículo 2.1.2 del Título II de las Normas Urbanísticas, establece:
Se consideran usos globales y mayoritarios en suelos rústicos los siguientes:
- Los que engloban actividades de producción agropecuaria, entendiéndose por tal agricultura extensiva en secano
y regadío, los cultivos experimentales o especiales, la horticultura y floricultura a la intemperie o bajo invernadero,
la explotación maderera (uso forestal), la cría y guarda de animales en régimen de estabulación o libre, la cría de
especies piscícolas, la caza y la pesca.
Sexto. - Según el citado P.O.M. en su art. 3.2.2 Proteccion del suelo rústico. norma de protección natural: SRP-AN.
Condiciones de uso, establece:
Usos Permitidos:
1.- Usos adscritos al sector primario, en cualquiera de las divisiones que realiza el art. 12 del Decreto 242/2004, de
27-04-2004 por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del
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Territorio y de la Actividad Urbanística, siempre y cuando se respeten las disposiciones impuestas por la legislación
sectorial aplicable.
Uso Prohibido:
Canteras y actividades mineras, vivienda unifamiliar.
Séptimo. - Según lo expuesto en los puntos anteriores cabe señalar que el P.O.M. de Villatobas permite expresamente
el uso agrícola en todas sus categorías, incluido la de regadío, en las clases de suelo afectadas por la actuación.
Por lo que el uso pretendido en las parcelas se considera compatible con el Planeamiento urbanístico vigente, sin
menoscabo del resto de legislación sectorial que pueda ser de aplicación.”
1.2.- Descripción del proyecto.
El agua es captada desde un pozo situado en la parcela 60 del polígono 7. El sistema de distribución del agua
consiste en la detracción del agua mediante una motobomba vertical diésel de 15 CV y su conducción hacia las
parcelas 39 y 40 del mismo polígono, donde se ubica el cultivo, a través de una tubería soterrada. La profundidad
del pozo es de 30 metros, diámetro de 1,25 metros y revestimiento de anillos prefabricados de hormigón. Dispone
de tapa metálica con cierre de seguridad.
No se utilizan depósitos de agua ni tampoco balsas de almacenamiento u otros. El agua se traslada directamente
desde el pozo hacia las dos parcelas.
El sistema de riego previsto será mediante riego por goteo. El diseño de riego responde a la necesidad de crear
sectores de riego separados, a fin de equilibrar presiones y dividir los caudales para emplear menor diámetro en
las tuberías. Cada unidad de riego se riega con una sola tubería terciaria, lo que permite el ahorro de tuberías y
zanjeo. Las tuberías utilizadas son de cloruro de polivinilo (PVC), empleando un diámetro de 125 mm, para la línea
de distribución primaria. Las tuberías ubicadas dentro del cultivo, tuberías portaemisores o laterales de riego, tienen
un diámetro de 50 mm, que ha sido determinado por el caudal a distribuir y la longitud de riego. Se conectan a las
tuberías terciarias a través de conectores iniciales formados por una espiga (enchufe) para enlazar el lateral y la
conexión a la tubería con una goma que sella el orificio de salida. Las conexiones a la tubería terciaria pueden ser
simples o dobles, proporcionando riego en uno o ambos sentidos. Las tuberías portaemisores llevan instalados los
emisores (dispositivos que controlan la salida del riego, difusores/goteros).
La instalación dispone de contador volumétrico para el control del nivel del agua y la medición de caudales y
volúmenes extraídos de la captación dando cumplimiento al artículo 14.4 del Plan de Cuenca vigente, el artículo
187 del RDPH y la Orden ARM/1312/2009 sobre el sistema de control en los aprovechamientos de agua del dominio
público hidráulico
Ni para el desarrollo de los cultivos ni para la captación de aguas subterráneas, se requiere abastecimiento eléctrico.
Las parcelas no disponen de suministro eléctrico.
La superficie de cultivo de pistacho que se prevé regar, es de 32,7553 hectáreas, la densidad de plantación es de
236 árboles/ha a un marco de 6,50 x 6,50 metros. El volumen total de agua necesario para cubrir el déficit anual
hídrico, es de 90.994 m³/año, considerando unas necesidades reales de 2.778 m³/ha. El caudal máximo instantáneo
solicitado es de 8,52 l/s.
Se ha iniciado el trámite en la Confederación Hidrográfica del Tajo para la correspondiente concesión de aguas
subterráneas para riego, mediante la presentación ante la Confederación Hidrográfica del Tajo, por parte del promotor,
de la solicitud de concesión de aguas subterráneas con caudal superior a 8 l/s con destino a riego (Expediente
C-150/2017), relativa a la transformación en regadío de 32,7553 hectáreas, en el término municipal de Villatobas
(Toledo).
1.3.- Alternativas
En el documento ambiental se estudian las siguientes alternativas:
Alternativa cero: No actuación.
Alternativa 1: Llevar a cabo la transformación a regadío del cultivo de pistachos.
Alternativa 2: Ejecutar el proyecto en otra ubicación.
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El promotor plantea la actuación según la alternativa 1, descarta la alternativa cero dada la dificultad que presentaría
el desarrollo del cultivo, si no se llevara a cabo la transformación en regadío. La alternativa a otros emplazamientos,
también se descarta puesto que requeriría el establecimiento del cultivo en otras parcelas.
Segundo. Tramitación y consultas
El 5 de marzo de 2019, tiene entrada en la Delegación de Servicios de Talavera de la Reina, 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 presenta copia del justificante
del pago 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 asigna el número de referencia PRO-TO-19-2501.
Con fecha de 20 de diciembre de 2019, 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 Ocaña. Delegación
Provincial en Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible. (*)
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo. Delegación Provincial en Toledo de la Consejería de
Desarrollo Sostenible.
- Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural de Toledo. Delegación Provincial de la
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo. (*)
- Servicio de Prevención e Impacto Ambiental. Viceconsejería de Medio Ambiente. Consejería de Desarrollo
Sostenible.
- Servicio de Cultura. Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
(*)
- Ayuntamiento de Villtatobas.
- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- Ecologistas en Acción.
- WWF España.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.)
- Agrupación naturalista Esparvel.
- Ardeidas.
Con fecha de 28 de febrero de 2020, se comunica al promotor el resultado de la consulta previa realizada a la
Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Con fecha de 30 de abril de 2020, se envía petición de información complementaria al promotor, quien contesta al
requerimiento.
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 objeto del proyecto es la puesta en regadío de una plantación de pistachos de 32,7553 hectáreas, mediante la
instalación de un sistema de riego por goteo, con el objeto de aplicar riegos de apoyo, en la época de mayor déficit
hídrico.
