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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 18/06/2020, de la Viceconsejería de Educación, por la que se modifica y desarrolla, para la
enseñanza de idiomas de régimen especial, la Resolución de 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, por la que se establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y titulación
ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. [2020/4033]
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
La Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, establece el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del
curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. Esta Orden,
dictada al amparo del artículo 149.1. 30.ª de la Constitución, atribuye al Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas
básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución a fin de garantizar el cumplimiento de obligaciones de los
poderes públicos en esta materia. Asimismo, esta norma habilita a las Administraciones educativas competentes de
cada comunidad autónoma, y al Ministerio de Educación y Formación Profesional en su ámbito de gestión, a dictar las
resoluciones, disposiciones e instrucciones necesarias para garantizar la eficacia de la misma.
La Resolución de 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, establece instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y titulación ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.
Procede, por tanto, en el ámbito de la enseñanza de idiomas de Régimen Especial, establecer medidas adicionales para
la evaluación, promoción y titulación y organizar las actuaciones que corresponde llevar a cabo para los procesos de
matriculación para el curso 2020/2021.
En su virtud, en uso de las competencias atribuidas por el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, resuelvo:
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente resolución tiene como objeto modificar y desarrollar, para la enseñanza de idiomas de Régimen Especial, la
Resolución de 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen instrucciones
para la adaptación de la evaluación, promoción y titulación ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.
Segundo. Información al alumnado.
Las escuelas oficiales de idiomas y centros autorizados para impartir estas enseñanzas arbitrarán los medios para hacer
llegar esta información, así como las decisiones derivadas de la misma, a su alumnado y a sus padres, madres o tutores
legales en caso de alumnado menor de edad.
Tercero. Evaluación y promoción.
1. Para la evaluación del tercer trimestre de todo el alumnado, el trabajo realizado a partir de la declaración del Estado
de Alarma solamente se habrá valorado de forma positiva y, de cara a la recomendación de promoción, se habrá añadido a los datos previamente recabados en los trimestres anteriores.
2. Se ofrecerá al alumnado la posibilidad de promocionar al curso siguiente, como establece la Resolución de 30/04/2020,
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y titulación ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. El alumnado será evaluado en
base a los datos recabados por el profesorado a través de trabajos, pruebas y observación diaria hasta la declaración
del Estado de Alarma. El trabajo realizado por el alumnado a partir de ese momento solamente podrá ser valorado de
forma positiva.
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3. Con el objetivo de orientar al alumnado, las escuelas oficiales de idiomas y a los departamentos didácticos podrán
realizar, siempre que lo consideren necesario, pruebas de aprovechamiento destinadas al alumnado del que no se
disponga de datos o no se considere preparado para cursar con aprovechamiento el siguiente nivel. Dichas pruebas
podrán ser telemáticas.
4. El alumnado que lo desee podrá renunciar a la promoción y volver a matricularse en el mismo curso y nivel en el
que haya estado matriculado durante el curso 2019/2020. La decisión de aceptar o renunciar a la promoción será
definitiva en el momento de formalizar la matrícula.
5. Todas las medidas de evaluación y promoción contempladas anteriormente se harán extensivas al alumnado de
la modalidad a distancia.
Cuarto. Registro de calificaciones en Delphos.
1. Cursos no conducentes a certificación:
a. Las casillas correspondientes a las actividades de lengua podrán rellenarse con una nota numérica.
b. El resultado de la promoción podrá registrarse aun cuando las casillas correspondientes a las actividades de
lengua estén en blanco.
2. Cursos conducentes a certificación para el alumnado que pueda promocionar sin haber realizado las pruebas de
certificación:
a. Las casillas correspondientes a las actividades de lengua podrán rellenarse con una nota numérica.
b. El resultado de la promoción podrá registrarse aun cuando las casillas correspondientes a las actividades de
lengua estén en blanco.
c. Ningún alumno podrá ser calificado en términos de apto, y por lo tanto certificar, sean cuales sean sus calificaciones, sin haber realizado previamente las pruebas de certificación.
3. Alumnado de la modalidad a distancia.
a. Todas las medidas para el registro de calificaciones en Delphos contempladas anteriormente se harán extensivas
al alumnado de la modalidad a distancia.
Quinto. Pruebas de certificación.
1. Las pruebas de certificación se celebrarán en convocatoria ordinaria y extraordinaria siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Las pruebas se realizarán en septiembre y octubre en las fechas que se indiquen y
que serán publicadas en el Portal de Educación (www.educa.jccm.es) y en los tablones de anuncios y páginas web
de las escuelas oficiales de idiomas y de los centros autorizados para impartir estas enseñanzas.
2. Con carácter estimativo, se consultará al alumnado de los cursos conducentes a certificación su intención de realizar las pruebas de certificación, si bien la decisión final estará abierta hasta el momento de su realización.
3. Podrá presentarse a las pruebas de certificación todo el alumnado de los cursos conducentes a certificación, excepto el que haya optado por no promocionar.
4. Las casillas correspondientes a las actividades de lengua deberán rellenarse con una nota numérica.
5. Para conseguir la calificación de apto en las pruebas de certificación se deberán superar todas las actividades de
lengua con una nota mínima del 50% en cada una de ellas y conseguir una calificación global final mínima del 50%
en el nivel A2 y del 65% en el resto de niveles.
6. Podrá acogerse a la promoción el alumnado cuya calificación global sea no apto en las pruebas de certificación.
7. El alumnado de C2 que opte por no realizar las pruebas de certificación o no sea apto en las mismas podrá volver
a matricularse en dicho nivel.
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Sexto. Referencia normativa para los documentos de evaluación.
La referencia normativa a aplicar y que será reflejada en los documentos de evaluación será, además de esta resolución, la siguiente:
- Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID19.
- Resolución de 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y titulación ante la situación de crisis ocasionada por el COVID19.
Séptimo. Permanencia prevista en los distintos niveles.
1. En cuanto a la permanencia establecida para el alumnado para superar las enseñanzas de los distintos niveles,
el curso 2019-2020 no computará.
2. Las renuncias y anulaciones de matrícula anteriores a la declaración del Estado de Alarma no podrán ser revocadas. Tampoco podrá ser revocada la pérdida de derechos de matrícula cuando el alumnado haya acumulado el 25%
de ausencias antes de la declaración del Estado de Alarma.
3. Tanto la anulación de matrícula como la pérdida de derechos de la misma conllevará volver a solicitar plaza a
través de la Resolución de Admisión.
Octavo. Calendario de fin de curso 2019-2020.
1. Con carácter general, el curso escolar finalizará en los plazos aprobados por la Resolución de 24/06/2019, de la
Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional, por la que se concreta el calendario escolar de las enseñanzas no universitarias para el curso académico 2019/2020 en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.
2. La actividad docente continuará hasta el día 30 de junio de 2020.
Noveno. Programaciones didácticas.
1. Las modificaciones en las programaciones didácticas se atendrán a lo dispuesto en la Resolución de 30/04/2020,
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen instrucciones para la adaptación de la
evaluación, promoción y titulación ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.
2. Las programaciones didácticas del curso 2020/2021 serán modificadas y adaptadas por los departamentos de
coordinación didáctica en función del grado de aprovechamiento de las mismas por parte del alumnado a lo largo del
presente curso escolar, quedando a discreción de aquéllos la necesidad de incidir, reforzar o desarrollar aspectos
concretos de las mismas durante el próximo curso.
Décimo. Admisión.
1. El procedimiento de Admisión de 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 se ha establecido en convocatoria específica.
2. Asimismo, se ha especificado en dicha convocatoria el periodo de matriculación para el alumnado que haya obtenido un puesto escolar en el procedimiento de Admisión.
3. Las pruebas de nivel se realizarán en el mes de septiembre. Las fechas concretas serán decididas por cada escuela oficial de idiomas y comunicadas a la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas hasta el 30 de
junio de 2020. Posteriormente, serán publicadas en el Portal de Educación (www.educa.jccm.es) y en los tablones
de anuncios y páginas web de las escuelas oficiales de idiomas y de los centros autorizados para impartir estas
enseñanzas.
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Decimoprimero. Matriculación.
1. Las matrículas no podrán revocarse una vez formalizadas y conllevarán en todos los casos el abono del importe
de las tasas de matrícula que corresponda.
2. Para cubrir las plazas ofertadas en los distintos idiomas y niveles, se priorizará al alumnado ya matriculado
frente al alumnado que haya obtenido un puesto escolar en el procedimiento de Admisión para el curso escolar
2020/2021.
3. Plazos para matrícula.
- Del 1 al 15 de julio de 2020 para el alumnado presencial del curso 2019-2020.
- Del 22 al 28 de julio de 2020 para el alumnado que haya obtenido un puesto escolar en el procedimiento de Admisión para el curso escolar 2020/2021.
- Del 1 de septiembre al 30 de octubre de 2020.
4. En los impresos de matrícula que elaboren los centros deberá incluirse esta cláusula informativa de protección
de datos:
Información Básica de Protección de Datos
Responsable

Viceconsejería Educación

Finalidad

Gestión administrativa y educativa del alumnado de centros docentes de
Castilla-La Mancha.

Legitimación

Cumplimiento de una obligación legal / Ejercicio de poderes públicos - Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación / Ley 7/2010, de 20 de julio, de
Educación de Castilla-La Mancha

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos

Decimosegundo. Recursos.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse 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, conforme a los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimotercero. Efectos.
La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 18 de junio de 2020