Se ha solicitado la correspondiente concesión de aguas subterráneas a la Confederación Hidrográfica del Tajo.
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3.2.- Ubicación del proyecto.
La localización del proyecto es en las parcelas 39 y 40 del polígono 7 del término municipal de Villatobas, en la
provincia de Toledo. El agua procederá de una captación ubicada en la parcela 60 de dicho polígono.
3.3.- Características del potencial impacto.
Considerando los criterios contenidos en el Anexo III de la Ley 4/2007 (tamaño, acumulación con otros proyectos,
utilización de recursos naturales, generación de residuos, contaminación y otros inconvenientes, riesgo de accidentes,
uso existente del suelo, relativa abundancia, calidad y capacidad de carga del medio natural), se concluye que el
potencial impacto será compatible con el medio. No se esperan efectos irreversibles, irrecuperables, severos o
críticos. El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación
previa, una vez que ésta finalice.
Los principales impactos se producirán en la fase de funcionamiento del proyecto, la principal afección se realiza sobre
la reserva de los recursos hídricos subterráneos, aspecto que deberá ser valorado y evaluados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo. Otras afecciones que podrán producirse, serán las ocasionadas por la intensificación de los
cultivos, que incrementa el riesgo de aporte de nitratos al suelo y a las aguas subterráneas, así como el riesgo
de contaminación del suelo, por vertidos accidentales de la maquinaria agrícola y deterioro del mismo por la
compactación.
La parcela donde se ubica la captación es colindante al Arroyo de Robledo, quedando la captación dentro de la zona
de policía del arroyo, por lo que cualquier actuación que se pretenda realizar en dicha zona, requerirá autorización
del Organismo de Cuenca.
Sobre los posibles residuos, tampoco se espera un impacto notable en el entorno si, como se describe más adelante,
son gestionados de acuerdo a su naturaleza y destino.
El área de actuación del proyecto no se ubica sobre áreas protegidas, ni afecta a elementos geomorfológicos de
protección especial recogidos en el Anejo 1 de la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de
Castilla-La Mancha, no obstante, es colindante y podría afectar al área protegida por Red Natura 2000, Zona de
Especial Conservación, Yesares del Valle del Tajo.
Es una zona muy transformada por la actividad agrícola, por lo que la afección al paisaje es mínima.
En relación a posibles afecciones al patrimonio arqueológico, no se prevé efectos significativos sobre el mismo,
siempre que se cumpla con las medidas que se indican en la presente resolución.
No se prevé afección a vía pecuaria ni Monte de Utilidad Pública.
No interfieren con ningún Plan de Regadíos de iniciativa pública de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por no encontrarse dentro de las zonas de
actuación directa de esta Administración.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
El promotor, además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en la documentación
presentada, deberá cumplir las condiciones que se expresan seguidamente, significando que, en casos en que
pudiera existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
4.1.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Tajo en la correspondiente autorización de
concesión de aguas superficiales con destino a riego. Corresponde a la Confederación Hidrográfica velar por el buen
estado de los parámetros hidrológicos naturales, a fin de mantener en óptimas condiciones el recurso.
Según la información disponible en esta Delegación Provincial de Toledo, la actuación contemplada en el proyecto,
no afecta a zona regable con regadíos de iniciativa pública.
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Consultada la Confederación Hidrográfica del Tajo, esta emite informe de fecha de 21 de febrero de 2020 en el que
formula las siguientes indicaciones:
- El proyecto en estudio se encuentra en trámite en la Confederación Hidrográfica del Tajo, para la obtención de
la concesión de aguas. La presente evaluación de impacto ambiental debe resolverse para poder seguir con la
tramitación. Dado que, durante la tramitación necesaria para la concesión, el proyecto se ha sometido a la valoración
de los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo encargados de la gestión del dominio público hidráulico,
se entiende que ajustándose a los requerimientos que surjan durante la tramitación (y que serán reflejados en
el condicionado de la concesión) y a los que queden recogidos en la DIA, dicho proyecto puede ser informado
favorablemente.
- Respecto al parque de maquinaria, a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden
ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación
de las aguas.
- Se realizará la aplicación de fertilizantes y de herbicidas en dosis adecuadas para evitar infiltración de los mismos
a las aguas subterráneas.
- 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 Hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización de este
organismo.
- En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de
instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 77 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Por último, hay que considerar que 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.
Asimismo, al ubicarse las parcelas dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de
origen agrario “Lillo-Quintanar-Ocaña-Consuegra-Villacañas”, el sistema de producción de cultivo en regadío podría
ocasionar efectos nocivos sobre el medio. Por ello, debe cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 7/02/2011, de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente, modificada por la Orden de 2/08/2012 de la Consejería de Agricultura.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos
de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento
de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo,
por la que se regulan, los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua, utilizados por los
aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico.
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.
La puesta en riego de las parcelas supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento
del uso de productos fitosanitarios y abonos. Se deberá hacer un uso responsable de estos productos para evitar
contaminación y eutrofización de las aguas subterráneas.
4.2.- Protección de los recursos naturales de la zona
El área de actuación del proyecto no se ubica sobre áreas protegidas, ni afecta a elementos geomorfológicos de
protección especial recogidos en el Anejo 1 de la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, no
obstante, es colindante y podría afectar al área protegida por Red Natura 2000, Zona de Especial Conservación,
Yesares del Valle del Tajo. Dicha zona está regulada por el Plan de gestión de los Yesares del Valle del Tajo,
aprobado por la Orden de 07/08/2015, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la
que se aprueban los planes de gestión de 13 espacios de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha, por lo que se