El Viceconsejero de Educación
AMADOR PASTOR NOHEDA
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Decreto 27/2020, de 23 de junio, por el que se amplía el Parque Natural de la Serranía de Cuenca y se modifica
el Decreto 99/2006, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
la Serranía de Cuenca. [2020/4109]
Por acuerdo de 26/09/2000, del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se inició el
procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Serranía de
Cuenca. El ámbito territorial del mismo comprendía, entre otros terrenos el término municipal completo de Huélamo y
parte del término municipal de Huerta del Marquesado.
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Serranía de Cuenca, aprobado mediante Decreto 99/2006, de 1
de agosto, prevé el establecimiento de la figura de protección de Parque Natural para los terrenos definidos en el Anejo
I del citado Plan en los términos municipales de Arcos de la Sierra, Beamud, Cuenca, Huélamo, Las Majadas, Portilla,
Tragacete, Uña, Valdemeca, Villalba de la Sierra y Zafrilla, todos de la provincia de Cuenca, por reunir los requisitos
señalados en el artículo 41 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
La Ley 5/2007, de 8 de agosto, de Declaración del Parque Natural de la Serranía de Cuenca, al igual que el PORN, define el ámbito territorial del Parque Natural en Huélamo como el término municipal completo excepto las zonas definidas
como Zona Periférica de Protección, no incluyéndose terrenos de Huerta del Marquesado en el Parque Natural.
Desde el Ayuntamiento de Huélamo se viene solicitando a través de la Junta Rectora del Parque Natural la ampliación
de la Zona Periférica de Protección con el objetivo de compatibilizar la implementación de nuevas actividades, fundamentalmente agrícolas y ganaderas, proponiendo para tal fin superficies del término municipal de bajos valores ambientales y próximas al núcleo de población y a la actual zona periférica de protección.
Así mismo, sobre terrenos que en su día formaron parte del área de estudio del PORN en el término de Huerta del
Marquesado, se ha solicitado por parte del Ayuntamiento de esa localidad la inclusión de terrenos propiedad del citado
Ayuntamiento en el Parque Natural de la Serranía de Cuenca, lo que se ha informado favorablemente por la Junta Rectora del espacio protegido.
La Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha incluye, entre los principios
generales recogidos en el artículo 3, “La mejora de la calidad de vida de todas las comunidades rurales, con especial
atención a las involucradas en proyectos concretos de conservación y la promoción de modelos de desarrollo rural ambientalmente adecuados y sostenibles, armonizando las actividades productivas con la conservación de la naturaleza”.
El objetivo principal del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Serranía de Cuenca es adecuar la
gestión de sus recursos naturales, en especial los protegidos, a los principios que señala el artículo 3 de la Ley 9/1999,
de 26 de mayo.
Una vez examinados los estudios que dieron lugar a la aprobación del PORN de la Serranía de Cuenca, así como los
informes del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales y la información disponible respecto a los recursos naturales protegidos en el ámbito del Parque Natural de la Serranía de Cuenca, cabe afirmar que las zonas del término
de Huélamo que se pretenden desafectar de la figura de Parque Natural y pasar a Zona Periférica de Protección no
contienen elementos destacables para la conservación de los recursos naturales, careciendo de formaciones arboladas,
matorrales evolucionados o hábitats de interés especial o de interés comunitario relevantes, siendo terrenos antropizados correspondientes con antiguas zonas de cultivos, cercados agrarios, ganaderos, etc...
Del mismo modo, analizados los estudios realizados con motivo de la aprobación del PORN de 2006 así como la información disponible en la actualidad sobre los terrenos propuestos para la ampliación del Parque Natural en el término
municipal de Huerta del Marquesado, estos, desde un punto de vista ambiental, corresponden con el flanco sureste de la
Sierra de Valdemeca, compartiendo con los terrenos del término municipal de Valdemeca, que ya pertenecen al Parque
Natural, todas las características biogeográficas, fisiográficas, litológicas y edáficas, constituyendo una unidad natural
únicamente diferenciada por la cuestión administrativa de encontrarse en distintos términos municipales.
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Además, se debe tener en cuenta que estos terrenos de la Sierra de Valdemeca, colindantes y de similares características a los propuestos para su integración en el Parque Natural, constituyen un enclave único en la serranía
conquense, contando con los recursos naturales de mayor valor y mayor grado de protección dentro del PORN.
Entre los elementos más representativos de estos terrenos destaca su litología, apareciendo en ellos las litologías más antiguas del Parque Natural, aflorando incluso rocas paleozoicas (pizarras ordovícicas), si bien las litologías más representadas corresponden a materiales detríticos del Triásico Inferior, conglomerados y areniscas del
Buntsandstein (rodenales) que dan lugar a un caprichoso modelado que genera un paisaje que, además de espectacular, se diferencia claramente del resto de los terrenos del Parque Natural, sustentados fundamentalmente sobre
litologías de naturaleza caliza.
Esa misma singularidad litológica, junto con las características de altitud y exposición, da lugar a otra botánica, encontrándonos en estos terrenos de la Sierra de Valdemeca con algunas de las formaciones vegetales de mayor interés del Parque Natural; la principal masa forestal está constituida por pinar silicícola de pino albar (Pinus sylvestris)
con el que se alternan, o forman parte de su subpiso, formaciones de matorral singulares en el contexto del Sistema
Ibérico meridional, entre las que destacan los brezales oromediterráneos; además las especiales condiciones de
altitud, exposición y humedad han permitido la persistencia de enclaves con especies propias de mayores latitudes,
a modo de bosquetes con carácter relíctico eurosiberiano.
De acuerdo con todo lo antes expuesto, se considera que los terrenos cuya inclusión en el Parque Natural de la Serranía de Cuenca ha solicitado el Ayuntamiento de Huerta del Marquesado no son sino la continuación, a efectos de
unidad natural, de los que ya forman parte del mismo en el término municipal de Valdemeca, y que la conservación
de los recursos naturales que en ellos se albergan justifica plenamente su inclusión
Por otro lado, la Ley 5/2007, de 8 de marzo, de Declaración del Parque Natural de la Serranía de Cuenca, en su
disposición final primera, faculta al Consejo de Gobierno para la ampliación del Parque Natural a terrenos adyacentes poseedores de los suficientes valores naturales previo informe favorable de la junta rectora y el procedimiento
señalado por la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de conservación de la naturaleza.
Por último, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, y dado que el ámbito territorial del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales es
coincidente con el espacio ZEC-ZEPA Serranía de Cuenca ES4230014-ES0000162, la disposición adicional única
establece que el plan de gestión de este espacio, publicado mediante 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 (DOCM nº 163 de 28/08/2015), tendrá carácter supletorio para todo aquello
no regulado por este Plan de Ordenación de Recursos Naturales, integrándose como anexo al mismo.
De acuerdo con lo expuesto, a propuesta del Consejero de Desarrollo Sostenible y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 23 de junio de 2020.
Dispongo:
Artículo único: Modificación del Decreto 99/2006, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de
los recursos naturales de la Serranía de Cuenca.
El Decreto 99/2006, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los recursos naturales de la
Serranía de Cuenca, y se inicia el procedimiento de declaración del parque natural de la serranía de Cuenca, en los
términos municipales de Arcos de La Sierra, Beamud, Cuenca, Huélamo, Las Majadas, Portilla, Tragacete, Uña, Valdemeca, Villalba De La Sierra y Zafrilla, de la provincia de Cuenca queda modificado en los siguientes términos:
Uno. Ampliación del Parque Natural de la Serranía de Cuenca en el término de Huerta del Marquesado.
Se amplía el Parque Natural de la Serranía de Cuenca en el término municipal de Huerta del Marquesado según la
delimitación establecida en la modificación del PORN recogida en el apartado dos de este Decreto.
Dos. Se modifican los puntos 2.8.4.3. y 4.2. del Anejo 1 del Decreto 99/2006, de 1 de agosto, por el que se aprueba
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Serranía de Cuenca y se inicia el procedimiento de declaración del Parque Natural de la Serranía de Cuenca en los términos municipales de Arcos de la Sierra, Beamud,
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Cuenca, Huélamo, Las Majadas, Portilla, Tragacete, Uña, Valdemeca, Villalba de la Sierra y Zafrilla de la provincia
de Cuenca, quedando estos puntos como sigue:
“2.8.4.3. Aprovechamientos forestales: El monte es uno de los activos principales de la comarca. La zona posee
importantes extensiones de pinar, que cubren en torno al 70 % de su superficie, en las que predomina el pino laricio
(33.528 ha) y el pino albar (24.573 ha.), con representación reducida del pino rodeno (1.550 ha.) La producción de
madera alcanza aproximadamente los 47.588 m3 y las leñas extraídas se estiman en 3.000 estéreos. El 70 % de
la superficie tiene la condición de Monte de Utilidad Pública, en su mayor parte de titularidad municipal, seguidos
de los montes consorciados de titularidad pública o particular y una pequeña proporción de montes particulares en
convenio o en régimen privado. El aprovechamiento de hongos es cualitativamente importante, pero no se dispone
de valoración fiable.”
“4.2. Zonificación y regímenes de protección del espacio natural que se propone
De acuerdo con la valoración ambiental indicada, se propone la siguiente zonificación y regímenes de protección:
a) La zona delimitada en el Anejo 1, con una superficie estimada de 74.053 ha de acuerdo con la mejor cartografía
disponible, para la que se estima que se cumplen los requisitos señalados por el artículo 41 de la Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza como Parque Natural, por tratarse de un área natural poco transformada por la ocupación
o explotación humana, que en razón a la belleza de sus paisajes , la representatividad de sus ecosistemas y la singularidad de su flora, fauna y geomorfología, posee unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya
conservación merece una atención preferente. Para esta zona se propone la figura de protección de parque natural,
y la denominación de Parque Natural de la Serranía de Cuenca.
Esta zona forma parte de la Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves
ES4230014-ES0000162 “Serranía de Cuenca” por lo que entre los recursos naturales objeto de protección del
Parque Natural figurarán además los recursos naturales protegidos señalados por la Ley 9/99 de Conservación
de la Naturaleza, los hábitat y las especies respectivamente señalados por los Anexos I y II de la Directiva
92/43/CEE y el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE que deberán mantenerse en un estado de conservación
favorable.
b) El resto del ámbito del Plan de Ordenación, a excepción de la superficie detallada en los apartados c y d siguientes, y que contiene los núcleos urbanos de Beamud, Huélamo, Las Majadas, Tragacete, Uña y Valdemeca,
así como sus entornos de suelo rústicos más transformados por la actividad humana, para los que no se propone
ninguna figura de protección pero sí el establecimiento de una Zona Periférica de Protección para evitar que actividades que tengan lugar en estos enclavados puedan afectar negativamente a los recursos naturales del Parque
Natural. Esta Zona Periférica de Protección se describe en el Anejo II. Esta zona supone una superficie estimada
de 2. 413 ha.
c) Microrreserva de la Cueva de los Morceguillos en el término municipal de Cuenca, con una superficie de 6 hectáreas, declarada mediante el decreto 30/2006 de 14 de marzo de 26. DOCM Nº 58 de 17 de marzo del 2006.
d) Resto del ámbito del Plan de Ordenación sobre el que no se establece ninguna figura de protección“
Tres. Se modifica el Anejo I del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales quedando redactado como sigue:
“Anejo I Delimitación del Parque Natural de la Serranía de Cuenca
El Parque Natural de la Serranía de Cuenca se incluye en los términos municipales de Arcos de la Sierra, Beamud,
Cuenca, Huélamo, Huerta del Marquesado, Las Majadas, Portilla, Tragacete, Uña, Valdemeca, Villalba de la Sierra
y Zafrilla (Cuenca) ocupando una superficie estimada de 74.053 ha. Se define a continuación esta zona por cada
término municipal; las coordenadas que se citen son coordenadas UTM y están referidas al Huso 30.
Arcos de la Sierra: Parte del término municipal constituida por los terrenos continuos de carácter forestal existentes
al este de la línea que conforma la vaguada del arroyo de Roblesecos, desde su nacimiento en el límite entre los
términos de Arcos de la Sierra y Castillejo de la Sierra (coordenada 577358, 4449454), hasta su desembocadura en
el río Trabaque (coordenada 577950, 4467635), continuando por el cauce de dicho río en sentido aguas arriba hasta
la desembocadura por su margen izquierda del arroyo del Cagigar (coordenada 577460, 4466786), y continuando
desde aquí por el cauce del Cagigar, que discurre en paralelo a la carretera de Arcos a Portilla, hasta alcanzar el
límite del término entre Arcos de la Sierra y Portilla (coordenada 577556, 44653301).
Beamud: Término municipal completo, excepto las zonas definidas en el Anejo II como Zona Periférica de Protección.
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Cuenca:
Al sur:
Desde el punto (coordenada 597649, 4447999) límite con el término de Beamud hacia el oeste, incluyendo la parte
de los montes de utilidad pública nº109 (Ensanche de Buenache), 111 (Fuencaliente), y 116 (El Picuerzo) situada al
norte de la pista forestal que une Buenache de la Sierra con Beamud, hasta el punto (coordenada 590626, 4444339)
que abandona la pista y se continua por el límite del monte nº 109 hasta su límite noroeste (coordenada 588743,
4446388).
Desde este punto y hacia el oeste, se incluyen todos los terrenos del anejo de Valdecabras, de aguas vertientes al
Júcar por encima de las juntas con el arroyo Cambrón (coordenada 587123, 4448209), incluidos la Ciudad Encantada y la totalidad de la cuenca vertiente del arroyo Cambrón hasta abandonar el término por el oeste (coordenada
578770, 4450802).
Al norte y centro:
Montes de utilidad pública nº 108 “Cerro Gordo”, nº 110 “Entredicho”; nº 113 “Huesas del Vasallo”; nº 114 “Muela de la
Madera”; nº 115 “El Pajarejo”; nº 117 “Pie Pajarón”; nº 119 “Sierra de Barrancos”; nº 120 “Sierra de las Canales”; nº 122
“Sierra de Poyatos y Fuertescusa” (sólo sección 3ª); nº 124 “Solana de Uña” y nº 112 “Garcielligeros de Cuenca.
Al este:
El monte de utilidad pública nº 126 “Veguillas de Tajo”, en su parte incluida en la cuenca hidrográfica del Júcar. La
línea que se inicia en el punto de entrada en el término al sur (coordenada 608809, 4463501), continuando hacia el
noroeste, pasando por la Majada del Jarro, alto de 1801 metros (coordenada 608835, 4465016), atraviesa la carretera CU-9161 (coordenada 605964, 4466273) y abandona el monte (coordenada 598986, 4472374) entrando en el
monte nº 121.
La parte del monte de utilidad pública nº 121 “Sierra de Cuenca” vertiente al Júcar o al Barranco de la Cueva del
Pinar, siendo su límite desde el punto fin del monte nº 126 (coordenada 598986, 4472374) hacía el norte hasta abandonar el término en la linde con el término municipal de Vega de Codorno (coordenada 593192, 4475221).
En todos los casos, se entienden incluidos en la zona objeto de planificación los enclavados de los citados montes
públicos, así como los bienes de dominio público que los atraviesen o con los que linden.
De la superficie anteriormente definida se excluyen las zonas definidas en el Anejo II como Zona Periférica de Protección, así como la superficie definida como Microrreserva según el Anejo I del Decreto 30/2006 de 14 de marzo de
2006, por el que se declara la Microrreserva “Cueva de los Morceguillos” y su Zona Periférica de Protección, en el
término municipal de Cuenca, provincia de Cuenca. DOCM nº 58 de 17 de marzo de 2006.
Huélamo: Término municipal completo, excepto las zonas definidas en el Anejo II como Zona Periférica de Protección
Huerta del Marquesado: Parte noroccidental del término municipal, incluyendo la totalidad de la superficie del monte de
utilidad pública nº 50 (La Sierra) y la práctica totalidad de los terrenos colindantes al mismo por el Este, de titularidad
municipal patrimonial, que forman parte la finca denominada Los Brosquilejos y otros, con los siguientes límites:
La información que se describe está referida a:
- La cartografía a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional y las ortofotos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) 2015 a una resolución de 0,5m.
- Las coordenadas de los puntos están en proyección UTM, huso 30, sistema geodésico de referencia ETRS89 y
bajo la notación (coordenadas X, coordenada Y).
- Los datos de polígonos y parcelas corresponden a Catastro 2017.
Al Norte:
Término municipal de Valdemeca (monte de utilidad pública nº 80), con límites noroccidental en el punto (coordenada 605132,4447640) y nororiental en (coordenada 607296,4447539).
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Al Oeste y Sur:
Término municipal de Valdemoro de la Sierra, con límite Sur en el punto (coordenada 608270,4443839).
Al Este:
Desde el citado límite Sur, continúa con dirección Norte siguiendo la linde de las parcelas 9005, 9004 y 516 del polígono 10, hasta el punto (608002,4446479). Desde aquí se atraviesa la parcela 516 del polígono 10 en línea recta
hasta el punto (607972,4446495), desde donde sigue por la linde de las parcelas 9002 del polígono 10 y 9001 del
polígono 13, hasta el punto (607736,4446534). Desde aquí sigue en línea recta hasta el punto (607385, 4447168),
donde sigue el límite de la parcela 59 del polígono 13 hasta el punto (607337, 4447422), para en línea recta alcanzar
el límite del término municipal en el punto 607296, 4447539).
Las Majadas: Término municipal completo, excepto las zonas definidas en el Anejo II como Zona Periférica de Protección.
Portilla: Parte del término municipal constituida por los terrenos continuos de carácter forestal situados al este de la
carretera que une Villalba de la Sierra con Portilla y con Arcos de la Sierra, desde su entrada en el norte por el límite
con Arcos de la Sierra (coordenada 577556, 4465301) hasta abandonar el término al sur, en su límite con Villalba de
la Sierra (coordenada 578135, 4458475).
Tragacete: Término municipal completo, excepto las zonas definidas en el Anejo II como Zona Periférica de Protección.
Uña: Término municipal completo, excepto las zonas definidas en el Anejo III como Zona Periférica de Protección.
Valdemeca: Término municipal completo, excepto las zonas definidas en el Anejo III como Zona Periférica de Protección.
Villalba de la Sierra: Al norte, la parte del término municipal vertiente al río Villalvilla en su margen izquierda, definida
por la línea que se inicia en la entrada en el término municipal al norte (coordenada 578135, 4458475), hasta su
desembocadura en el Júcar (coordenada 578987, 4454823).
La parte del término municipal, vertiente al Júcar desde su entrada en el término por el oeste hasta la desembocadura del río Villalvilla (coordenada 578987, 4454823).
La parte del término municipal vertiente del río Júcar situada en su margen izquierda, en el tramo comprendido entre
la desembocadura del río Villalvilla hasta la desembocadura del Arroyo Cambrón (coordenada 577909, 4451734),
incluida la cuenca de este arroyo hasta abandonar el término hacia el sureste (coordenada 578770, 4450802).
Se excluyen las zonas de cultivo agrícola de la vega del Júcar y el fondo del valle del Villalvilla, y las zonas urbanizadas de la zona del Salto de Villalba.
Zafrilla: La parte del término municipal que vierte aguas a los ríos Almagrero o Valdemeca, definida por la línea
que entra en el término al norte (coordenada 610144, 4462079) en el límite del río Almagrero con el Fuente Fría,
sigue por la línea de separación de las cuencas subiendo al alto de La Morra (1801 m), hasta el punto (coordenada
612219, 4459515) en que se inicia el límite entre el río Almagrero y el Zafrilla, siguiendo por este hasta el collado
(coordenada 611938, 4458216) de inicio de la separación entre las cuencas del Valdemeca con el Zafrilla, subiendo
a los Cerros de las Artigas (1743 m) y continuando hasta que abandona el término por el suroeste (coordenada
611152, 4455273).
Cuatro. Se modifica el Anejo II del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, que queda redactado como sigue:
“Anejo II Delimitación de la Zona Periférica de Protección:
La superficie total estimada de esta zona es de 2.413 ha, que se reparten por cada enclave como: Beamud (369,73
ha), Huélamo (368 ha), Las Majadas (395,95 ha), Tragacete (672,46 ha), Uña (145,90 ha) y Valdemeca (427,83 ha),
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además de los parajes de Casa de Pie Pajarón (2,94 ha), Molino de Juan Romero (3,24 ha.), La Veredilla (6,62 ha)
y Valdelatas (22,43 ha.)
Cuando en la descripción de los límites, uno de ellos sea un río o arroyo, se considerará como tal una franja de 20
metros a ambos lados del eje del mismo.
Beamud: Incluye el núcleo urbano y las zonas de cultivo situadas al norte del mismo; el límite sur está definido por
el Monte de U.P. 60. La descripción detallada de los límites es:
Empezando por el extremo del Monte de U.P. 60 y el límite del término municipal de Beamud en el punto (600918,
4448988), se sigue el límite del monte en dirección noroeste siguiendo las coordenadas (600698, 4449581), (599939,
4449823), hasta el punto (599662, 4449686). En la zona norte se excluyen las zonas de quejigar situadas junto al
monte, el límite de zona lo determina la línea entre los cultivos y la zona de quejigar que pasa por las coordenadas (599185, 4450029), (598911, 4450652), siguiendo la línea de cultivos hasta llegar al Arroyo de la Magdalena
(598636, 4451332), continúa en el otro margen del Arroyo por la línea entre los cultivos y la zona de quejigar hasta
llegar al corte con el Monte de U.P 60 en coordenada (598427, 4450730), se sigue la linde del monte en dirección sur
por los puntos (598693, 4450255), (598847, 4448876), (599617, 4447717) hasta que corta con el límite del término
municipal (600152, 4447626), continúa por el límite del término hasta cerrar con el primer punto citado.
Se excluyen de la Zona Periférica de Protección, por estar incluidos en el Parque Natural, el Arroyo de la Magdalena
y el Arroyo procedente de la Hoya del Santo, en una franja de 20 metros a ambos lados del eje de dichos arroyos.
Huélamo: La zona periférica de protección en este término municipal está formada por 7 zonas.
La información que se describe está referida a:
- La cartografía a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional y las ortofotos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) 2015 a una resolución de 0,5m.
- Las coordenadas de los puntos están en proyección UTM, huso 30, sistema geodésico de referencia ETRS89 y
bajo la notación (coordenadas X, coordenada Y).
- Los datos de polígonos y parcelas corresponden a Catastro 2017.
Zona 1:
Constituida por las siguientes parcelas:
Municipio