AÑO XXXIX Núm. 116

15 de junio de 2020

12235

deberá cumplir lo que se establezca en dicho plan de gestión, en aquellos aspectos que le sean de aplicación, en
su caso.
Cabe indicar que cualquier actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá
autorización previa de la Delegación Provincial en Toledo de la Consejería Desarrollo Sostenible, 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.
4.3.- Protección del suelo, paisaje, calidad del aire y prevención del ruido
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, modificado por la Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto
679/2006). 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.
No se utilizarán nuevos viales de acceso para vehículos y maquinaria, que no estuvieran presentes antes del inicio
del proyecto.
Los motores de extracción del agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no
causen molestias a la fauna presente en la zona. Para ello se contará con la supervisión de los Agentes
Medioambientales.
Para la protección del paisaje, los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán
presentar texturas, colores y diseños tradicionales de la zona, con el fin de lograr una integración paisajística que
atenúe su impacto visual.
4.4.- Protección contra incendios forestales.
Se cumplirá lo establecido en materia de prevención de incendios forestales en la Orden de 16/05/2006, de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios
forestales, modificada por la Orden 26/09/2012. Los restos procedentes de las cortas y desbroces de vegetación
deberán ser retirados del monte, en el menor tiempo posible, no debiendo quedar ningún residuo en el comienzo de
la época del peligro alto. Para la eliminación mediante quema deberá obtenerse autorización previa en la Delegación
Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible, quedando este sistema prohibido en época de riesgo
alto.
4.5.- Protección del Patrimonio Histórico y Bienes de Dominio Público.
Consultado el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, el 15 de enero de 2020 emite informe por el que se comunica que:
- La implantación de la red de riego, comprende un número de excavaciones de potencia moderada. Estas actividades
suponen una serie de movimientos de tierras que llevan consigo una remoción del terreno de la amplia superficie
que se quiere regar (32 hectáreas).
- Según los datos existentes en la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, la superficie
afectada por el proyecto afecta al ámbito de prevención “B.2 Arroyo del Valle-Arroyo del Robledo” según consta en
el documento de Protección del Patrimonio Arqueológico en este municipio. Se consideran ámbitos arqueológicos
de prevención los lugares o áreas con existencia probada de restos arqueológicos o en los que existe presunción
razonada y probable de aparición de los mismos por los que se hace necesario realizar un estudio sobre la valoración
e incidencia arqueológicas del proyecto sobre dichas áreas.
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Todos los datos justifican la necesidad de aplicar de manera preventiva el artículo 48 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo
de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo realizar el promotor un Estudio de Valoración de Afecciones
para poder identificar, describir y valorar los efectos de dicho proyecto de obra civil sobre el Patrimonio Cultural,
evaluando su correspondiente viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras.
Con fecha de 20 de abril de 2020, la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, informa
que visto el escrito presentado por D. Juan Carlos García Benavente en relación con el Proyecto de transformación
en regadío de superficie superior a 10 hectáreas en el polígono 7, parcelas 39, 40 y 60 en el Término municipal de
Villatobas, provincia de Toledo, visto el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de
Toledo, respecto al mismo y vistas las normas de aplicación, en particular los artículos 26 y 48 de la Ley 4/2013
de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las
necesidades previstas de obra y teniendo en cuenta que las obras se encuentran ejecutadas desde el año 2017 y
las instalaciones en funcionamiento, la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo:
1.- Da por finalizado el expediente
2.- Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras ejecutadas deberá contar con el
visado y la autorización previa de la Delegación Provincial
3.- Debido al alto potencial arqueológico de los terrenos objeto del regadío por la existencia en el entorno de
un yacimiento arqueológico en las cercanías, se informa que cualquier futuro proyecto que implique movimientos
de tierra de dichos terrenos, deberá ser informado por el órgano competente en materia de Patrimonio Cultural
previamente a la concesión de la Licencia de obras por parte del Ayuntamiento.
4,- Se recuerda que, en caso de aparición de restos arqueológicos, 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, 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.
El proyecto no afecta a vías pecuarias ni Montes de Utilidad Pública.
4.6.- Gestión de residuos
Las actividades de instalación que generen Residuos de Construcción y Demolición se ajustarán 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 procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial
las referidas a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y
restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
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
4.7.- 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
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otros, obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase, movimientos de tierra o las
instalaciones que afecten al subsuelo.
Según informe emitido por el Ayuntamiento de Villatobas, se permite expresamente el uso agrícola en todas sus
categorías, incluido la de regadío, en las clases de suelo afectadas por la actuación. Por lo que el uso pretendido en
las parcelas se considera compatible con el planeamiento urbanístico vigente, sin menoscabo del resto de legislación
sectorial que pueda ser de aplicación.
4.8.- 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 Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible 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 Delegación Provincial de Toledo.
Quinto: Seguimiento y vigilancia
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 suscrito 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
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 responsable deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento en el que figuren todas las actuaciones
y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación
necesaria.
El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las
condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente Resolución.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
- Control del libro registro de productos fitosanitarios utilizados.
- Control de la correcta gestión de todos los residuos generados por la actividad.
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- Control sobre la posible aparición de restos arqueológicos u otros hallazgos.
- Control sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
- 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.
Sexto. Documentación a presentar por el promotor:
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible en 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.
- Autorización de la Concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas emitida por la Confederación Hidrográfica
de las 32,7553 hectáreas.
- Licencia de obra previa a la ejecución del proyecto.
- Contrato de gestor autorizado para la retirada de productos peligrosos.
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: ““Concesión de aguas subterráneas
para riego de 32,75 hectáreas” en el término municipal de Villatobas (Toledo), (Exp. PRO-TO-19-2501), 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/).
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.
No obstante, en base a la disposición adicional cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Los
plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de
vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.
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
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extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 5 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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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 05/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de conservación de
la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
45CN190079). [2020/3545]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y1189090G.
- Población: Coslada (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 5 de junio de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 05/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45CN190233). [2020/3546]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X9260522D.
- Población: Alcalá De Henares (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 5 de junio de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 05/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de montes, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 45MP180178).
[2020/3547]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X7402933S.
- Población: Morata De Tajuña (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 5 de junio de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 05/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de montes, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 45MP190124).
[2020/3548]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y1904223K.
- Población: Valdemoro (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 5 de junio de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 05/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de conservación de
la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
45CN190048). [2020/3549]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X8973235S.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 5 de junio de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 05/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45CN190140). [2020/3552]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X8115056N.
- Población: Leganes (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 5 de junio de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 05/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de montes, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 45MP170156).
[2020/3553]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 50947298K.
- Población: Real De San Vicent, El (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 5 de junio de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 05/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45CN190125). [2020/3554]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X6736544M.
- Población: Coslada (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 5 de junio de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 05/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de conservación de
la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
45CN190080). [2020/3555]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X6789895L.
- Población: San Agustin Del Guadalix (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 5 de junio de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 05/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de montes, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 45MP190031).
[2020/3557]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 02257881V.
- Población: Viso De San Juan, El (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 5 de junio de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 05/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de montes, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 45MP190148).
[2020/3566]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y1324946E.
- Población: Talavera de la Reina (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 5 de junio de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 05/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de montes, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 45MP180177).
[2020/3572]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y2348276J.
- Población: Mostoles (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 5 de junio de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

15 de junio de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Sanidad
Resolución de 04/06/2020, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios
para la ejecución en Castilla-La Mancha de un Programa de prevención del consumo de drogas y otros riesgos
psicosociales durante los cursos escolares 2020-2021 y 2021-2022 (expediente: 2020/001848). [2020/3579]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Régimen Jurídico y Contratación
c) Obtención de documentación e información:
1) Dirección de Internet del perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es
2) Correo electrónico: contratacionsanidad@jccm.es
3) Localidad y código postal: Toledo 45071
4) Teléfono: 925266522
5) Fax: 925268931
6) Fecha límite de obtención de documentación e información: 19/06/2020
d) Número de expediente: 2020/001848
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción del objeto: Contrato de servicios para la ejecución en Castilla-La Mancha de un programa de prevención
del consumo de drogas y otros riesgos psicosociales durante los cursos escolares 2020-2021 y 2021-2022
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega: Ámbito de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses
f) Admisión de prórroga: No
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: “80561000-4. Servicios de formación en materia de salud”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
c) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Ponderación

Objetivo

Mejor oferta relación calidad-precio

Objetivo

Otros criterios objetivos valorados mediante la aplicación de fórmulas,
cifras o porcentajes, establecidos en el apartado 2 de la cláusula T.2) 20,00
del Anexo I del PCAP.

4.- Valor estimado del contrato: 169.113,77 €
5.- Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 169.113,77 €. IVA al 21%: 35.513,89 €. Importe total: 204.627,66 €.
6.- Garantías exigidas:
Definitiva: 5% del precio de adjudicación (IVA excluido).

80,00
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7.- Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: La exigida en la cláusula Ñ) del Anexo I “Cuadro de Características” del PCAP
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 19/06/2020 a las 14:00 horas
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: A través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.
es)
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Según lo establecido en la cláusula 19 del
PCAP.
9.- Gastos de Publicidad: Hasta un límite máximo de 2.000,00 €
Toledo, 4 de junio de 2020

La Secretaria General
ELENA MARTÍN RUIZ

15 de junio de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 01/06/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Almansa (Albacete), por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicio de información a usuarios. Expediente nº 2019/021382. [2020/3538]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Almansa, Q4500146H.
b) Dependencia que tramita el expediente: UT S. Suministros-Contratación GAI Almansa
c) Número de expediente: 2019/021382
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción del objeto: Servicio de Información a usuarios
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: 79342320-2: Servicios de Atención al Cliente
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Place, DOCM
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Place: 26/12/19, DOCM: 08/01/2020
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto simplificado
4.- Valor estimado del contrato: 91.410,00 euros
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 41.550,00 euros. IVA 21%: 8.725,50 euros. Importe total: 50.275,50 euros.
6.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 12/05/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 01/06/2020
c) Contratista: Salzillo Servicios Integrales S.L.U.
d) Importe de adjudicación: 41.500,00 euros. IVA 21%: 8.715,00 euros. Importe total: 50.215,00 euros.
Almansa, 1 de junio de 2020

El Director Gerente de la Gerencia
de Atención Integrada de Almansa
P.D. Resolución de 21/10/2019
(DOCM nº 216 de 31 de octubre)
ANTONIO SÁNCHEZ PARDO

15 de junio de 2020
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V. – ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 05/06/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo (Albacete), por la que se
anuncia la formalización del contrato del servicio de transporte de muestras clínicas, mercancías y valija para
la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo. [2020/3580]
1. Poder adjudicador:
Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo
Código: 610131300
Dirección: Avda. Miguel de Cervantes s/n
Teléfono: 967133018
Fax: 967133016
Correo electrónico: contratación.gaivil@sescam.jccm.es
Dirección perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es/
2. Tipo de poder adjudicador: Administración Pública
Principal actividad ejercida: Sanitaria
3. Código CVP: 60100000-9
4. Código NUTS: ES421
5. Descripción de la licitación: Transporte de muestras clínicas, mercancías y valija para la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo.
6. Tipo de procedimiento: Abierto.
7. Criterios de adjudicación:
Precio: 90 puntos
Kilómetros anuales sin cargo: 10 puntos
8. Fecha de adjudicación: 4 de marzo de 2020.
9. Fecha de formalización del contrato: 29 de mayo de 2020.
10. Número de ofertas recibidas: 4
a) Número de ofertas recibidas de operadores económicos que sean pequeñas y medianas empresas: 4
b) Número de ofertas recibidas de otro Estado miembro o de un tercer país: Ninguna
c) Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 4
11. Datos del licitador seleccionado:
Andanza Emplea, S.L.
CIF B13535331
Dirección: C/ Ramón y Cajal nº 2 – 3 Izq. 13001 Ciudad Real.
Dirección electrónica: administracion@andanzaemplea.com
El licitador adjudicatario es una pequeña o mediana empresa: Si
El contrato se ha adjudicado a una agrupación de empresas: No
12. Valor de la oferta seleccionada: 67.325,90€ IVA excluido, 81.464,34€ IVA incluido
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13. Órgano responsable de los procedimientos de recurso:
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Plazo de presentación de recursos: los contemplados en el artículo 50 de LCSP.
Villarrobledo, 5 de junio de 2020

La Directora Gerente de la Gerencia
de Atención Integrada de Villarrobledo
P. D. Resolución 21/10/2019
(DOCM nº 216 de 31/10/19)
Mª CARIDAD BALLESTEROS BRAZÁLEZ

15 de junio de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 03/06/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, por la que se anuncia la
licitación para la contratación del servicio de mantenimiento a todo riesgo, mano de obra para el sistema de
alimentación ininterrumpida del Hospital General Universitario de Ciudad Real, perteneciente a la Gerencia de
Atención Integrada de Ciudad Real. [2020/3544]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia Atención Integrada Ciudad Real
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación Administrativa
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia Atención Integrada Ciudad Real
2) Domicilio: C/Obispo Rafael Torija s/n
3) Localidad y Código Postal: Ciudad Real 13005
4) Teléfono: 926278000
5) Fax: 926278536
6) Correo electrónico: contratacion_hgucr@sescam.jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante:http://contrataciondelestado.es//
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 03/07/2020 14:00 horas.
d) Número de expediente: 2019/002056 61032000CR19SER00014 2019-0-8.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de Mantenimiento a todo riesgo, mano de obra para el sistema de
alimentación ininterrumpida del Hospital General Universitario de Ciudad Real, perteneciente a la Gerencia de Atención
Integrada de Ciudad Real.
c) División por lotes y número de lotes: No se ha establecido.
d) Lugar de ejecución/entrega: Ver Pliego.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) CPV: 50532000-3 “Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria eléctrica, aparatos y equipo asociado”.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto con multiplicidad de criterios.
d) Criterios de adjudicación: Ver anexo I del PCAP.
4.- Valor estimado del contrato: 268.702,00 €.
5.- Presupuesto base de licitación: Importe Neto: 107.480,80 €, IVA 21%: 22.570,97 €. Importe Total: 130.051,77 €.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, excluido IVA.
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Ver anexo I del PCAP.
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Ver anexo I del PCAP.
c) Otros requisitos específicos: No.
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8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 03/07/2020 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: Electrónica.
c) Lugar de presentación: Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/
portal/licitaciones)
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Según lo establecido en la LCSP.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Hospital General Universitario Ciudad Real (Torre Administrativa, Nivel 3, Sala 2).
b) Dirección: C/ Obispo Rafael Torija, s/n.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real 13005.
d) Fecha y hora:
Archivo 2: 10 de julio de 2020 10 h.
Archivo 3: 24 de julio de 2020 10 h.
10.-Gastos de Publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
11.- Fecha del envío al DOUE: 3 de junio de 2020.
Ciudad Real, 3 de junio de 2020