Polígono

Parcela

Huélamo

007

00059

Huélamo

007

00060

Huélamo

007

00061

Huélamo

007

00064

Huélamo

007

00065

Huélamo

007

00066

Huélamo

007

00067

Huélamo

007

00068

Huélamo

007

00070

Huélamo

007

00071

Huélamo

007

00073

Huélamo

007

00074

Huélamo

007

00079

Huélamo

007

00080

Huélamo

007

00086

Huélamo

007

00087

Observaciones

Solo la parte situada al este de la línea definida por los
puntos (600524,4463056) y (600542,4463103)
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Huélamo

007

00095

Huélamo

007

00096

Huélamo

007

00097

Huélamo

007

00098

Huélamo

007

00099

Huélamo

007

00100

Huélamo

007

09001

13329

Solo el polígono definido por los puntos
(601132,4462802), (601091,4462804),
(601002,4463222), (601035,4463251)

Zona 2:
Coincide con el sector primero de Valdelatas-La Serna de la descripción de la Ley 5/2007. Partiendo de la confluencia de la carretera CM-2106 con el arroyo de la Serna, continuando por la carretera en dirección norte hasta el
punto de coordenadas (601876,4462053), para cambiar en dirección oeste hasta alcanzar la margen arbolada del
Río Júcar en el punto (601665,4462133), bordeando su ribera arbolada aguas abajo hasta alcanzar el arroyo de la
Serna y por su margen arbolado hasta el punto de inicio.
Zona 3:
Partiendo del punto (601572,4462102), discurre dirección sur por la margen derecha del río Júcar, excluyendo las
alamedas y arbustedas caducifolias de la ribera, hasta el punto (601800,4460626), desde donde parte dirección
oeste siguiendo la linde de la parcela 475 del polígono 7 hasta la carretera CM-2105 en el punto de coordenadas
(601728,4460643). Desde aquí sigue en dirección noroeste siguiendo la linde de las parcelas 9005, 361, 360, 359,
358, 349, 348, 322, del polígono 7, hasta el punto (601564,4461403). En este punto se atraviesa la parcela 9001
del polígono 7 en línea recta hasta el punto (601524,4461418), desde donde sigue en dirección oeste la linde de las
parcelas 198, 199, 200, 201, 202, 203, 213, 212 del polígono 7. A partir de aquí el límite toma dirección este primero
y norte después, siguiendo las parcelas 211, 210, 192, 184, 185, 176, 177, 164, 169, 168 y 154, del polígono 7,
desde donde, tras cruzar la Cañada real, alcanzamos el punto de inicio.
Zona 4:
Constituida por el núcleo urbano y terrenos aledaños. Partiendo de las coordenadas (600420,4459017), en las
proximidades de la intersección del río con el monte de utilidad pública (MUP) nº44, se sigue el margen del río en
dirección noreste, salvando la vegetación de ribera, hasta la desembocadura del barranco del Cerro Bisaltos en
el punto de coordenadas (601331,4459927). Este arroyo sirve de límite hasta el punto (601454,4459836), desde
donde en línea recta se llega al punto (601473, 4459921). A partir de aquí, el límite sigue la linde de la parcela 207
del polígono 4, hasta el punto (601698, 4459979), donde cruza el camino en línea recta hasta el punto (601713,
4459983). Desde aquí sigue la linde del camino hasta el punto (601941, 4460193), donde vuelve a cruzarlo hasta
el punto (601931, 4460194) para seguir por las parcelas 207, 432, 445, 9004, 441 y 451 del polígono 4 hasta el
punto (602017, 4460425), donde sigue la poligonal formada por los vértices (602047, 4460438), (602065, 4460437),
(602081, 4460427), (602090, 4460412), (602103, 4460405), (602117, 4460404), (602124, 4460409), hasta llegar a
la parcela 479 del polígono 4; desde aquí, vuelve a retomar la linde de las parcelas 479, 480, 481, 482, 483, 487,
486, 485, 484 y 9003, del polígono 4 hasta el punto (602492, 4460389), confluencia del Río Valdemeca con el MUP
nº 44, continuando por el límite del monte con dirección sur hasta el punto (602424, 4459781). Desde aquí se gira
al oeste, para seguir la linde de las parcelas 545, 544, 560, 561, 564, 565, 568, 627, 566 y 663, del polígono 4 hasta
la confluencia con el MUP nº 44 en el punto (601875, 4459800), continuando por el límite del monte (parcela 663
del polígono 4 y parcela 295 del polígono 5) con rumbo suroeste hasta llegar, atravesando Cañada Real en el punto
(600488, 4458979), al punto de inicio.
Zona 5:
Se inicia la descripción en la carretera CM-2105 en el punto (601379, 4460085). Desde este punto y en dirección
oeste, el límite sigue la linde de la parcela 9001 del polígono 7 hasta el punto (601132, 4459964), donde atraviesa
dicha parcela en línea recta hasta el punto (601105, 4459991), para seguir dirección oeste por las parcelas 999,
543, 544, 545, 546, 565, 642, 641, 648, 702, 708, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 766, 767, 763, 779, 780 y 776, del
polígono 7, hasta el punto (599969, 4459851). Desde aquí sigue una línea recta hasta el punto (599950, 4459877),
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donde vuelve a retomar la linde de las parcelas 999, 856, 860, 862, 861, 904, 910, 909, 947, 948 y 999, del polígono
7, hasta el punto (598561, 4459900). Desde dicho punto, primero en dirección sur y posteriormente sureste, sigue
la linde de las parcelas 399, 398, 397, 396, 395, 394, 393, 392, 391, 380, 409, 418, 428, 429, 430, 433, 434, 450,
449, 448, 459, 465, 492, 491, 488, 496, 497, 498, 502, 522, 523, 524 y 543, del polígono 6, hasta el punto (599340,
4458995). Sigue en línea recta hasta el punto (599372, 4458964), donde retoma la linde de las parcelas 545, 557,
562, 570, 569, 578, 581, 582, 586, 589, 590, 602 y 618, del polígono 6, hasta llegar de nuevo a la carretera CM-2015
en el punto (599730, 4458605). Desde aquí, cruza en línea recta la carretera hasta el punto (599772, 4458628) para
seguir en dirección sur primero y noreste después, la linde de las parcelas 158, 9002, 933, 9002, 108, 9001, 80 y
9004, del polígono 6, hasta el punto (600277, 4459084). Desde aquí, llegamos en línea recta hasta el punto (600276,
4459099) para seguir por las parcelas 32, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 20, 11, 9, 6, 2 y 9003, del polígono 6, y 9002 del
polígono 5, hasta el punto (600803, 4459423) donde vuelve a contactar con la carretera CM-2015. Tras cruzarla, el
límite sigue el borde de la misma hasta enlazar con el punto de inicio.
Zona 6:
Comprende el poblado de la Venta de Juan Romero y terrenos aledaños, en la margen izquierda del río Júcar. Constituida por las siguientes parcelas:
Municipio

Polígono

Parcela

Tipo

Huélamo

005

00005

R

Huélamo

005

00006

R

Huélamo

005

00007

R

Huélamo

005

00008

R

Huélamo

005

00009

R

Huélamo

005

00010

R

Huélamo

005

00011

R

Huélamo

005

00012

R

Huélamo

005

00013

R

Huélamo

005

00014

R

Huélamo

005

00015

R

Huélamo

005

00016

R

Huélamo

0060

001

D

Huélamo

0060

002

D

Observaciones campo Tipo:
R-parcela rústica
D-diseminado
Zona 7:
Zona de antiguas labores en la Venta de Juan Romero, en la margen derecha del río Júcar. Constituida por las siguientes parcelas:
Municipio

Polígono

Parcela

Tipo

Huélamo

006

00862

R

Huélamo

006

00865

R

Huélamo

006

00866

R

Huélamo

006

00867

R

Huélamo

006

00868

R

Huélamo

006

00869

R

Huélamo

006

00871

R

Observaciones
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Huélamo

006

00872

R

Huélamo

006

00873

R

Huélamo

006

00874

R

Huélamo

006

00875

R

Huélamo

006

00877

R

Huélamo

006

00878

R

Huélamo

006

00879

R

Huélamo

006

00880

R

Huélamo

006

00881

R

Huélamo

006

00882

R

Huélamo

006

00883

R

Huélamo

006

00884

R

Huélamo

006

00886

R

Huélamo

006

00887

R

Huélamo

006

00888

R

Huélamo

006

00889

R

Huélamo

006

00890

R

Huélamo

006

00891

R

Huélamo

006

00892

R

Huélamo

006

00893

R

Huélamo

006

00894

R

Huélamo

006

00895

R

Huélamo

006

00896

R

Huélamo

006

00899

R

Huélamo

006

00901

R

13331

Solo la parte situada al este de la línea definida por los
puntos (598491,4454038) y (598485,4454015)

Las Majadas: Comprende el núcleo urbano, además de terrenos particulares y parte del Monte de U.P. 132 en el
entorno del núcleo urbano, con límites definidos por la siguiente poligonal: Desde la intersección del límite del Monte
de U.P. nº 132 con la pista forestal de Las Majadas a Tejadillos y Alto de la Vega (585416, 4463242), discurre por
dicha pista en dirección suroeste para dejarla en el punto (583831, 4461637) alejándose hacia el sureste hasta el
punto (5840376, 4461359) en donde sigue por un camino en dirección sur hasta el punto (583888, 4766949), en
donde se abandona el camino bordeando la masa arbolada e intersectando el camino forestal de Pie Pajarón en el
punto (583797, 4460928); para continuar por el margen arbolado hasta el camino de la Dehesa en el punto (583504,
4460656), siguiendo por éste en dirección sur hasta alcanzar las coordenadas (583353, 4460283) y seguir por una
poligonal en dirección noroeste (582750, 4460851, en la carretera de Las Majadas) (582722, 4460978), (582498,
4461383), (582290, 4461558), para alcanzar una vaguada y remontándola en dirección norte alcanzar el límite del
Monte de U.P. nº 132 en el punto (582412, 4462014) para continuar por la linde del Monte de U.P. primero en dirección norte hasta el punto (581896, 4463021) y luego con dirección principalmente este hasta el punto de inicio de la
descripción de límites.
Tragacete: El núcleo urbano y los terrenos en su entorno excluidos del Monte de Utilidad Pública nº 150 (enclavado
C). Se excluye, por formar parte del Parque Natural, el río Júcar y márgenes. La zona la constituye la poligonal con
los vértices, noreste (597222, 4469896), noroeste (596648, 4469359), suroeste (599996, 4469534) desde aquí se
sigue el límite del monte de utilidad pública 150, hasta su intersección con la carretera CM-2106 en la coordenada
(600831, 446479), se sigue en dirección noroeste por la carretera hasta su intersección con el límite del monte de
utilidad pública 150 en la coordenada (600571, 4465053).
Uña: El núcleo urbano y la zona situada en la margen derecha del río Júcar fuera del Monte de Utilidad Pública 151, hasta el Pantano de la Toba. Se excluye la Laguna de Uña y su zona de influencia. Este perímetro se
describe por la siguiente poligonal: Por su extremo noreste con coordenadas (590528, 4452352), en dirección
oeste (589378, 4452572), en dirección noroeste (588880, 4452375), (587937, 4452990), se sigue hasta llegar
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al camino que conduce a la Piscifactoría de esta localidad (587499, 4453421), se continúa por el sendero que
conduce al mirador situado en la coordenada (587436, 4453529), el límite sigue por el extremo de la zona de
cultivo en dirección sur hasta la coordenada (586813, 4453485), bordeando la laguna hasta el canal de la Toba
y de aquí hasta el cruce con el camino de Royo Frío y después volver hacia el sur hasta el puente del río Júcar
sobre la carretera CM-2105, sigue las coordenadas (587431, 4453145), (589187, 4452262), hasta el extremo sur
(590571, 4452123), desde este punto, se sigue la margen del río Júcar (20 metros a partir de su eje) en coordenadas (590962, 4451889) y (591540, 4451849) hasta llegar a la presa del Embalse de la Toba (591821, 4451867),
asciende por el camino que une la presa con la carretera, que se cruzan en (591732, 4452160), el límite continúa
por la carretera en coordenadas (590990, 4452167), (590561, 4452331) hasta el punto (590530, 4452321) donde
se cierra el recinto.
Además de los terrenos de la margen izquierda del río Júcar frente al casco de Uña, conforme se describe a
continuación: Desde el puente de la carretera CM-2106 siguiendo la margen izquierda del Río Júcar hasta la intersección con el arroyo de las Pasaderas desde donde seguirá por los puntos definidos por las coordenadas UTM
(87749,4452810) (587775,4452734) (587822,4452656) (587784,4452571) (587598,4452585) (587630,4452671),
hasta el camino del camping de Uña en el punto (587594, 4452753), siguiendo por el camino en dirección oeste
hasta el cruce de un arroyo del Prado de Valdecabras, remontando por el mismo hasta el cruce con una línea
eléctrica en (586715, 4452992) hasta alcanzar una caseta en (586548, 4453203) y retornar por el camino del
cementerio y continuando en dirección Noreste hasta alcanzar la carretera CM-2105 y seguirla hasta el punto de
inicio.
Valdemeca: Incluye el núcleo urbano y los cultivos situados en la margen derecha del río Valdemeca (excluyendo 20 m), el límite lo constituye el Arroyo del Molino, el Monte de Utilidad Pública 78 y el Particular Consorciado
3028, excluyendo la zona junto a él de pino laricio y silvestre, al sur limita con el Monte de Utilidad Pública 80, el
límite oeste lo determina el río Valdemeca. Los límites de esta zona se describen como: Desde la desembocadura del Arroyo del Molino en el río Valdemeca (605501, 4456489), continúa por el Arroyo hasta que corta con
un camino de claro trazado en la coordenada (606467, 4456544), se sigue por el camino en dirección sur hasta
que intersecta con el monte de utilidad pública 78, (606395, 4455623), sigue por el límite del monte hasta la coordenada (606636, 4455190), donde continua por la línea establecida por los cultivos (607250, 4454556), hasta
que contacta con el Monte Particular Consorciado 3028 en la coordenada (608015, 4453497), se sigue la linde
del monte hasta el punto (608246, 4453174) donde continúa por la línea de cultivos en coordenadas (607789,
4453385), (607806, 4452875) y (608615, 4451500), el límite cruza la carretera CM-2106 en el punto (608674,
4451527) hasta que contacta con el Monte de Utilidad Pública 80 en el punto (608879, 4451432), desde donde se
sigue el límite del monte hasta el punto donde es intersectado por el río Valdemeca (607930,44 49589), se sigue
la margen derecha del río con coordenadas (608153, 4450222), (608262, 4450854), y (606409, 4454681) hasta
llegar al punto de inicio.
Casa de Pie Pajarón (Término municipal de Cuenca): Desde el camino de acceso a la casa en el punto (594898,
4453456) hasta su entronque con la pista forestal de La Toba a Las Majadas siguiendo en dirección sur por la misma
hasta el punto (595928, 4453313) y cerrando por la poligonal de puntos (594812, 4453351), (594787, 4453468),
(594792, 4453481) hasta el punto de inicio.
Molino de Juan Romero (Término municipal de Cuenca): Delimitada por la siguiente poligonal: (598520, 4453588),
(598708, 4453529), (598538, 4453371), (598507,4453 354), (598446, 4453373), (598477, 4453510).
La Veredilla (Término municipal de Tragacete): Desde la carretera CM-2.106 en el punto de coordenadas (595348,
4470229) se continúa por una poligonal en dirección suroeste hasta el punto (595032, 4469731), siguiendo en dirección noreste hasta el punto (595200, 4469957); continuando en dirección noroeste hasta (595078, 4470057), siguiendo por una poligonal en dirección noreste hasta alcanzar la carretera CM-2106 en el punto (595283, 4470254)
y por dicha carretera hasta el punto de inicio.
Disposición adicional única. Coordinación Plan de gestión Red Natura 2000.
En todo lo no previsto en el Plan de Ordenación de recursos naturales aprobado por Decreto 99/2006, de 1 de
agosto, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los recursos naturales de la Serranía de Cuenca, el plan
de ordenación se regirá por el plan de gestión del espacio ZEC-ZEPA Serranía de Cuenca ES4230014-ES0000162,
publicado mediante 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 (DOCM nº
163 de 28/08/2015), que se integra como anexo al Decreto 99/2006, de 1 de agosto.
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Disposición final primera. Referencias normativas.
Todas las referencias realizadas a la Directiva 79/409/CEE se entienden realizadas a la Directiva 2009/147/CE, que
deroga la anterior.
La referencia a la Orden de 9 de junio de 1993 por la que se dictan normas complementarias para la Ordenación y
Fomento de explotaciones apícolas en Castilla-La Mancha se entiende realizada a la Orden de 20 de abril de 2016,
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen normas para la ordenación de las explotaciones apícolas en Castilla-La Mancha que deroga a anterior.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 23 de junio de 2020