El Director Gerente de la Gerencia
de Atención Integrada de Ciudad Real
(P. D. Resolución de 21/10/2019
de la Dirección-Gerencia
sobre delegación de competencias
DOCM nº 216 de 31/10/2019)
ALBERTO JARA SÁNCHEZ

15 de junio de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf)
Resolución de 27/05/2020, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf),
por la que se da publicidad a la formalización del contrato de suministro, instalación y puesta en marcha de una
unidad de extracción en planta Clamber (5101CR19SUM00570). [2020/3516]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La
Mancha (Iriaf)
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Servicio de Asuntos Generales y Personal del Iriaf
c) Número de expediente: 2019/022202
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción: Suministro, Instalación y puesta en marcha de una Unidad de Extracción en Planta Clamber
c) División por lotes y número de lotes:
Lote 2. Unidad de extracción con disolventes
d) CPV: “42993000-3. Maquinaria para la industria química”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público: 18/12/19
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
4.- Valor estimado del contrato: 735.537,19 euros
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 530.322,09 euros. IVA: 111.367,64 euros. Importe total: 641.689,73 euros.
6.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 13/03/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 27/05/2020
c) Contratista:
· Lote 2: Unidad Técnica de Innovación y Desarrollo, S.L.
d) Importe de adjudicación: 450.000,00 euros. IVA: 94.500,00 euros. Importe total: 544.500,00 euros.
Lote 2
- Importe neto: 450.000,00 euros
- Importe total: 544.500,00 euros (Importe IVA incluido)
Tomelloso, 27 de mayo de 2020

El Director del Iriaf
ESTEBAN GARCÍA ROMERO

15 de junio de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf)
Resolución de 27/05/2020, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf),
por la que se da publicidad a la formalización del contrato de suministro, instalación y puesta en marcha de una
unidad de extracción en planta Clamber (5101CR19SUM00570). [2020/3518]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La
Mancha (Iriaf)
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Servicio de Asuntos Generales y Personal del Iriaf
c) Número de expediente: 2019/022202
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción: Suministro, Instalación y puesta en marcha de una Unidad de Extracción en Planta Clamber
c) División por lotes y número de lotes:
Lote 1. Unidad de extracción con agua
d) CPV: “42993000-3. Maquinaria para la industria química”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público: 18/12/19
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
4.- Valor estimado del contrato: 735.537,19 euros
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 205.215,10 euros. IVA: 43.095,17 euros. Importe total: 248.310,27 euros.
6.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 13/03/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 27/05/2020
c) Contratista:
· Lote 1: Unidad Técnica de Innovación y Desarrollo, S.L.
d) Importe de adjudicación: 179.900,00 euros. IVA: 37.779,00 euros. Importe total: 217.679,00 euros.
Lote 1
- Importe neto: 179.900,00 euros
- Importe total: 217.679,00 euros (Importe IVA incluido)
Tomelloso, 27 de mayo de 2020

El Director del Iriaf
ESTEBAN GARCÍA ROMERO

15 de junio de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf)
Resolución de 27/05/2020, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf),
por la que se da publicidad a la formalización del contrato de suministro, instalación y puesta en marcha de dos
equipos de análisis químico instrumental en el Ciapa de Marchamalo (5101CR19SUM00367). [2020/3520]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La
Mancha (Iriaf)
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Servicio de Asuntos Generales y Personal del Iriaf
c) Número de expediente: 2019/019416
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción: Suministro, instalación y puesta en marcha de dos equipos de análisis químico instrumental en el Ciapa
de Marchamalo
c) División por lotes y número de lotes:
· Lote 1. Sistema de plasma de acoplamiento inductivo con detección por espectrometría de masas (ICP-MS)
d) CPV: “42000000-6. Maquinaria industrial”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE; Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 03/10/19; Plataforma de Contratación del Sector Público:
30/09/19
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
4.- Valor estimado del contrato: 330.100,00 euros
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 102.500,00 euros. IVA: 21.525,00 euros. Importe total: 124.025,00 euros.
6.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 24/02/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 27/05/2020
c) Contratista:
· Lote 1: Agilent Technologies Spain, S.L.
d) Importe de adjudicación: 98.451,15 euros. IVA: 20.674,74 euros. Importe total: 119.125,89 euros.
Lote 1
- Importe neto: 98.451,15 euros
- Importe total: 119.125,89 euros (IVA incluido al 21%)
Tomelloso, 27 de mayo de 2020

El Director del Iriaf
ESTEBAN GARCÍA ROMERO

15 de junio de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf)
Resolución de 28/05/2020, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf),
por la que se da publicidad a la formalización del contrato de suministro e instalación y puesta en marcha de
una unidad de hidrólisis enzimática en planta Clamber de Puertollano (Ciudad Real) (5101CR19SUM00595).
[2020/3519]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La
Mancha (Iriaf)
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Servicio de Asuntos Generales y Personal del Iriaf
c) Número de expediente: 2019/021513
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción: Suministro e instalación y puesta en marcha de una Unidad de Hidrólisis Enzimática en Planta Clamber
de Puertollano (C.Real)
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: “42993000-3. Maquinaria para la industria química”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público: 08/01/20
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
4.- Valor estimado del contrato: 660.400,30 euros
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 660.400,30 euros. IVA21%: 138.684,06 euros. Importe total: 799.084,36 euros.
6.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 29/04/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 28/05/2020
c) Contratista:
Mervilab S.A.
d) Importe de adjudicación: 590.000,00 euros. IVA21%: 123.900,00 euros. Importe total: 713.900,00 euros.
Tomelloso, 28 de mayo de 2020

El Director del Iriaf
ESTEBAN GARCÍA ROMERO

15 de junio de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf)
Resolución de 03/06/2020, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal
(Iriaf), por la que se anuncia la licitación del contrato de aprovechamiento de pistacho campaña 2020, en CIAG
Chaparrillo y Ciapa Marchamalo (5101CR20SER00040-AE). [2020/3517]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La
Mancha (Iriaf)
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Servicio de Asuntos Generales y Personal del Iriaf
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Dirección del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La
Mancha (Iriaf)
2) Domicilio: CTRA. Toledo-Albacete, SN
3) Localidad y código postal: Tomelloso 13700
4) Teléfono: 926277502
5)Correo electrónico: iriaf.contratacion@jccm.es
6) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
d) Número de expediente: 2020/005040
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo Especial
b) Descripción del objeto: Aprovechamiento de Pistacho campaña 2020, en CIAG Chaparrillo y Ciapa Marchamalo
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega:
Centro de Investigación Agroambiental “El Chaparrillo” CIAG, Carretera de Porzuna s/n C.P. 13071 Ciudad Real.
Centro de Investigación Apícola y Agroambiental, Ciapa, Camino de San Martín C.P.19180 en Marchamalo
(Guadalajara)
e) Plazo de ejecución/entrega: 45 (días)
f) Admisión de prórroga: No
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: “03220000-9. Hortalizas, frutas y frutos de cáscara”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto. Un solo criterio
c) Criterios de adjudicación:
Criterio
Objetivo

Descripción
El precio más alto ofertado

Ponderación

Expresión

100,00 porcentual

4.- Valor estimado del contrato: 0,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 0,00 euros. IVA: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.
Canon neto: 25.006,25 euros. IVA4%: 1.000,25 euros. Importe total: 26.006,50 euros.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige

Mínimo

Máximo
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b) Definitiva: 5% importe de adjudicación, Impuestos excluidos
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Lo especificado en los pliegos
c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 25/06/2020 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Dirección del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de CastillaLa Mancha (Iriaf)
2) Domicilio: Ctra. Toledo-Albacete, SN
3) Localidad y código postal: Tomelloso 13700
4) Dirección electrónica: iriaf.contratacion@jccm.es
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Dirección del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de CastillaLa Mancha (Iriaf)
b) Dirección: Ctra. Toledo-Albacete, SN
c) Localidad y código postal: Tomelloso 13700
d) Fecha y hora:
Sobre 1: Por determinar
Sobre 2: Por determinar
10.- Gastos de Publicidad: a cargo del adjudicatario
11.- Otras informaciones: No procede
Tomelloso, 3 de junio de 2020

El Director del Iriaf
ESTEBAN GARCÍA ROMERO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Fomento
Anuncio de 25/05/2020, de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Ciudad Real,
por el que se da publicidad al Acuerdo de fecha 19/02/2020 relativo a Modificación Puntual número 2/2019 de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico, que le afecta a la zona industrial Manzaneque (ZIM) y
al uso de garaje-aparcamiento para el uso tolerado comercial de Socuéllamos (Ciudad Real) (expediente 2.1).
[2020/3525]
Manuel Martín Acosta, Secretario de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Ciudad Real,
Certifico: Que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de sesión 19 de Febrero de 2020, adoptó
el siguiente acuerdo:
2.1 - Socuéllamos - Modificación Puntual nº 2/2019 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico, que le
afecta a la Zona Industrial Manzaneque (Z.I.M.) y al Uso de Garaje-Aparcamiento para el Uso Tolerado Comercial, que
remite el Ayuntamiento solicitando su Aprobación Definitiva.
La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en aplicación de lo que establece el Artículo 10 del Decreto 235/2010, de 30 de Noviembre de 2010, de “Regulación de Competencias y de Fomento de la Transparencia en la
Actividad Urbanística de la JCCM”, relativo a las competencias de ésta Comisión, Modificado por el Decreto 86/2018, de
20 de Noviembre, de medidas para facilitar la Actividad Urbanística de la ciudanía y los Pequeños Municipios, acuerda
Aprobar Definitivamente la Modificación Puntual de referencia, por considerarla ajustada a la Legislación y Reglamentación que en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Castilla-La Mancha le resulta aplicable y exigible.
No obstante, se Suspenderá la publicación del acuerdo Aprobatorio, y por lo tanto la eficacia en cuanto a la aplicación y
efectividad Legal del contenido de la Modificación Puntual de referencia, hasta que se complete el Expediente Administrativo de ésta en cuanto a lo que expresamente se indica en los apartados números 6 y 7 del Informe de la Ponencia
Técnica de la CPOTyU, relativos a “Consideraciones Administrativas y Observaciones Técnicas”, respectivamente; concediéndoles para ello un plazo de tres meses para que completen y subsanen el Expediente, advirtiéndoles que transcurrido el mismo, este será Informado nuevamente por la Comisión al objeto de adoptar las medidas correspondientes.
Comprobaciones que se realizarán por la Ponencia Técnica de la CPOTyU en aplicación de lo que establece el Artículo
37,5 del Texto Refundido de la Lotau, quien verificará las correcciones Técnicas realizadas y la nueva Documentación
Administrativa exigida en el acuerdo de la CPOTyU antes de que se ordene la Publicación de la Aprobación Definitiva
de la presente Modificación Puntual.
Con carácter previo a la Publicación del Acuerdo Aprobatorio, el Ayuntamiento deberá presentar dos (2) ejemplares del
Documento Técnico en formato papel, convenientemente firmados en Texto y Planos por el Redactor o Redactores del
mismo, así como Diligenciados y firmados por el Ayuntamiento, igualmente en Texto y Planos, con la Aprobación Inicial
de que fue objeto por su parte; debiendo aportarse también cinco (5) copias en CD-ROM, formato PDF; ejemplares que
deberán estar corregidos y completados según se indica en el párrafo anterior.
Finalmente, y en aplicación del Artículo 157 del Reglamento de Planeamiento de la Lotau, el Ayuntamiento deberá publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el presente acuerdo de Aprobación Definitiva, así como la Normativa Urbanística
íntegra que proceda; correspondiéndole a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo únicamente
la publicación íntegra del presente acuerdo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Adicionalmente, desde la publicación de la Aprobación Definitiva del Expediente Urbanístico de referencia, éste deberá
estar abierto al público en la página web o sede Electrónica del Ayuntamiento. Siendo asimismo objeto de publicidad en
dicha sede Electrónica toda la información relativa a aquellos Procedimientos Judiciales abiertos que pudieran afectar
al posterior desarrollo del mencionado Expediente Urbanístico, así como las Resoluciones Judiciales recaídas en éstos;
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todo ello según establece el Artículo 158,1 del Reglamento de Planeamiento de la Lotau, Modificado por el Decreto
86/2018, de 20 de Noviembre, de Medidas para facilitar la Actividad Urbanística de la ciudadanía y los Pequeños
Municipios.
Una vez cumplimentado lo anteriormente expuesto, en fecha 22 de Mayo de 2020 y comprobadas por el Ponente
Técnico de la CPOTyU las correcciones técnicas realizadas por el Ayuntamiento, procede su publicación.
Se hace constar que existe un ejemplar de este planeamiento aprobado en la Dirección Provincial de Fomento,
como sede de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo y se indica que puede consultarse el
mismo en el Ayuntamiento del término municipal de referencia, de conformidad con el Artículo 158 del Reglamento
de Planeamiento de la Lotau.
Contra el presente acuerdo, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (B.O.E. núm.
167, de 14 de julio), Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses desde la publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento podrá, previamente, dirigir requerimiento ante la Consejería de Fomento,
en virtud de lo dispuesto en el Artículo 44.2 y 3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses desde
la presente publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en cuyo caso, según lo establecido en el Artículo
46.6 de la Ley 29/1998, el plazo para interponer el Recurso Contencioso-Administrativo se contará desde el día siguiente a aquél en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente realizado.
Ciudad Real, 25 de mayo de 2020