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Sanidad
Resolución de 18/06/2020, de la Secretaría General, por la que se modifica la composición de la comisión de
valoración del concurso permanente para la provisión de puestos de trabajo de la Escala Técnica de Sanitarios
Locales de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/4007]
La base sexta.1 de la Orden de 26-09-2005, de la Consejería de Sanidad, por la que se convoca concurso permanente
para la provisión de puestos de trabajo de la Escala Técnica de Sanitarios Locales, de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, atribuye la realización de la propuesta de adjudicación de puestos a una Comisión
de Valoración, nombrada por la persona titular de la Secretaría General competente en materia de sanidad.
La composición de la Comisión de Valoración actual es la contenida en la Resolución de 18/07/2018, de la Secretaría
General de la Consejería de Sanidad, publicada en el DOCM núm.149 de 31 de julio de 2018.
Vista la propuesta de modificación efectuada por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y por las organizaciones
sindicales CSI.F y Satse, y en ejercicio de la competencia conferida en la base sexta.1 de la Orden de 26-09-2005, de
la Consejería de Sanidad, por la que se convoca concurso permanente para la provisión de puestos de trabajo de la
Escala Técnica de Sanitarios Locales, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, esta
Secretaría General,
Acuerda:
Modificar la composición de la Comisión de Valoración del concurso permanente para la provisión de puestos de trabajo
de la Escala Técnica de Sanitarios Locales de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
que quedará formada por las personas que a continuación se relacionan:
Por parte de la Administración:
Titulares:
Presidenta
D.ª Natividad Benito Martínez
Secretario
D. Ángel Velasco Aroca
Vocales
D. Juan José Martínez Villegas
D.ª Rosa Rojo Canibano
D.ª Gloria Berraco Dasilva
Suplentes:
Presidenta
D.ª Ana Belén Benito Novillo
Secretaria
D.ª Belén Guarnido Ugarte
Vocales
D.ª Aurora Cuartero García
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D.ª Mª Victoria Cruz López
D.ª Carmen Pilar Madrid-Martín Portugués
Por parte de las Organizaciones Sindicales:
Titulares:
CC.OO.
D.ª Lucía García Soria
CSI.F
D. Agustín García Moreno
Satse
D.ª Mª Luisa Portero García
Suplentes:
CC.OO.
D. José Frutos Pérez Muñoz
CSI.F
D. Francisco Ariza Trigueros
Satse
D. Ángel Santiago García Sanchez
Todas las personas integrantes de la Comisión de Valoración estarán sujetos al régimen de abstención y recusación
establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Toledo, 18 de junio de 2020

La Secretaria General
ELENA MARTÍN RUIZ

26 de junio de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf)
Resolución de 19/06/2020, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf),
por la que se anuncia la provisión, por el procedimiento de libre designación (LD Iriaf F1/2020), de un puesto de
trabajo vacante en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/3997]
Vacante un puesto de trabajo correspondiente a personal funcionario de carrera, dotado presupuestariamente y clasificado en la Relación de Puestos de Trabajo de libre designación, procede efectuar la correspondiente convocatoria
pública para su provisión, conforme a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo
Público de Castilla-La Mancha.
Este Instituto Regional de Investigación Agroalimentaria y Forestal, en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 20 del Decreto 74/2002, de 14 de mayo, sobre Provisión de Puestos de Trabajo, y por el art.10.2.l.del Decreto
42/2015, de 15 de junio, por el que se aprueban los estatutos del Iriaf, ha resuelto efectuar la presente convocatoria con
arreglo a las siguientes bases:
Primera.- Puesto ofertado para su provisión.
Se convoca para su provisión por el sistema de libre designación el puesto de trabajo que figura en el Anexo I de esta
Resolución.
Segunda.- Condiciones de participación.
1. Con carácter general, podrá tomar parte en la presente convocatoria todo el personal funcionario de carrera que se
encuentre al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades, siempre que reúnan los requisitos establecidos
para el desempeño de los puestos de trabajo que figuran en el Anexo I de esta Resolución, a excepción de los que pertenezcan a alguno de los Cuerpos enumerados en el artículo 2º del Decreto 161/1989, de 28 de diciembre, modificado en
su redacción por el Decreto 184/1995, de 28 de noviembre, por el que se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo reservados al personal funcionario y eventual de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Igualmente, el personal funcionario de carrera de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales que pertenezcan a Cuerpos, Escalas o Agrupaciones que tengan asignadas análogas funciones y el de las Cortes de Castilla-La Mancha, podrán solicitar los puestos que figuren en
el Anexo I de conformidad con el artículo 82 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo.
2. Tal como dispone el artículo 70.8 de la Ley del Empleo Público de Castilla-La Mancha el personal funcionario de
carrera, que desempeñe en adscripción provisional un puesto incluido en el Anexo I, cuya forma de provisión sea libre
designación, tendrá la obligación de participar en el procedimiento de provisión de dicho puesto. Quienes incumplan
esta obligación y sean desplazados como consecuencia de la resolución de esta convocatoria, pasarán a la situación de
excedencia por interés particular.
Asimismo, el personal funcionario de carrera que desempeñe en comisión de servicios un puesto de libre designación
incluido en el Anexo I de esta convocatoria de provisión, tendrá la obligación de participar en la misma. El incumplimiento
de esta obligación dará lugar a la revocación de la comisión de servicio.
Tercera.- Requisitos.
Los requisitos exigidos en la presente convocatoria, así como los méritos alegados por los solicitantes, deberán cumplirse y se valorarán con referencia a la fecha de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha.
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Cuarta.- Solicitudes.
Las instancias cumplimentadas en el modelo de solicitud que figura como Anexo II a esta Resolución se dirigirán al
Director del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha en el
plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial
de Castilla- La Mancha, exclusivamente de forma telemática a través del formulario incluido en la sede electrónica
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es), conforme a lo establecido en el artículo
14.2.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cuando se pretenda solicitar varios puestos se indicará el orden de preferencia de los mismos.
Quinta.- Destinos.
Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para la persona peticionaria y los destinos adjudicados serán irrenunciables. No obstante, los interesados podrán desistir de su
solicitud, así como renunciar a los destinos adjudicados, si con posterioridad a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes y con anterioridad a la toma de posesión hubiesen obtenido otro destino mediante convocatoria pública
o cuando concurran circunstancias personales de especial gravedad, así consideradas por el órgano convocante.
Sexta.- Méritos.
1. Los méritos alegados y acreditados por los/as solicitantes se valorarán con referencia a la fecha de publicación
de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Los/as aspirantes acompañarán a las solicitudes la documentación acreditativa de los requisitos exigidos para los
puestos de trabajo detallados en el Anexo I de la convocatoria. Asimismo, acompañarán currículos en los que figuren
historiales profesionales, titulaciones académicas, diplomas, publicaciones, estudios y cursos realizados en relación
con los puestos solicitados y otros méritos que estimen oportuno poner de manifiesto. Los méritos que se hagan
constar en los currículos se probarán acompañando la documentación acreditativa de los mismos, salvo los que ya
obren en poder de esta Administración, en cuyo caso podrán ser sustituidas por una certificación en este sentido
expedida por el Registro de Personal de la Dirección General de la Función Pública.
3. Una vez examinados los currículos y la documentación aportada por los participantes, el órgano convocante podrá citar a los/las candidatos/as que considere conveniente para la celebración de entrevistas.
Asimismo, se podrá recabar de los interesados/as, si se considera conveniente, las aclaraciones o, en su caso, la
aportación de la documentación adicional que estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados o
insuficientemente justificados.
Séptima.- Resolución.
La convocatoria será resuelta mediante Resolución de la persona titular de la Dirección del Iriaf en el plazo máximo
de dos meses contados desde la fecha de su publicación, previa propuesta motivada de los titulares de los órganos
a los que estén adscritos los puestos de trabajo convocados, adjudicando los mismos a los solicitantes que reuniendo los requisitos para su desempeño, se consideren más idóneos/as o declarando desierta su provisión.
Octava.- Reingreso al servicio activo.
El personal funcionario que, como consecuencia de la resolución de la convocatoria, reingresen al servicio activo
presentará además los siguientes documentos:
a) Declaración jurada de no hallarse inhabilitados/as por sentencias firmes para el desempeño del servicio público ni
haber sido separados/as mediante expedientes disciplinarios del servicio de cualquier Administración Pública.
b) Quienes procedan de la situación de suspensión impuesta como consecuencia de sentencias condenatorias presentarán, además, testimonios de la autoridad judicial sobre los cumplimientos de las penas impuestas.
Novena.- Plazos de toma de posesión y cese.
1. El personal funcionario de carrera al que le haya sido adjudicado un puesto de trabajo mediante la participación en
los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, cesa en el puesto anterior al día siguiente al de la publicación
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de la resolución de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y toma posesión del puesto adjudicado
el día siguiente al del cese en el puesto anterior.
2. La incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos, vacaciones o
cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el personal funcionario de carrera que, manteniendo la situación
de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios.
3- El órgano competente de la Consejería u Organismo donde preste sus servicios el/la funcionario/a de carrera
que ha obtenido un nuevo puesto, podrá diferir su cese por necesidades del servicio hasta el plazo de un mes, a
contar desde la publicación de la resolución de esta convocatoria, debiéndoselo comunicar al órgano responsable
del nuevo destino si fuesen distintos.
4. Cuando la toma de posesión determine el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión será de un
mes desde la publicación de la resolución de esta convocatoria.
5. El funcionario/a de carrera que no tome posesión de su puesto de trabajo dentro del plazo anteriormente establecido, salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias graves debidamente justificadas, será declarado decaído
de los derechos que le pudieran corresponder. En el supuesto de que fuera funcionario/a de carrera de alguna Administración Pública de Castilla-La Mancha, será declarado/a de oficio en la situación de excedencia voluntaria por
interés particular.
6. El destino adjudicado se considera voluntario y, en consecuencia, no generará derecho al abono de indemnizaciones, siendo irrenunciable excepto cuando hubiera obtenido otro destino por concurso o libre designación dentro
del plazo posesorio, en cuyo caso podrá optar por uno de los dos, debiendo comunicar por escrito en los tres días
siguientes las opciones realizadas al órgano convocante.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en su calidad de Presidente del Iriaf, de conformidad con lo establecido en los arts. 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
Tomelloso, 19 de junio de 2020

El Director del Iriaf
ESTEBAN GARCÍA ROMERO

1

Nº

a

J. Serv. Personal y Asunt.
Grales.

1

A1

28

23880,72

PD Servicios Centrales

CR

Pr.

Tomelloso

Localidad

En materia de personal: asesoramiento y gestión a nivel superior
(preparación de programas, planes de actuación, propuestas de
resolución e informes…). Dirección, coordinación y control de los órganos
dependientes en materia de personal (Directores de los Centros
integrados en el Iriaf). Coordinación y control de la gestión de personal
funcionario, laboral e investigador en relación con la adecuación de las
necesidades y disponibilidades de personal a la estructura de los
diversos centros que integra el Iriaf. En materia de contratación y
patrimonio: Planificación y coordinación de las necesidades de
contratación de los diferentes centros integrados en el Iriaf. Presidir las
mesas de contratación. Elaboración de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y revisión de los pliegos de prescripciones
técnicas. Redacción de contratos. Supervisión de los órganos del
Instituto con competencia en materia de contratación. Elaboración de
convenios con Administraciones Públicas, empresas e Instituciones
Públicas y privadas.Gestión del patrimonio adscrito al Instituto. En
materia de presupuestos y gestión económica:Elaboración, seguimiento y
control de la ejecución del presupuesto del Iriaf. Relaciones con los
órganos de control financiero. En general, la gestión, a nivel superior, de
los medios materiales, presupuestarios y personales adscritos al Iriaf, así
como asumir cuantas funciones le sean delegadas por el Director o el
Consejo de Dirección.

Funciones

Dependencia: 00. Servicios Centrales

26 de junio de 2020

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

Consejería:

Anexo I

51 Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La
Mancha (Iriaf)
Cuerpo
N.
Titulación/
Gr.
Ni. C.Específi.
T.J. Centro
o
P.
Requisitos
Escala
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Nº Procedimiento

018156
Código SIACI

SKLE

ANEXO II: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA POR EL
PROCEDIMIENTO DE LIBRE DESIGNACIÓN (LD.IRIAF.F1/2020)
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

Nombre:
Hombre

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido

Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido

Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de los recursos humanos y de los procesos selectivos

Legitimación

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

Destinatarios/as

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos
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DATOS DE LA SOLICITUD
Asunto: Participación en el procedimiento de provisión de puestos de puestos de trabajo vacantes de libre
designación LD.IRIAF.F1/2020
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA ACTUAL
Servicio activo

Comisión servicios procedente de otras Administraciones Públicas

Servicios especiales

Servicio en otras Administraciones Públicas. Fecha Inicio:

Funcionarios procedentes
de otras Administraciones

Suspensión firme. Fecha finalización:

Excedencia Forzosa

/

/

/

/

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

El solicitante ocupa con carácter

el puesto de trabajo que a continuación se consigna:

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

Consejería/Ministerio/etc.:

Provincia/SSCC:

Código del puesto:

Denominación del puesto que se ocupa:
PUESTOS DE LA CONVOCATORIA QUE SE SOLICITAN

Ord. Pref.

Nº ord. Anexo I DOC

Código
puesto

Denominación del puesto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones:
DECLARO bajo mi responsabilidad que los datos y circunstancias que hago constar en la presente solicitud son
ciertos.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la
documentación aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en
beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los
hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

AÑO XXXIX Núm. 126

26 de junio de 2020

13342

Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar
documentos elaborados por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración.
–
–
–
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos
requeridos para la resolución del presente procedimiento.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha
de presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
- Documento

, presentado con fecha

/

/

ante la unidad

de la Administración de

- Documento

, presentado con fecha

/

/

ante la unidad

de la Administración de

Documentación:
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Currículo
Declaración de cumplimiento de sanción firme
Declaración responsable prevista en caso de excedencia voluntaria
Documentación acreditativa de méritos

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:
ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECTOR DEL INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y FORESTAL DE CASTILLA-LA MANCHA
CÓDIGO DIR3: A08014245

26 de junio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/06/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 526/19-S de fecha 04/03/2020. [2020/4008]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 526/19-S
dictado con fecha 4 de marzo de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Tao Ye.
Localidad: Villarrobledo
Domicilio: c/ Dos de mayo, nº 119
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 526/19-S, dictado por la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00
a 14:00 horas.
Albacete, 12 de junio de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Notificación de 17/06/2020, de la Gerencia de Coordinación e Inspección, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 25/05/2020, correspondiente a reclamación previa en materia de incapacidad temporal.
[2020/4030]
Habiendo intentado la notificación en el domicilio indicado por el interesado sin que se haya podido practicar y apreciando que la notificación íntegra del acto por medio de anuncios podría lesionar los derechos e intereses legítimos
de la interesada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Disposición adicional séptima de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se ordena
la publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la siguiente indicación del
acto administrativo:
Interesado:
NIE.: 05699391 Z
Contenido: Notificación de la Resolución del Director Gerente de la Gerencia de Coordinación e Inspección del Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha, de fecha 25/05/2020
Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la Resolución: dependencias de la Gerencia de Coordinación e Inspección en C/ Alarcos 10, Ciudad Real.
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación.
Toledo, 17 de junio de 2020

El Gerente de Coordinación e Inspección
ROBERTO SABRIDO BERMÚDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Notificación de 17/06/2020, de la Gerencia de Coordinación e Inspección, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 20/05/2020, correspondiente a reclamación previa en materia de incapacidad temporal.
[2020/4031]
Habiendo intentado la notificación en el domicilio indicado por la interesada sin que se haya podido practicar y
apreciando que la notificación íntegra del acto por medio de anuncios podría lesionar los derechos e intereses legítimos
de la interesada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Disposición adicional séptima de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se ordena
la publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la siguiente indicación del
acto administrativo:
Interesado: NIE.: 80158876 N
Contenido: Notificación de la Resolución del Director Gerente de la Gerencia de Coordinación e Inspección del Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha, de fecha 20/05/2020
Lugar en que la interesada podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la Resolución:
dependencias de la Gerencia de Coordinación e Inspección en C/ Ferial 31 de Guadalajara.
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
notificación.
Toledo, 17 de junio de 2020

El Gerente de Coordinación e Inspección
ROBERTO SABRIDO BERMÚDEZ

AÑO XXXIX Núm. 126

26 de junio de 2020

13346

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 18/06/2020, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación de la adenda modificativa
al convenio de encomienda de gestión entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
y la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para la realización de los controles del sistema de información de los mercados oleícolas (aceite de
oliva y aceitunas de mesa) por la Agencia de Información y Control Alimentarios OA. [2020/3988]
Con fecha 1 de junio de 2020, se ha suscrito la adenda al Convenio de Colaboración arriba indicado. En cumplimiento de
lo establecido en al artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre del 2015, del Régimen Jurídico del Sector Público,
está Secretaría General ha resuelto:
Disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 18 de junio de 2020

La Secretaria General
JUANA VELASCO MATEOS-APARICIO

Anexo
Adenda modificativa al convenio de encomienda de gestión entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente y la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para la realización de los controles del sistema de información de los mercados oleícolas (aceite de
oliva y aceitunas de mesa) por la Agencia de Información y Control Alimentarios O.A.
En Madrid,
Reunidos
De una parte, don Luis Planas Puchades, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en virtud del Real Decreto
8/2020, de 12 de enero, por el que se nombran Ministros del Gobierno, de acuerdo con las facultades que le atribuye el
artículo 61 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
De otra, don Francisco Martínez Arroyo, en nombre y representación de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en virtud del nombramiento efectuado por Decreto 71/2019,
de 7 de julio, cuya competencia para la firma del presente acto se deriva de las funciones representativas de carácter
institucional que le corresponden por razón de su cargo y a tenor de la referencia general al respecto contenida en el
artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, y
en ejercicio de las competencias que se le atribuyen en el Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Actuando ambos en razón de sus respectivas competencias y reconociéndose poderes y facultades para formalizar la
presente Adenda Modificativa
Exponen
Primero. Con fecha 9 de abril de 2018 se firmó el Convenio de Encomienda de Gestión entre el entonces Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ahora Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y la
entonces Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, ahora Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
para que la Agencia de Información y Control Alimentarios O.A. realizara los controles de las declaraciones del Sistema
de Información de los Mercados Oleícolas.
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Segundo. El Convenio tiene por objeto la encomienda de gestión de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (encomendante) a la Agencia de Información y Control
Alimentarios O.A. (encomendada) para la realización de los controles que sean necesarios con el fin de verificar la
certeza de los datos incluidos en las declaraciones efectuadas al Sistema de Información de los Mercados Oleícolas
(aceite de oliva y aceitunas de mesa) por los operadores cuyas instalaciones se encuentren en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, así como determinar las condiciones que regirán la encomienda de
gestión.
La encomienda no supone cambio de la titularidad de las competencias que sobre la materia corresponden a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Tercero. El Convenio de Encomienda de Gestión fue publicado por Resolución de 10 de abril de 2018, de la Agencia
de Información y Control Alimentarios O.A., en el «Boletín Oficial del Estado» del 20 de abril de 2018. Así mismo,
el Convenio fue publicado por Resolución de 26/04/2018, de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el «Diario Oficial de
Castilla-La Mancha» del 7 de mayo de 2018.
Cuarto. La cláusula séptima del Convenio de Encomienda de Gestión señala que el mismo resultará eficaz una
vez firmado, debiendo ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», así como en el «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha».
Asimismo, la cláusula dispone que su vigencia será de dos años prorrogables por otros dos, previo acuerdo de las
partes, que deberá ser adoptado antes de la finalización del plazo de vigencia original.
El apartado 4 de la misma cláusula séptima establece que las posibles modificaciones de este Convenio, acordadas
de forma unánime por los firmantes, deberán formalizarse mediante la suscripción del correspondiente instrumento
modificativo, con los mismos requisitos y condiciones exigidos para la aprobación de la inicial.
Quinto. Teniendo en cuenta la experiencia adquirida desde la entrada en vigor del Convenio y con el fin de que AICA
pueda realizar una planificación más racional de los controles incluidos en la encomienda de gestión, mejorando
la eficacia de las acciones a desarrollar con los medios y los recursos disponibles de la Agencia, dado el elevado
número de los operadores que es necesario controlar, así como la variedad de actividades que realizan, las partes han
resuelto modificar la cláusula séptima del Convenio, para establecer que su vigencia será hasta el 30 de septiembre
de 2024, fecha en que finaliza la campaña 2023/2024 de aceite de oliva, a los efectos de las obligaciones contables
y de información establecidas en el Real Decreto 861/2018, de 13 de julio, por el que se establece la normativa
básica en materia de declaraciones obligatorias de los sectores del aceite de oliva y las aceitunas de mesa y por el
que se modifica el Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola, de
acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera del mismo.
Por todo ello, en atención a los objetivos de común interés que persiguen, ambas partes acuerdan suscribir la
presente Adenda Modificativa al Convenio de Encomienda de Gestión firmado el 9 de abril de 2018, de acuerdo con
las siguientes
Cláusulas
Primera. Modificación de la cláusula séptima del Convenio.
Se modifica el apartado 2 de la cláusula séptima del Convenio de Encomienda de Gestión entre el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y desarrollo Rural
de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, para la realización de los controles del Sistema de Información de
los Mercados Oleícolas (Aceite de Oliva y Aceitunas de Mesa) por la Agencia de Información y Control Alimentarios
O.A., suscrito el 9 de abril de 2018, que pasará a tener la siguiente redacción:
El Convenio estará en vigor hasta el 30 de septiembre de 2024. Previo acuerdo, que deberá ser adoptado antes de
esta fecha, las partes podrán prorrogar la vigencia del Convenio hasta el 30 de septiembre de 2028.
Segunda. Eficacia de la Adenda Modificativa.
Esta Adenda Modificativa tendrá efectos desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», tras su
correspondiente inscripción en el Registro de convenios de colaboración y encomiendas de gestión del sector
público estatal (RCESPE) y en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».
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En prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo lo convenido, se firma la presente Adenda Modificativa,
electrónicamente, en el lugar y en la fecha que se indican.
El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.- Luis Planas Puchades
El Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.- Francisco Martínez Arroyo
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 17/06/2020, de la Secretaría General, por la que se publica el emplazamiento en el Procedimiento
Abreviado 146/2015, seguido en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Ciudad Real, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/3969]
Se ha intentado la notificación personal a Dª. Ana Milagros Merino, por ser interesada en el procedimiento, y no habiéndose podido practicar, se publica a efectos de notificación, según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante inserción en el Boletín
Oficial del Estado.
De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, se comunica que Dª. Beatriz Rodrigo Sánchez de León, Dª. Felicidad Sánchez Pardo, Dª.
Raquel Cadenas Sierra y Dª. Paula Molina Villanueva, han interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la
desestimación presunta de Recurso de Reposición.
En consecuencia, habiéndose intentado la notificación personal a Dª. Ana Milagros Merino, la Secretaría General procede a notificar y emplazar a los posibles interesados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que puedan comparecer en el
plazo de nueve días desde la publicación de esta notificación ante el Juzgado Contencioso-administrativo nº 2 de Ciudad Real, con sede en C/ Eras del Cerrillo, nº 3, 13071, Procedimiento Abreviado 146/2015.
Toledo, 17 de junio de 2020

La Secretaria General
NATIVIDAD ZAMBUDIO ROSA

AÑO XXXIX Núm. 126

26 de junio de 2020

13350

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 01/06/2020, de la Dirección General de Economía Circular, de extinción de la autorización
ambiental integrada AAI-GU-067, para la explotación avícola ubicada en el término municipal de Cabanillas del
Campo (Guadalajara), cuya titular es la empresa Dagu Agropecuaria, SL. [2020/3999]
Expediente: AAI-GU-067
NIMA: 1920037909
Antecedentes de hecho
- En fecha 04/03/2011 se publicó en el DOCM nº 44, la Resolución de 31 de enero de 2011, de la Dirección General
de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental integrada para una explotación avícola cuyo
promotor es la empresa Granja Los Prados, SL, sita en el término municipal de Cabanillas del Campo (Guadalajara), nº
expediente AAI-GU-067, para una capacidad de 169.000 gallinas ponedoras y 60.000 pollitas de recría.
- Con fecha 22/11/2013 se dicta resolución de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental por la que se
actualizan y modifican las resoluciones de autorización ambiental integrada de las explotaciones ganaderas relacionadas
en el anexo, en cumplimiento de la Directiva 2010/75/CE y de la disposición transitoria primera de la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.., entre las que figura la autorización ambiental
integrada de dicha explotación ganadera (AAI-GU-067).
- En fecha 25/05/2015 se publicó en el DOCM nº100, la Resolución de 11/05/2015, de la Dirección General de Calidad
e Impacto Ambiental, por la que se hace efectivo el cambio de titularidad de la autorización ambiental integrada para la
explotación avícola ubicada en el término municipal de Cabanillas del Campo (Guadalajara), con número de expediente
AAI-GU-067, a favor de Dagu, SA
- En fecha 22/11/2016 se publicó en el DOCM nº 227, la Resolución de 31/10/2016, de la Viceconsejería de Medio
Ambiente, por la que se hace efectivo el cambio de titularidad de la autorización ambiental integrada para la explotación
avícola ubicada en el término municipal de Cabanillas del Campo (Guadalajara), con número de expediente AAI-GU067, a favor de Dagu Agropecuaria, SL
- El Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Guadalajara, en su Informe de 09/02/2016, pone en conocimiento de la Viceconsejería de Medio Ambiente que en
visita de inspección realizada el 27/11/2015 a la mencionada granja avícola, se constata que las naves de puesta no
presentan cabaña ganadera.
- El 14/03/2016 el titular de la instalación, remite a la Viceconsejería de Medio Ambiente, comunicación de cese temporal
de las 3 naves de puesta, manteniendo la actividad en la nave de criadero de pollitas. Según lo establecido en el artículo
13 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, la duración del cese
temporal de la actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación, estableciendo la Viceconsejería de
Medio Ambiente un periodo de cese temporal desde el 17/03/2016 al 17/03/2018.
- El 18/05/2018, una vez concluido el plazo de dos años de cese temporal de las 3 naves de puesta, el titular de la
instalación remite a la Viceconsejería de Medio Ambiente, comunicación de modificación no sustancial de la autorización
ambiental integrada de la explotación avícola, en la que se indica que una vez concluido el preceptivo plazo de 2 años, no
se tiene previsto reanudar la actividad de las tres naves de puesta, pero si mantener la actividad en la nave de criadero
de pollitas. De la misma forma, en dicho escrito, se indica que la explotación dejaría de cumplir con las condiciones del
Anexo I de la Ley 16/2002, por lo que se dejarían de notificar los registros PRTR.
- El 23/05/2019, el titular de la instalación en el Informe anual PRTR sobre el funcionamiento de las instalaciones
durante el año 2018, refiere: “La Autorización Ambiental Integrada esta concedida para una instalación consistente
en una explotación de Gallinas Ponedoras con una capacidad de producción anual de equivalente a 169.000 gallinas
ponedoras y un criadero de 60.000 pollitas.
Desde el año 2010 la explotación avícola solo se ha estado activa la nave criadero de pollitas, no explotándose la
actividad productiva de huevos. En febrero de 2018 se comunicó el desistimiento de producir huevos en esta explotación.
Con la cual la carga ganadera sería inferior a 40.000 gallinas equivalentes.
La carga ganadera en el año 2018 ha sido de pollitas en batería equivalentes a 13.000 gallinas ponedoras. (la misma
que los últimos años).”
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- Con fecha 09/07/2019, la Viceconsejería de Medio Ambiente comunica al titular de la instalación, que dicha
comunicación no responde a una modificación no sustancial, conforme a lo recogido en el artículo 14 del citado
Real Decreto 815/2013, en el cual se identifican los criterios para considerar una modificación como sustancial
o no sustancial. Así mismo y según lo contemplado en el artículo 13 del mencionado Real Decreto 815/2013,
donde se recogen las condiciones del cese temporal de la actividad, se indica que transcurridos dos años desde la
comunicación del cese temporal sin que el titular haya reanudad la actividad o parte de la actividad, se dispone de
un mes para acreditar el reinicio de la misma. Considerando lo anterior, se le requiere al titular para que comunique
el reinicio de su actividad tal y como se recoge en su Autorización Ambiental Integrada, con las obligaciones que ello
conlleva, o que por otro lado notifique el desistimiento de la misma.
- El 29/10/2019, en visita de inspección realizada por técnicos del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación de
Desarrollo Sostenible de Guadalajara, se pone de manifiesto:
. Ya no se sobrepasan los límites que exige la AAI, por lo que el titular ya desistió de la misma.
. Por tanto, procede resolver dicho desistimiento.
. Las tres naves que en su día se utilizaban para puesta, se quedaron inactivas. Una de ellas se desmanteló
completamente.
. Sigue en funcionamiento la nave de cría.
- El 29/11/2019, la Viceconsejería de Medio Ambiente comunica al promotor que, para solicitar la baja de la
autorización ambiental integrada, al encontrarse la presente explotación ganadera dentro del ámbito de aplicación
de le Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera y concretamente al ser la
actividad de criadero de pollitas, asimilable al epígrafe Código 10 05 08 02 – Pollos de engorde, instalaciones con
capacidad => 8.500 pollos y < 85.000 – Grupo C., de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
(Capca), presente en el Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera, debería darse de alta en el Servicio de Control de Calidad Ambiental de la Viceconsejería de Medio
Ambiente, en el grupo correspondiente descrito (Grupo C), respecto a las emisiones a la atmósfera.
- El 03/12/2019, el titular de la instalación presenta en la Viceconsejería de Medio Ambiente, Notificación de
instalaciones y actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera pertenecientes al Grupo C con solo
emisiones difusas de partículas, para la actividad avícola de cría/recría de pollitas de la instalación ubicada en
Cabanillas del Campo (Guadalajara), con una capacidad autorizada para 69.888 plazas de pollitas de recría desde
el año 2012, según consta en el REGA (Registro de explotaciones ganaderas), de la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural, con código de explotación ES190580000008, haciendo constar que la explotación contaba desde
2003 para la capacidad autorizada de 169.000 gallinas ponedoras y 60.000 pollitas con autorización ATM-A-GU0077-NI, estando entonces la actividad encuadrada en el Grupo A.
- El 30/03/2020, el titular de la instalación en el Informe anual PRTR sobre el funcionamiento de las instalaciones
durante el año 2018, refiere: “La Autorización Ambiental Integrada esta concedida para una instalación consistente
en una explotación de Gallinas Ponedoras con una capacidad de producción anual de equivalente a 169.000 gallinas
ponedoras y un criadero de 60.000 pollitas.
Desde el año 2010 la explotación avícola solo se ha estado activa la nave criadero de pollitas, NO explotándose
la actividad productiva de huevos. En febrero de 2018 se comunicó el desistimiento de producir huevos en esta
explotación. Con la cual la carga ganadera sería inferior a 40.000 gallinas equivalentes.
La carga ganadera en el año 2019 ha sido de pollitas en batería equivalentes a 14.750 gallinas ponedoras. (similar
a la de los últimos años).”
- El Servicio de Prevención e Impacto Ambiental de la Dirección General de Economía Circular, ha comprobado que
según consta en el REGA (Registro de explotaciones ganaderas), de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural, la referida explotación avícola con código ES190580000008, se encuentra dada de alta desde el 01/01/2012
únicamente para la actividad avícola de recría para una capacidad máxima autorizada de 69.888 plazas y para la
actividad mixta de explotación equina con una capacidad de 2 plazas.
Esta Dirección General de Economía Circular
En base a los antecedentes referidos y en concordancia con el artículo 23 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:
- Que la única actividad de 69.888 pollitas de cría en la explotación, queda por debajo de los umbrales del anejo 1
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, no siendo preciso
estar sometida esta actividad al ámbito de la Autorización Ambiental Integrada.
- Que, al haberse constatado la ausencia de actividad por un periodo superior a un año de su puesta en marcha
en las naves e instalaciones de gallinas ponedoras, comunicada por el titular en 2016 y 2019, comprobado
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en las inspecciones realizadas por el Servicio de Medio Ambiente de Guadalajara en 2015 y 2019 y, reflejada
documentalmente, será considerada causa de caducidad de la Autorización ambiental Integrada, otorgada mediante
Resolución de 31 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, tal y como se refleja en el
apartado Quinto. Consideraciones finales, de dicha resolución.
- Que transcurridos más de dos años desde la solicitud de baja temporal de la AAI cursada por el titular en su escrito de
14/03/2016, sin haberse puesto en marcha la actividad de gallinas de puesta, la ausencia de actividad por un periodo
superior a un año de su puesta en marcha, desde al menos el año 2012 en las naves e instalaciones de gallinas
ponedoras, según consta en el REGA (Registro de explotaciones ganaderas), de la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural, comprobado en las inspecciones realizadas por el Servicio de Medio Ambiente de Guadalajara
y reflejado documentalmente, es considerada causa de caducidad de la Autorización ambiental Integrada, otorgada
mediante Resolución de 31 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, tal y como se refleja
en el apartado Quinto. Consideraciones finales, de dicha resolución.
- Que el titular de la explotación, al mantener como única actividad la recría de pollitas, al decidir no estar sometida
al ámbito de la Autorización Ambiental Integrada, por los motivos de caducidad mencionados, deberá no obstante
seguir contando con autorización de productor de residuos y de productor de estiércol; por lo tanto, como productor
de residuos con nº de autorización CM/5GU379G, y como productor de estiércol (nº de expediente GU-00250-13),
está obligado a comunicar al respecto los cambios y modificaciones respecto a los datos del proyecto original y
asimismo, ha presentado “Notificación de instalaciones y actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
pertenecientes al Grupo C con solo emisiones difusas de partículas respecto a las emisiones a la atmósfera”, según
el Anexo IV de la Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera, en el Servicio de Control de Calidad
Ambiental de la Dirección General de Economía Circular.
Vistos:
- La documentación existente en el expediente.
- 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 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
- El Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que
se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
- La Resolución de 31 de enero de 2011, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la
autorización ambiental integrada para una explotación avícola cuyo promotor es la empresa Granja Los Prados, SL,
sita en el término municipal de Cabanillas del Campo (Guadalajara), nº expediente AAI-GU-067, para una capacidad
de 169.000 gallinas ponedoras y 60.000 pollitas de recría.
- La resolución de 21/11/2013 la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental por la que se actualizan y
modifican las resoluciones de autorización ambiental integrada de las explotaciones ganaderas relacionadas en
el anexo, en cumplimiento de la Directiva 2010/75/CE y de la disposición transitoria primera de la Ley 16/2002, de
1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación., entre las que figura la autorización ambiental
integrada de dicha explotación ganadera (AAI-GU-067).
- La Resolución de 11/05/2015, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se hace efectivo
el cambio de titularidad de la autorización ambiental integrada para la explotación avícola ubicada en el término
municipal de Cabanillas del Campo (Guadalajara), con número de expediente AAI-GU-067, a favor de Dagu, SA
- La Resolución de 31/10/2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se hace efectivo el cambio de
titularidad de la autorización ambiental integrada para la explotación avícola ubicada en el término municipal de
Cabanillas del Campo (Guadalajara), con número de expediente AAI-GU-067, a favor de Dagu Agropecuaria, SL
Y considerando que:
En la Resolución de 31/01/2011, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización
ambiental integrada para una explotación avícola cuyo promotor actual es la empresa Dagu Agropecuaria, SL, sita
en el término municipal de Cabanillas del Campo (Guadalajara), nº expediente AAI-GU-067, se contempla que:
Serán consideradas causas de caducidad de la presente autorización, la suspensión de actividades de la empresa
por un periodo superior a un año una vez puesta en marcha, y
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Los artículos 109 y 110 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas establecen que las Administraciones Públicas podrán modificar sus actos siempre que la
modificación no sea contraria al ordenamiento jurídico, como ocurre en el presente caso en el que la Administración
aporta los elementos esenciales que justifican dicha modificación.
Procede aprobar la extinción de la resolución por la que se otorga la autorización ambiental integrada.
Esta Dirección General de Economía Circular, Resuelve:
1- Dejar sin efecto la Autorización Ambiental Integrada AAI-GU-067, otorgada mediante Resolución de la Dirección
General de Evaluación Ambiental, de 31 de enero de 2011, para una explotación avícola ubicada en el término
municipal de Cabanillas del Campo (Guadalajara), cuyo titular es la empresa Dagu Agropecuaria, SL
2- Publicar la presente resolución en el DOCM (Diario Oficial de Castilla-La Mancha).
3- Notificar esta Resolución a la empresa Dagu Agropecuaria, SL, al Ayuntamiento de Cabanillas del Campo
(Guadalajara) y al Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara,
a los efectos oportunos.
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 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, 1 de junio de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