El Secretario de la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo
MANUEL MARTÍN ACOSTA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 27/05/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por el que se inicia el periodo de
información pública, establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, para el proyecto:
Solicitud de autorización ambiental integrada de ampliación de explotación avícola de engorde de pollos en el
término municipal de Malpica de Tajo (Toledo), titularidad de Rosa María Delgado López. Expediente: AAI-TO437. [2020/3537]
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 16 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, se somete a información
pública durante treinta días la solicitud de autorización ambiental integrada del proyecto “Ampliación de explotación
avícola de engorde de pollos en el término municipal de Malpica de Tajo (Toledo)”, titularidad de Rosa María Delgado
López (Expediente: AAI-TO-437)
Quienes lo consideren oportuno, podrán consultar la documentación mediante el siguiente enlace http://agricultura.jccm.
es/prai/consultarEntidades.action?model.id=4 y formular las correspondientes alegaciones en el plazo de treinta días
hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 27 de mayo de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 27/04/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente 13214200026-13244200019).
[2020/3119]
A los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y los artículos 9.2 y 13 del 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007), se somete a información pública
la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica
cuyas características se señalan a continuación:
Nº de expediente: 13214200026-13244200019
Solicitante: Eléctrica La Victoria de Fuencaliente, S.A.
Instalación: cierre en anillo mediante línea eléctrica aérea LAT 15 kV, en simple circuito, de 420 m entre apoyo existente
hasta el Centro de Transformación “Dehesa Boyal” en paso aéreo subterráneo y donde se instalará nueva celda para la
línea, instalando 6 apoyos nuevos y desmontando la línea aserradero,
Situación: Polígono Dehesa Boyal, entre X:386586,3 Y:4253448,95 y X:386448,9 Y:4253722,55
Finalidad: Conexión de dos cinturones de la distribuidora para mejorar y garantizar el suministro eléctrico
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de veinte días desde la publicación
del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sito en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00. Durante el citado plazo los interesados
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.
Ciudad Real, 27 de abril de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 29/05/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública para la declaración de coto de caza con cuartel de caza comercial el acotado CU-10.063 Las Lomas, sito
en los términos municipales de Fuentelespino de Haro y Villaescusa de Haro (Cuenca). [2020/3425]
Conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Orden de 15 de enero de 1999 (DOCM nº 5 de 29 de enero de 1999),
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se dictan normas complementarias para el establecimiento
de cotos intensivos de caza en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y en el artículo 83 de la Ley 39/2015
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se somete a información
pública la petición de declaración de coto de caza con Cuartel de Caza Comercial formulada por Dª María Melgarejo
Mahiques., titular del coto CU-10.063, denominado “Las Lomas”, con una superficie de 783 hectáreas, sito en los
términos municipales de Fuentelespino de Haro y Villaescusa de Haro.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, sita en C/ Colón, 2, CP 16071, Cuenca, pudiendo presentarse las alegaciones que se
estimen oportunas en el plazo de 20 días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Cuenca, 29 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 información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la
instalación eléctrica de alta tensión de expediente número 19240203952/19241001249. [2020/3446]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre y en el Decreto 80/2007 de 19 de junio, se somete a
información pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la
instalación eléctrica de alta tensión cuyas características son:
Nuevo Centro de Transformación con Acometida.
Nº Expediente:

19240203952

Titular Inicial:

Fahedu S.L.

Nº Expediente Final:

19241001249

Titular Final:

Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.

Ubicación (Coordenadas UTM):

Pol. del Henares Parc: 112 y 23, 19004 Guadalajara

Año:

2015

Tipo:

Superficie.

Celdas:

3 de línea + 1 de protección

Nº de transformadores x potencia unitaria existente:

1x400 kVA

Tipo de transformadores:

En baño de aceite.

Potencia total:

400 kVA

Origen de la acometida:

Línea existente entre CT Sepes 7 y CT Nitra 106

Fin de la acometida:

19240203952

Tipo de instalación de acometida:

Subterránea

Nº Circuitos:

2

Longitud de acometida:

225 m

Tipo de conductor acometida:

HEPRZ 12/20 kV 3x(1x240) mm2 Al

Otras características:
Nuevo Centro de Transformación.
Nº Expediente:

19240203952

Titular Inicial:

Fahedu S.L.

Titular Final:

Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.

Ubicación (Coordenadas UTM):

Pol. del Henares Parc: 112 y 23, 19004 Guadalajara

Año:

2015

Tipo:

Superficie.

Celdas:

3 de línea + 1 de protección

Nº de transformadores x potencia unitaria existente:

1x400 kVA

Tipo de transformadores:

En baño de aceite.

Potencia total:

400 kVA
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Acomete de:

Línea 19210201562-19211001049 entre CT Sepes 7 y
CT Nitra 106

Acomete por:

Línea existente entre CT Sepes 7 y CT Nitra 106

Otras características:
Lo que se hace público por orden del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, a efectos de que pueda ser
examinado el expediente, pudiendo ser consultado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sito en C/ Federico García Lorca, 14, Guadalajara, C.P. 19071 así como
el proyecto en la siguiente dirección electrónica http://nube.castillalamancha.es/index.php/s/6RQlxpWXOZhTBZl y
presentar las alegaciones que se estimen oportunas, durante el plazo de veinte días días contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Guadalajara, 3 de junio de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 05/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por el que se inicia el
período de información pública del estudio de impacto ambiental del proyecto denominado: Transformación en
regadío de 36,30 ha de viñedo en espaldera (expediente PRO-TO-19-2517), situado en el término municipal de
Villamiel de Toledo (Toledo), cuya promotora es Creative Food and Events, SL. [2020/3568]
Se somete al trámite de información pública el Estudio de Impacto Ambiental de la actividad siguiente:
Proyecto: Transformación en regadío de 36,30 ha de viñedo en espaldera
Promotor: Creative Food and Events, SL
Situación: Término municipal de Villamiel de Toledo (Toledo).
La actividad anteriormente mencionada está comprendida en los Anexos de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10.4 y 40 de dicha Ley, se somete el
correspondiente proyecto y su estudio de impacto ambiental a información pública.
Quienes lo consideren oportuno, podrán consultar el Estudio de Impacto Ambiental y formular las correspondientes
alegaciones en el plazo de treinta días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.
A tales efectos se encuentra depositada la documentación correspondiente en el Ayuntamiento de Villamiel de Toledo
Plaza de España, 1, 45594 – Villamiel de Toledo (Toledo), en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Toledo (C/ Quintanar de la Orden s/n, 45071 - Toledo) y en la Dirección General de Economía
Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo (C/ Quintanar de la Orden s/n - 45071 Toledo).
El Estudio de Impacto Ambiental también puede ser consultado en https://neva.jccm.es/nevia
Toledo, 5 de junio de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Alcolea de Tajo (Toledo)
Anuncio de 04/06/2020, del Ayuntamiento de Alcolea de Tajo (Toledo), sobre información pública del proyecto:
Núcleo I. Alcolea de Tajo-Ampliación de 40.000 a 49.159 gallinas reproductoras, ubicado en las parcelas 141, 178
y 180 de ese término municipal. [2020/3475]
Ante la Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible se está tramitando la
Autorización Ambiental Integrada del siguiente proyecto: “Núcleo I. Alcolea de Tajo - Ampliación de 40.000 a 49.159
gallinas reproductoras” ubicado en las parcelas 141, 178 y 180 del término municipal de Alcolea de Tajo (Toledo) y cuyo
promotor es Ibergallus, S.A, , por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el 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,
se somete a información pública por un plazo de treinta días hábiles, contados desde la publicación del presente anuncio
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, para que las personas que se puedan sentir afectadas por la actividad
presenten las alegaciones que se estimen pertinentes.
El Proyecto, estará a disposición en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://alcoleadetajo.sedelectronica.es].
Tablón de Anuncios.
Alcolea de Tajo, 4 de junio de 2020