26 de junio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 16/06/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se hace efectivo el cambio
de titularidad de la autorización ambiental integrada para la explotación porcina ubicada en el término municipal
de La Pueblanueva (Toledo), con número de expediente AAI-TO-420, a favor de la empresa Gestora San José
2000, SL. [2020/4006]
Expediente número AAI-TO-420
NIMA: 4540003918
Con fecha 21 de abril de 2020, y nº de registro 1054691, Dª Olga Rodríguez Bonilla, en representación de la empresa
Proyectos Rotur 3, SL, y D. Ángel Rodríguez Bonilla, en representación de la empresa Gestora San José 2000, SL,
presentan solicitud de cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada correspondiente al expediente AAITO-420, para la explotación porcina ubicada en el término municipal de La Pueblanueva (Toledo) que tiene concedida
la mercantil Proyectos Rotur 3, SL, a favor de la empresa Gestora San José 2000, SL
Vistos:
- La documentación presentada.
- La Resolución de 07 de agosto de 2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización
ambiental integrada para el proyecto: Explotación porcina de transición y cebo La Alcubilla I, ubicada en el término
municipal de La Pueblanueva (Toledo), cuya titular es la empresa Proyectos Rotur-3, SL (nº expediente: AAI-TO-420).
- 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 y de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que
se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
Esta Dirección General de Economía Circular
Resuelve:
Hacer efectivo el cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación porcina ubicada en
el término municipal de La Pueblanueva (Toledo) correspondiente al expediente AAI-TO-420 que tiene concedida la
mercantil Proyectos Rotur 3, SL, a favor de la empresa Gestora San José 2000, SL
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, 16 de junio de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 17/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se acuerda
dar publicidad a la Resolución de caducidad de fecha 05/09/2019, al no haberse podido practicar la notificación
personal en el último domicilio conocido (expediente 16210201541). [2020/3976]
Intentada la notificación personal de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que 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 (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), se procede a dar
publicidad, mediante inserción en el BOE y DOCM el siguiente extracto:
- Interesado: Desarrollos Industriales Mariana, S.L
- Población: Mariana (Cuenca)
- Contenido: Linea subterránea MT 12/20 kV en Mariana (Cuenca)
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento integro: Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible en Cuenca, C/ Parque de San Julián, 13
- Plazo de Comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
en horario de 9 a 14 horas.
Cuenca, 17 de junio de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 17/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se acuerda
dar publicidad a la Resolución de caducidad de fecha 04/09/2020, al no haberse podido practicar la notificación
personal en el último domicilio conocido (expediente 16240202622). [2020/3977]
Intentada la notificación personal de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que 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 (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), se procede a dar
publicidad, mediante inserción en el BOE y DOCM el siguiente extracto:
- Interesado: Maderas Maimtema, S.L
- Población: Quintanar del Rey (Cuenca)
- Contenido: Instalación eléctrica de alta tensión para suministro a aserradero de maderas en el término municipal de
Quintanar del Rey (Cuenca)
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento integro: Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible en Cuenca sita en C/ Parque de San Julián, 13 -16071 (Cuenca)
- Plazo de Comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
en horario de 9 a 14 horas.
Cuenca, 17 de junio de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 17/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se acuerda
dar publicidad la Resolución de caducidad de fecha 04/09/2019, al no haberse podido practicar la notificación
personal en el último domicilio conocido (expediente 16210201048). [2020/3978]
Intentada la notificación personal de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que 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 (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), se procede a dar
publicidad, mediante inserción en el BOE y DOCM el siguiente extracto:
- Interesado: Mariana Artesana, S.L
- Población: Mariana (Cuenca)
- Contenido: Modificación de instalación de línea de MT y CT de intemperie, en Mariana (Cuenca)
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento integro: Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible en Cuenca, C/ Parque de San Julián, 13
- Plazo de Comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
en horario de 9 a 14 horas.
Cuenca, 17 de junio de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

26 de junio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 18/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se da
publicidad a la resolución de aprobación del Plan de Ordenación Cinegética, del coto GU-10.188, al no haberse
podido practicar la notificación. [2020/3971]
No habiendo sido posible practicar la notificación establecida en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo previsto en los artículos
44 y 46 del mismo texto legal, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha
Interesado con D.N.I.: G19017185
Contenido: Resolución de aprobación del Plan de Ordenación Cinegética
La persona destinataria podrá tener conocimiento del texto íntegro del acuerdo mediante comparecencia en las oficinas
de esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Avenida del Ejército nº 10, 19004 Guadalajara,
pudiendo interponer recurso de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación.
Guadalajara, 18 de junio de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

26 de junio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 18/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se
da publicidad a la propuesta de revisión de la composición parcelaria, del coto GU-10830, al no haberse podido
practicar la notificación. [2020/3972]
No habiendo sido posible practicar la notificación establecida en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo previsto en los artículos
44 y 46 del mismo texto legal, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha
Interesado con D.N.I.: 51444206-Z
Contenido: Propuesta de revisión de la composición parcelaria
La persona destinataria podrá tener conocimiento del texto íntegro del acuerdo mediante comparecencia en las oficinas
de esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Avenida del Ejército nº 10, 19004 Guadalajara,
pudiendo interponer recurso de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación.
Guadalajara, 18 de junio de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

26 de junio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 17/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre la vigencia
de la Resolución de 26/04/2017, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Ampliación de explotación porcina de cebo
(expediente PRO-TO-16-1879), situado en el término municipal de La Puebla de Montalbán (Toledo), cuyo
promotor es Julián Martín Gómez de las Heras. [2020/4010]
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha de 11/5/2017, se publica en el DOCM nº 91, la Resolución de 26/04/2017, de la Dirección Provincial
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se formula informe de impacto ambiental del
proyecto: Ampliación de explotación porcina de cebo (expediente PRO-TO-16-1879), situado en el término municipal de
La Puebla de Montalbán (Toledo), cuyo promotor es Julián Martín Gómez de las Heras.
Segundo: Con fecha de 27 de abril de 2017,(Nº Registro de salida 423422), se le comunica al promotor, que dicho
proyecto está incluido entre las actividades industriales contempladas en las categorías enumeradas en el anejo 1 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 que en su caso alcancen los umbrales de capacidad establecidos en el mismo,
por lo que para continuar con la tramitación ambiental, deberá presentar la solicitud de Autorización Ambiental Integrada,
según se establece 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.
Tercero: Con fecha de 19 de abril de 2020, tiene entrada en la Delegación Provincial de Toledo, solicitud de prorroga
de la vigencia del informe de impacto ambiental, en la que el promotor expone que que no han iniciado las obras por
no tener todas las Autorizaciones necesarias para ello, por lo que, a la espera de éstas y a tenor del artículo 15.4 de la
Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, se solicita una prorroga en la vigencia del
informe de impacto ambiental ya que no se modifica el proyecto y por tanto no se producen cambios sustanciales en los
elementos esenciales que han servido de base para realizar el citado informe de impacto ambiental.
Fundamentos de derecho
- 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.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Evaluación Ambiental:
- Ley 4/2007 de 08-03-2007 de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Autorización Ambiental Integrada:
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.
Resuelve
Primero: Vistos los antecedentes anteriormente expuestos, se resuelve declarar vigente la Resolución de 26/04/2017,
de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se formula informe de
impacto ambiental del proyecto: Ampliación de explotación porcina de cebo (expediente PRO-TO-16-1879), situado en
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el término municipal de La Puebla de Montalbán (Toledo), cuyo promotor es Julián Martín Gómez de las Heras, por
el período de dos años desde el día siguiente a aquel en el que finaliza la vigencia inicial de dicha Resolución.
Transcurrido dicho plazo sin que se inicie su ejecución, la actuación deberá someterse nuevamente a un procedimiento
de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental de
Castilla-La Mancha y la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Segundo: El proyecto denominado “Ampliación de explotación porcina de cebo” situado en el término municipal
de La Puebla de Montalbán (Toledo), cuyo promotor es Julián Martín Gómez de las Heras, antes del inicio de su
ejecución, deberá obtener la correspondiente resolución de autorización ambiental integrada, para lo que deberá
presentar la solicitud de inicio del procedimiento ante la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de
Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde
el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, 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://registrounico.jccm.es/registrounicociudadanos/
acceso.do
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, 17 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

26 de junio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Plantación de 11,9 ha de olivar en secano (expediente
PRO-TO-19-2505), en el término municipal de Villanueva de Bogas (Toledo), cuyo promotor es Miguel Ángel
Serrano Sánchez Tembleque. [2020/4015]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, el proyecto está incluido en la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha
(Anexo II, Grupo 10 epígrafe O) Cualquier otro tipo de actividad no especificada en el presente Anexo que pueda afectar
a áreas protegidas en aplicación de la ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha.
Primero. Descripción del proyecto definido por el promotor en toda la documentación.
1.1. Descripción del proyecto.
El proyecto consiste en la plantación de un olivar en secano a marco 7 x 7 metros, en una superficie de 11,09 has, en el
Término Municipal de Villanueva de Bogas (Toledo).
Las parcelas que serán objeto de la plantación son:
Polígono

Parcela		

Superficie (has)

3		
3		
3		

24			
25			
98			

3,33
3,85
3,91

Previamente a la plantación de los olivos, se precederá a labores preparatorias del terreno consistentes en una labor
profunda con subsolador y otra labor de gradeo para homogeneizar la superficie del terreno. Después se hará un
abonado de fondo.
La plantación se realizará utilizando GPS, se abrirán surcos de plantación con una profundidad de 15 cm y luego se
procederá a la colocación de la planta.
Para proteger a la planta se colocarán protectores con una altura de 70 cm.
Se realizarán riego de apoyo con una cuba de agua.
1.2. Alternativas estudiadas.
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
- Alternativa cero. No ejecución del proyecto.
- Alternativa 1. Alternativa a la ubicación del proyecto. Son los terrenos que posee el promotor
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- Alternativa 2. Alternativa al sistema de riego. No es posible al no disponer de agua en la parcela.
- Alternativa 3. Alternativa al método de explotación mediante técnicas mecánicas tradicionales o mantenimiento de
la cobertura vegetal del suelo
Se opta por la plantación de olivar y el tratamiento del suelo y de la vegetación mediante técnica mecánica, sin
cubierta vegetal.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 28/11/2019, se reciben en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, la solicitud de inicio del
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al
artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. También se presentó copia del resguardo
de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La
Mancha y otras medidas tributarias.
El 16/12/2019, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto con
la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de la
citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes medioambientales. Coordinador de la Comarca de Ocaña.
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Toledo*
- Viceconsejeria de Medio Ambiente, Servicio de Prevención e impacto ambiental.
- Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Servicio Provincial de Patrimonio
Cultural*
- Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Ayuntamiento de Villanueva de Bogas.
- Ecologistas en Acción
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.)
- WWF/España
- Agrupación Naturalista Esparvel
- Ardeidas
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 plantación de 11,09 hectáreas de olivar en secano en las parcelas 24, 25 y 98 del polígono
3 del Termino Municipal de Villanueva de Bogas con un marco de plantación 7 x 7 metros.
El ámbito del proyecto se ubica junto a una zona muy amplia de cultivos leñosos. En los últimos años, han proliferado
poco a poco las explotaciones de este tipo de cultivos leñosos. Ello supone una modificación de las especies
vegetales de estas zonas, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo el de contaminación del acuífero
por el lavado de los horizontes superficiales ricos en nutrientes. Por otro lado, con un correcto manejo de los
fertilizantes y pesticidas, se puede conseguir una afección mínima al acuífero.
Los impactos negativos de la alternativa de ejecución seleccionada, por un lado, serán económicos para el promotor
a consecuencia de la inversión que ha de realizar para la implantación y para la tramitación de autorizaciones y
licencias, aunque beneficiosos económicamente durante la vida útil del proyecto, puesto que la rentabilidad del
nuevo cultivo es mayor que la del cultivo previo.
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Los impactos negativos sobre el entorno se derivarán fundamentalmente del cambio de uso del suelo, que afectaría
a hábitats de especies faunísticas, concretamente a aves esteparias, aunque no se trata de un impacto crítico,
teniendo en cuenta que se trata de un tipo de cultivo que ha existido en la zona de manera tradicional en esta y otras
ZEPAs.
No se va a producir ningún desbroce, tala o medida que pueda perjudicar gravemente la vegetación de la zona
afectada, no encontrándose especies florísticas de especial interés o protegidas en las áreas afectadas por la
plantación dado que se realizará sobre superficie agrícola.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se desarrolla dentro de la zona ZEPA ES0000170 Área Esteparia Mancha Norte dentro de la Red de
áreas protegidas de Castilla-La mancha.
El proyecto se ubica en zonas utilizadas por especies de aves esteparias, algunas de ellas incluidas en el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas, por lo que el cambio de uso de estas áreas, conlleva una pérdida de hábitat
que puede afectar al medio natural.
3.3. Características del potencial impacto.
Los principales impactos se producirán en la fase de desarrollo del proyecto, las principales afecciones pueden
provenir del aporte de nitratos al suelo y a las aguas subterráneas, así como la contaminación del suelo por vertidos
accidentales de la maquinaria agrícola y compactación del suelo.
Sé puede decir que la valoración arroja afecciones potenciales compatibles con el medio, y una afección severa
sobre el hábitat de las aves esteparias, aunque la naturaleza de las mismas hace necesario proponer e implementar
medidas preventivas para la adecuación medioambiental del proyecto en el entorno, y así evitar, minimizar o
compensar las afecciones.
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.- Recursos naturales del área.
El proyecto se sitúa en el área protegida ZEPA “Área Esteparia de La Mancha Norte”, incluida en la Red Natura 2000
por tratarse de una zona de gran calidad para las aves esteparias como la avutarda (Otis tarda) y el sisón (Tetrax
tetrax), incluidas en el Catálogo Regional de especies amenazadas de Castilla La Mancha.
La ZEPA cuenta con Plan de gestión aprobado mediante la Orden 63/2017, de 3 de abril, de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. En el apartado 9.1.2.b del documento 2 se dice, que se someterán
a autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales las nuevas plantaciones. Independientemente
de la Evaluación Ambiental, en el plan de gestión de dicho espacio establece que para las nuevas plantaciones de
leñosos se deberá presentar una solicitud del 1 de mayo al 30 de septiembre del año en curso en el Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales.
Deberá respetarse la vegetación natural existente en la parcela. Cualquier actuación que pueda afectar a vegetación
natural requerirá, de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y
Gestión Forestal Sostenible de Castilla La Mancha, autorización previa de la Delegación Provincial de la Consejería
de Desarrollo Sostenible de Toledo, dirigiendo la correspondiente solicitud al Servicio de Montes y Espacios
Naturales.
4.2.- Protección de suelo, 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),
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estando esta fase cumplimentada en la correspondiente ficha de mantenimiento. Todas las tareas de mantenimiento
de maquinaria serán realizadas en talleres autorizados.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual, preferentemente a
primeras horas de la mañana y con velocidad del viento apropiada. En cualquier caso, se empleará la dosis mínima
recomendada por el fabricante.
4.3.- Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización de la
Confederación Hidográfica.
También hay que considerar que toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público,
definido por 100 metros de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva
autorización de la Confederación, según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades
mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
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.
4.4.- Gestión de residuos
Las actividades de instalación que generen Residuos de Construcción y Demolición estarán a lo dispuesto en el
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición, y al Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición de Castilla La Mancha vigente,
evitando en cualquier caso la creación de escombreras y realizando su gestión a través de transportistas o gestores
autorizados.
Durante la fase de explotación, los residuos de envases de productos fitosanitarios generados en la explotación
agrícola deberán gestionarse en los términos establecidos en la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados
así como en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de Productos Fitosanitarios, en particular
sobre las condiciones de almacenamiento y la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un gestor
de residuos autorizado o sistema integrado de gestión. Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de
20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la
eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que
figuren en sus etiquetas.”
En cualquier caso, todos los residuos generados se someterán a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados y resto de normativa en materia de residuos.
4.5.- Patrimonio Histórico y Bienes de Dominio Público
El Servicio provincial de Educación, Cultura y Deportes de la Delegación Provincia de Toledo informa favorablemente
el proyecto. No obstante, en el caso de que aparecieran restos materiales con valor cultural, se deberá actuar
conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla La
Mancha, es decir deber de comunicación del hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente
en materia de Patrimonio Cultural.
4.6.- Protección contra incendios forestales.
En todo momento se atenderá a la normativa de incendios forestales, Orden de 16-05-2006 de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural y sus modificaciones por la que se regulan las campañas de prevención de
incendios forestales.
4.7.- 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
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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.
4.8.- Adecuación urbanística
De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad
Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, están sujetos a la obtención de licencia
urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial
aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular entre
otros, obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase, movimientos de tierra o las
instalaciones que afecten al subsuelo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
El promotor remitirá anualmente entre el 1 de enero y el 31 de marzo, desde el inicio de la actividad y durante los cinco
primeros años de vida útil, al órgano ambiental un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones,
o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del
órgano.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo:
a) Antes del inicio de la actividad:
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
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.
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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: “Plantación de 11,9 has de olivar en secano” (Exp.
PRO-TO-19-2505), en el Término Municipal de Villanueva de Bogas cuyo promotor es Miguel Ángel Serrano Sánchez
Tembleque, 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
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.
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.
De conformidad con el artículo 47.6. de la Ley 21/2013, el presente Informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Cualquier modificación del proyecto evaluado, será objeto de una consulta sobre la necesidad o no de sometimiento
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
El disponer de este Informe, no exime al promotor de contar con todas las autorizaciones administrativas o de otros
organismos oficiales que fuesen necesarios para este tipo de actividad, de acuerdo con la legislación sectorial o
específica.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 18 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 18/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío de 14 ha de pistacho (PRO-TO-19-2404),
situado en el término municipal de El Romeral (Toledo), cuyo promotor es Tomás Zamorano Carriazo. [2020/4016]
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 1, apdo. e) Proyectos de transformación en regadío cuando la superficie de los mismos sea superior a 10
hectáreas…
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, las funciones del órgano sustantivo las asume también la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Toledo.
Primero. Descripción, características y localización del proyecto: Información aportada por el promotor.
El promotor es Tomás Zamorano Carriazo, quien pretende el riego de varias parcelas para cultivo de pistachos, a partir
de un sondeo ubicado en la parcela 50 del polígono 46 de El Romeral.
Se trata de una transformación en regadío para una superficie de 14,54 ha, que comprende las parcelas 221, 222,
223, 237, 246, 248 y 250 del polígono 22 y las parcelas 178, 179, 180, 181, 182, 183 y 208 del polígono 23 del término
municipal de El Romeral.
El agua procedería de un sondeo ya ejecutado en la parcela 50 del polígono 46. A partir de este se conducirá el agua
por tuberías enterradas hasta los portagoteros. Se ha solicitado una dotación de 2000 m3/ha/año. No existe afección al
dominio público hidráulico.
La energía para el bombeo del agua procederá de la red eléctrica.
El terreno urbano más próximo es el núcleo urbano de El Romeral a 500 m al noroeste y la carretera CM-3000 dista 260
m de la parcela del sondeo, que se encuentra junto a la vía de tren.
En cuanto a las alternativas planteadas, el documento ambiental relaciona la alternativa 0, la alternativa 1, en la que
propone el riego por aspersión y la alternativa 2, basada en la implantación del sistema de riego por goteo. Se justifica
ésta última como la más adecuada técnica y ambientalmente. Sin embargo, cabe señalar que no se ha efectuado un
análisis adecuado, dado que presentar el riego por aspersión para una plantación de pistacho no debe considerarse una
alternativa viable.
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Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha 22 de octubre de 2018 se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, 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-19-2404.
Con fecha 12 de diciembre 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. Ocaña. *
- Viceconsejería de Medio Ambiente: Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Ayuntamiento de El Romeral.
- 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*
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.)
- Adena.
- Asociación Esparvel.
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 un nuevo proyecto de transformación de regadío para pistachos en una superficie de 14,53 ha. El sondeo ya está
realizado, y se encuentra en la parcela 50 del polígono 46, de El Romeral. El promotor ha solicitado la concesión a la
Confederación Hidrográfica del Tajo. En cuanto a obras e infraestructuras, solo se cita la instalación de las tuberías
principales y de distribución. No se menciona el origen de la energía para la bomba, tan solo que provendrá de la
red eléctrica.
No está previsto ningún cerramiento.
De acuerdo con el informe de sugerencias del organismo competente en materia de aguas, a fecha de 2 de marzo
de 2020, la solicitud de la concesión con las características indicadas en el documento ambiental, se denegó con
fecha 23 de abril de 2018, porque debería tramitarse una modificación de las características de la concesión de
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aguas. Asimismo, se indica que, en dicho organismo de cuenca, no se ha recibido la solicitud de modificación
correspondiente.
3.2. Ubicación del proyecto.
La parcela del proyecto se localiza sobre suelo agrícola, calificada como suelo rústico, en el Plan de Ordenación
Municipal del Ayuntamiento de El Romeral. Comprende las parcelas 221, 222, 232, 237, 246, 248 y 250 del polígono
22 y 178, 179, 180, 181, 182, 183 y 2018 del polígono 23, todas ellas en el término municipal de El Romeral. El
sondeo está en la 50 del polígono 46.
La distancia al municipio de El Romeral es de 0,5 km y de Tembleque de 4,90 km. No existe afección a espacios
naturales protegidos, ni a recursos naturales específicamente protegidos. Tampoco hay afecciones sobre dominio
público pecuario.
Se resalta que las parcelas se encuentran en la Iba 194, Llanos de Tembleque-La Guardia. Asimismo, todas forman
parte de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos. En el apartado correspondiente se explican las medidas
adicionales a tener en cuenta.
Asimismo, en el informe del agente medioambiental de la zona, se indica que el sistema de riego está instalado y
operativo en las parcelas 232, 237, 248 y 250 del polígono 22 y, 178, 180, 181, 182 y 183 del polígono 23. En la
parcela 208, del polígono 23 no se ha iniciado actuación alguna, y en las parcelas 221, 222 y 246 del polígono 22
y 179 del polígono 23 (solo faltan los tapones finales), a fecha de 9 de junio de 2020 se están instalando el sistema
de riego.
3.3. Características del potencial impacto.
Las plantaciones agrícolas, en general, provocan una reducción del hábitat de especies silvestres. Los principales
impactos se producirán en la fase de ejecución del proyecto y están relacionados con la distribución de las tuberías
de riego y el trasiego de maquinaria por la compactación al suelo.
Una vez puesto en marcha el proyecto, los riesgos de provocar un impacto negativo pueden venir de los aportes
en exceso nitratos al suelo a las aguas subterráneas y del uso de productos biocidas, además del consumo de los
recursos hídricos. Sin embargo, hay que resaltar que la transformación de cultivos a regadío con sistema de riego
por goteo, supone un consumo controlable y reducido de agua.
Respecto al recurso agua, en la fase de consultas el organismo de cuenca advierte de que no se ha solicitado
la modificación de la concesión desde el sondeo existente. Sin este trámite no es posible poner en marcha el
proyecto.
Respecto a la fauna presente en la zona las mayores afecciones se producirán a nivel de micro fauna invertebrada,
pequeños mamíferos y reptiles que son la base alimenticia de carnívoros y águilas presentes en la zona y sobre
todo de las aves esteparias de la zona. Por ello se tendrán en cuenta medidas adicionales preventivas para evitar
molestias a la fauna.
Respecto al patrimonio histórico artístico, no ha informado el servicio de cultura correspondiente en el ámbito
provincial de Toledo y a priori no existe afección negativa del proyecto.
Sobre los posibles residuos no se espera un impacto notable en el entorno si, como se describe más adelante, son
gestionados de acuerdo a su naturaleza y destino.
No obstante, independientemente del resultado de este informe de impacto ambiental, con fecha 15 de junio de
2020, se comunica desde el Servicio de Medio Ambiente a los Servicios Jurídicos de esta Delegación Provincial que
el proyecto se ha iniciado sin la correspondiente Resolución de evaluación ambiental, al objeto de que se inicie, si
procede, el correspondiente expediente sancionador.
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.
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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).
No existen espacios específicamente protegidos, por la normativa de conservación de la naturaleza. No obstante,
las parcelas se encuentran en zona con hábitat apropiado para especies de avifauna esteparia, tipo aguilucho,
ganga, ortega, etc. De hecho, forma parte de la IBA 194, “Llanos de La Guardia-Tembleque”, designada como tal por
la Sociedad Española de Ornitología tal y como se recoge en el Documento Ambiental del proyecto.
En el caso de afección a cobertura vegetal, deberá solicitarse autorización conforme a la Ley 3/2008 de Montes, al
Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos.
2. Protección del Patrimonio Histórico.
De manera preventiva, se dispone que en el caso de que apareciesen restos con valor cultural durante el zanjeado
para las tuberías de riego, en virtud el art. 52 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha, se deberá comunicar el hallazgo, en el plazo máximo de 48 horas, a la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes.
3. Protección del suelo.
No se utilizarán nuevos viales de acceso para vehículos y maquinaria, que no estuvieran presentes antes del inicio
del proyecto.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en talleres autorizados para
evitar la contaminación del suelo. 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, antes de comenzar la instalación de las tuberías para
el riego es necesario que se solicite expresamente la modificación de la concesión del expediente C-0502/2012252698/12, que tiene para la actual toma de agua que cita en el proyecto.
Por ello, no podrá ejecutarse ninguna actuación relacionada con el proyecto sin la previa autorización del organismo
de cuenca, quien dispondrá las medidas de control de agua y las que estime necesarias para minimizar las afecciones
a los recursos hídricos.
Como se ha citado en el análisis técnico, la puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrícolas,
con el consiguiente aumento del uso de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en la composición
de la comunidad de plantas arvenses presentes e introducción de otras especies específicas. Si no se realiza un
uso responsable y adecuado de estos productos, pueden provocar contaminación o eutrofización de las aguas
subterráneas directamente o bien por contaminación difusa. Por ello deberán cumplirse el Real Decreto 506/2013,
de 28 de junio, sobre productos fertilizantes y 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
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restos. Por ello si se autorizase el riego se prestará especial atención en la aplicación de fertilizantes y herbicidas, y
en su dosificación, para evitar infiltración de los mismos a las aguas subterráneas.
Se ha de tener en cuenta que toda la superficie se encuentra en zona vulnerable a la contaminación por nitratos,
concretamente en la denominada Lillo-Quintanar_Ocaña_Consuegra_Villacañas, según la Resolución de 10/02/2003
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Por ello deberá cumplirse lo establecido en el Programa de
Actuación vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Los
tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual, preferentemente a primeras
horas de la mañana y con velocidad del viento apropiada. Se aplicarán fertilizantes y herbicidas en dosis adecuadas
que eviten la infiltración a las aguas subterráneas. En cualquier caso, se empleará la dosis mínima recomendada por
el fabricante y se aplicará el Código de Buenas Prácticas Agrarias, (Resolución de 24-09-98, de la Dirección General
de Producción Agraria de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural).
En todo caso, independientemente del sentido de esta Resolución, la autorización para el uso del agua es
competencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo, la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando
la disponibilidad del recurso en base a los niveles piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad
de recarga, así como la aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica y las condiciones específicas
que establezca en la autorización de concesión solicitada, que prevalecerá en todo caso para poner en marcha el
proyecto de regadío.
5. Protección frente a ruidos.
Los niveles de ruido generados por los motores de riego y vehículos deben cumplir lo establecido en la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, Reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
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 y ruidos.
6. Gestión de residuos.
Los posibles residuos generados serán procedentes de las operaciones de instalación y ejecución del proyecto,
así como de los tratamientos fitosanitarios. También en la ejecución del sondeo se generarán lodos que deberán
retirarse mediante gestor autorizado.
Durante la fase de explotación, los residuos de envases de productos fitosanitarios generados deberán gestionarse
mediante gestor autorizado en los términos establecidos en la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados así
como en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de Productos Fitosanitarios, en particular
sobre las condiciones de almacenamiento y la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un gestor
de residuos autorizado o sistema integrado de gestión.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y con aquellas que figuren en sus etiquetas.
7. 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
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
comprobaciones que considere necesarias para garantizar la observancia del condicionado del informe de impacto
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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:
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras y la
explotación agrícola.
- Control sobre los caudales autorizados.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
Sexto. Documentación adicional.
La documentación que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
- Informe favorable sobre la modificación de la concesión de aguas por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Informe preceptivo sin el que no podrán iniciarse las obras.
- Designación del responsable del cumplimiento del seguimiento y vigilancia.
- 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: “Transformación en regadío de 14 ha de pistacho”
(Exp. PRO-TO-19-2404)”, no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, 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, quedando condicionada esta Resolución al informe favorable
sobre la modificación de la concesión del organismo de cuenca, sin la cual es proyecto no puede ejecutarse.
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
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todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate, tal y como establece la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El incumplimiento de lo establecido en ésta resolución podrá ser causa de revocación de las autorizaciones tramitadas
ante el sustantivo, sin perjuicio de la apertura de expedientes sancionadores y de la responsabilidad civil o penal
que hubiere lugar, teniendo en cuenta que son infracciones graves el incumplimiento de las condiciones ambientales
establecidas en el informe ambiental, e incluidas en la resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, se notifica que la presente resolución no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último y en aplicación del art. 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días desde que
adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al diario Oficial de Castilla La Mancha, un extracto
del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre
la autorización o denegación del proyecto y una referencia al diario Oficial de Castilla La Mancha en el que se ha
publicado éste informe de impacto Ambiental.
Toledo, 18 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 17/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se da
publicidad a una propuesta de resolución de expediente sancionador en materia de consumo, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número 45001/2020).
[2020/4021]
Apreciando que la notificación de dicha resolución del expediente por medio de anuncios podría lesionar los derechos
o interese legítimos del interesado, y a los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha resuelto publicar la siguiente indicación
del acto:
- Interesado: 049368956P.
- Población: Talavera de la Reina-Toledo.
- Contenido: Propuesta de Resolución de expediente sancionador.
- Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Servicio de Régimen
Jurídico de la Consejería de Sanidad, Avda. de Francia nº 4 – 45005 de 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 comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015 de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 17 de junio de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Daimiel (Ciudad Real)
Procedimiento Ordinario 413/2017. [2020/3833]
Edicto
Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Fallo
Que, estimando en parte la demanda interpuesta por la Procuradora Dña. María Luisa Ruiz Villa, en nombre y representación de la entidad “Banco de Castilla La Mancha, S.A.”, debo declarar y declaro la resolución contractual y el vencimiento anticipado de la total obligación de pago del contrato de préstamo hipotecario convenido por las partes, y, en
consecuencia, debo condenar y condeno a D. Ovidiu Carbunescu a abonar a la actora la cantidad de 151.498,48 euros.
Dicha cantidad devengará los intereses pactados desde la fecha de la liquidación (13 de octubre de 2017) hasta la fecha
de la presente resolución, y, a partir de la presente, devengará los intereses procesales fijados en el artículo 576 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
No se hace expresa imposición de costas, debiendo cada parte abonar las ocasionadas a su instancia y las comunes
por mitad.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que la misma es susceptible de recurso de apelación, que
deberá interponerse ante este Juzgado dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente al de su notificación.
De la presente Sentencia dedúzcase testimonio literal para su incorporación a los autos e inclúyase en el Libro de Sentencias.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Ovidiu Carbunescu, se extiende la presente para que sirva de cédula
de notificación.
Daimiel, 28 de mayo de 2020