El Alcalde
IGNACIO MORENO LÓPEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Cifuentes (Guadalajara)
Anuncio de 27/03/2020, del Ayuntamiento de Cifuentes (Guadalajara), sobre información pública de la
tramitación del expediente de calificación y licencia urbanística para construcción de una línea de media
tensión de 15 kV, que discurre desde el apoyo existente en la parcela 428 del polígono 16 y referencia catastral
19101A016004280000BK, por el camino de Moranchel entrando por el camino Valdenadizo, parcela 9001 del
polígono 15 y referencia catastral 19101A015090010000BR, hasta la parcela 14 del polígono 16, atravesando
suelo rústico de reserva. [2020/2541]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para construcción de una línea de media tensión de 15 kV, que discurre desde el apoyo existente en la parcela 428 del polígono
16 y referencia catastral 19101A016004280000BK, por el Camino de Moranchel entrando por el Camino Valdenadizo,
parcela 9001 del polígono 15 y referencia catastral 19101A015090010000BR, hasta la parcela 14 del polígono 16, atravesando suelo rústico de reserva.
Así mismo el proyecto incluye actuaciones en apoyos, construcción de uno nuevo 7B y sustitución de apoyo 8, en zona
de dominio público hidráulico del Barranco Hondo. Este último apoyo se encuentra en suelo rústico no urbanizable de
protección ambiental.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, de Lunes a Viernes de 9 a 14
horas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://cifuentes.
sedelectronica.es
Cifuentes, 27 de marzo de 2020

El Alcalde
MARCO ANTONIO CAMPOS SANCHÍS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Iniesta (Cuenca)
Anuncio de 02/06/2020, del Ayuntamiento de Iniesta (Cuenca), sobre información pública del expediente de
instalación de la línea a kV para evacuación de energía eléctrica del parque eólico Gecama (desde campo eólico
de Tébar hasta estación de Minglanilla). [2020/3421]
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 64.5 de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y
en el art. 43 del Reglamento del Suelo Rústico, se somete a información pública el expediente administrativo siguiente:
Núm.: 1591/2019.
Titular: Generación Eólica Castilla-La Mancha, S.L. (Gecama).
Objeto: Instalación de la línea a KV para evacuación de energía eléctrica del
eólico de Tébar hasta estación de Minglanilla).
Emplazamiento:
16118A00900001, 16118A00900049, 16118A00900052,
16118A00900059, 16118A00900067, 16118A00900068, 16118A00900071,
16118A00900076, 16118A00909001, 16118A00909002, 16118A00909003,
16118A01000008, 16118A01000013, 16118A01000014, 16118A01000020,
16118A01100009, 16118A01100025, 16118A01100026, 16118A01100027,
16118A01100030, 16118A01100032, 16118A01109001, 16118A01200002,
16118A01200060, 16118A01200061, 16118A01200095, 16118A01200096,
16118A01200102, 16118A01200293, 16118A01209001, 16118A01209002,
16118A01300033, 16118A01300044, 16118A01300047, 16118A01300049,
16118A01300054, 16118A01300055, 16118A01309002, 16118A01309003,
16118A01500001, 16118A05400007, 16118A05400008, 16118A05400009,
16118A05500022, 16118A05500023, 16118A05500024, 16118A05500025,
16118A05500028, 16118A05500032, 16118A05500033, 16118A05509004,

parque eólico Gecama (Desde campo
16118A00900053,
16118A00900074,
16118A00909004,
16118A01000022,
16118A01100028,
16118A01200014,
16118A01200099,
16118A01300020,
16118A01300051,
16118A01400017,
16118A05400010,
16118A05500026,
16118A05509007,

16118A00900058,
16118A00900075,
16118A01000003,
16118A01009001,
16118A01100029,
16118A01200015,
16118A01200100,
16118A01300032,
16118A01300053,
16118A01409001,
16118A05409001,
16118A05500027,
16118A05700001.

Durante el plazo de veinte días podrá ser examinado por los interesados en las Oficinas Municipales, de las 9 a las 14
horas y de lunes a viernes, y presentarse las reclamaciones o alegaciones que se consideren oportunas.
Iniesta, 2 de junio de 2020

El Alcalde
JOSÉ LUIS MERINO FAJARDO

15 de junio de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Pozohondo (Albacete)
Anuncio de 22/05/2020, del Ayuntamiento de Pozohondo (Albacete), sobre información pública de solicitud de
calificación y licencia urbanística de obra y actividad, para realización de centro de telecomunicaciones en
parcela 98 del polígono 12, del término municipal de Pozohondo, en Nava de Arriba. [2020/3422]
Expediente n. º: 139/2018
Procedimiento: Licencias Urbanísticas
Interesado: Telecom Castilla La Mancha, S.A.
Por este Ayuntamiento se está tramitando Calificación Urbanística, y la correspondiente licencia urbanística de obra y
actividad para realización de centro de telecomunicaciones en el término municipal de Pozohondo, en Nava de Arriba,
a instancia de Juan Luis Gómez Cuervo, en representación de Telecom Castilla La Mancha, S.A., en la siguiente
parcela:
Referencia Catastral: 02063A012000980000BG
Localización: Parcela 98, Polígono 12
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por
plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha, así como en un periódico de gran difusión de la provincia, a efectos de que se formulen cuantas
observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, de lunes a viernes, en horario
de 09:00 a 14:00 horas.
Pozohondo, 22 de mayo de 2020

La Alcaldesa
AMPARO NÚÑEZ SÁNCHEZ