El/La Letrado de la Administración de Justicia
ANA BELÉN COLMENERO PERABA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 18/06/2020, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
anuncia la licitación del contrato de soporte y desarrollo de nuevas funcionalidades para sistema de recursos
humanos y nómina (Rehno) y para la plataforma de aplicaciones web del área funcional de administraciones
públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cofinanciado con fondos Feder (2014-2020) (número
de expediente: 2020/000478). [2020/3994]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación de la Unidad de Servicios Especializados
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
2) Domicilio: Calle Real, 14. Edificio El Nuncio
3) Localidad y código postal: Toledo 45071
4) Teléfono: 925266626; 925266612
5) Fax: 925266216
6) Correo electrónico: occ.especializados@jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Conforme a lo establecido en el apartado 2 del Anexo I
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Número de expediente: 2020/000478
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción del objeto: Soporte y desarrollo de nuevas funcionalidades para el sistema de recursos humanos y
nómina (Rehno) y para la plataforma de aplicaciones web del área funcional de administraciones públicas de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, cofinanciado con Fondos Feder (2014-2020)
c) División por lotes y número de lotes:
· Lote 1. Soporte, mantenimiento correctivo y evolutivo, desarrollo y consultoría Rehno
· Lote 2. Soporte, mantenimiento correctivo y evolutivo. y desarrollo funcional de la Plataforma Aplicaciones Web área
funcional AAPP
d) Lugar de ejecución/entrega: Conforme a lo establecido en el apartado 9 del Anexo I del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años
f) Admisión de prórroga: 3 años de ambos lotes
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: “72200000-7. Servicios de programación de software y de consultoría”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
c) Subasta electrónica:
d) Criterios de adjudicación:
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Criterio

Descripción

Ponderación

Subjetivo

Solución ofertada y plan de proyecto. Desarrollo de la solución ofertada y planificación de su ejecución.

15,00

Subjetivo

Propuesta de integración entre aplicaciones

10,00

Subjetivo

Propuesta y transferencia del conocimiento

10,00

Objetivo

Criterio precio

51,00

Objetivo

Ampliación del horario de soporte de incidencias

9,00

Objetivo

Ampliación de la experiencia exigida al equipo de trabajo

5,00

4.- Valor estimado del contrato: 5.823.522,00 euros
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 2.160.576,00 euros. IVA 21%: 453.720,96 euros. Importe total: 2.614.296,96 euros.
Lote 1: 1.316.412,00 euros
Lote 2: 844.164,00 euros
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% importe de adjudicación del/de los lotes/s correspondientes o del importe del presupuesto de
licitación, en el caso de tratarse de precios unitarios, Impuestos excluidos
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Conforme a lo establecido en el apartado 10 del Anexo I
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 07/07/2020 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: Plataforma de Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado.es/)
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: El establecido en el artículo 158 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Apertura sobres electrónicos
b) Fecha y hora del descifrado y apertura sobre electrónico nº 3: 30 de julio de 2020 a las 10:30 horas.
10.- Gastos de Publicidad: Los gastos de publicidad en este Diario Oficial serán por cuenta del adjudicatario del
contrato hasta un máximo de 1.000 euros
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 15/06/2020 10:20:38
Toledo, 18 de junio de 2020

La Secretaria General de Hacienda
y Administraciones Públicas
MACARENA SÁIZ RAMOS
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 19/06/2020, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto,
para la contratación del control de calidad de las obras de ampliación y reforma del Complejo Hospitalario
Universitario de Albacete. Expediente @2020/000166/002 (6102TO20SER00005). [2020/4004]
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación Sescam.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaria General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
2) Domicilio: Avda. Río Guadiana, 4
3) Localidad y código postal: Toledo, 45071
4) Teléfono: 925274100
5) Fax: +34 925274256
6) Correo electrónico: contratacion@sescam.jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 20/07/2020
d) Número de expediente: @2020/000166/002 (6102TO20SER00005)
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de obras
b) Descripción del objeto: Control de Calidad de las obras de Ampliación y Reforma del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega: Albacete
e) Plazo de ejecución/entrega: 60 meses.
f) Admisión de prórroga: No
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: 71356100-9. Servicios de control técnico
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto, multiplicidad de criterios
c) Subasta electrónica: No
d) Criterios de adjudicación:
Metodología y Plan de trabajo: 25 puntos
Organización y Medios: 20 puntos
Aportación para pruebas y ensayos adicionales: 15 puntos
Precio a tanto alzado: 40 puntos
4. Valor estimado del contrato: 2.173.766,65 euros IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 2.173.766,65 euros. IVA: 456.491,00 euros. Importe total: 2.630.257,65 euros.
6. Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación IVA excluido.
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7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 20/07/2020 14:00 horas
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: https://contrataciondelestado.es/
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Los licitadores tendrán derecho a retirar su
proposición de acuerdo con los plazos establecidos en el art. 164 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.
8. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
b) Dirección: Avda. Río Guadiana, 4
c) Localidad y código postal: Toledo 45071
d) Fecha y hora: Se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
9. Gastos de Publicidad: La publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha deberá ser abonada por el propuesto como adjudicatario antes de la citada adjudicación. Máximo 500,00 euros.
10. Fecha envío publicación anuncio de licitación al DOUE: 17/06/2020.
11. Fecha de publicación de la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público:19/06/2020.
12. Contrato sujeto a cofinanciación con Fondos Feder, PO Feder CLM 2014-2020, con un porcentaje máximo del
80%.
Toledo, 19 de junio de 2020

El Secretario General
LUIS RUIZ MOLINA

26 de junio de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 12/06/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, por la que se anuncia la licitación
para la contratación del servicio mantenimiento integral de los centros no hospitalarios adscritos a la Gerencia
de Atención Integrada de Ciudad Real. [2020/3973]
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) Fecha límite de obtención de documentación e información 08/04/2020 14:00 horas.
8) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es//
d) Número de expediente: 2020/002940 61032000CR20SER00010 2020-0-5
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral de los centros no hospitalarios adscritos 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: máximo 24meses.
g) CPV: 50510000-3 Servicios de reparación y mantenimiento de bombas, válvulas, grifos y contenedores de metal.
50720000-8 Servicios de reparación y mantenimiento de calefacción central.
50413200-5 Servicios de reparación de instalaciones contra incendios.
50500000-0 Servicios de reparación y mantenimiento de bombas, válvulas, grifos, contenedores metálicos y
maquinaria.
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: 1.088.000,00 €.
5.- Presupuesto base de licitación: Importe Neto: 544.000 €, IVA 21%:114.240 €. Importe Total: 658.240 €.
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 PCAP.
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Ver Anexo I PCAP.
c) Otros requisitos específicos: No.
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8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 12/07/2020 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: Ver Anuncio Licitación PCSP
10.- Gastos de Publicidad: Por cuenta del adjudicatario
11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 12-07-2020.
Ciudad Real, 12 de junio de 2020

El Director Gerente
(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

26 de junio de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
Resolución de 15/06/2020, de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, por la que se
hace pública la formalización del contrato de servicios de explotación, conservación y mantenimiento de las
EDAR de Almonacid del Marquesado, Puebla de Almenara, El Hito Este, El Hito Oeste, Hontanaya, Pozorrubio de
Santiago, Horcajo de Santiago y Villamayor de Santiago (Cuenca), expediente ACLM/00/SE/010/19. [2020/4001]
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Jurídico-Administrativa.
c) Número de expediente: ACLM/00/SE/010/19 (Ref. PLACSP: 2019/13060)
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
https://contrataciondelestado.es/
2. Objeto del contrato: Servicios de explotación, conservación y mantenimiento de estaciones depuradoras de Almonacid
del Marquesado, Puebla de Almenara, El Hito Este, El Hito Oeste, Hontanaya, Pozorrubio de Santiago, Horcajo de
Santiago y Villamayor de Santiago (Cuenca).
a) Tipo: Servicios
b) Descripción: explotación, mantenimiento y conservación de instalaciones de saneamiento y depuración.
c) CPV: 90420000-7 Reglamento (CE) no 213/2008 de la Comisión
d) Medios de publicación del anuncio de licitación: PLACSP/DOCM
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10-07-19/18-07-19.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto
4. Valor estimado del contrato: 346.801,07 € (Coste de explotación: 315.273,70 €; Partida alzada: 31.527,37 € no
susceptible de realización de baja alguna)
5. Presupuesto Base de licitación: 384.949,19 € (incluidos IVA 10% (explotación): 31.527,37 €; IVA (21%) (partida
alzada): 6.620,75 €)
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 19 diciembre de 2019.
b) Fecha de formalización del contrato: 8 de junio de 2020.
c) Contratista: Técnicas Valencianas del Agua, S.A. (Tecvasa)
d) Importe de adjudicación:
Importe neto: 280.134,13 euros (incluido partida alzada por importe de 31.527,37 €); IVA 10% explotación, 24.860,67
euros, IVA 21% partida alzada, 6.620,75 euros. Importe total: 311.615,55 euros
e) Plazo de ejecución: 9,5 meses (289 días).
f) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor relación calidad precio según los criterios previstos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, cuya valoración consta en la resolución de adjudicación.
Toledo, 15 de junio de 2020

El Presidente
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 19/06/2020, de la Dirección General de Transición Energética, por el que se somete a información
pública el plan de restauración de los huecos mineros abandonados de la concesión de explotación minera
Santa Engracia, número 1459, y demasías, de la provincia de Guadalajara. [2020/4068]
Se somete a información pública el plan de restauración para la recuperación de los huecos mineros de la concesión
de explotación minera “Santa Engracia”, nº 1459, y demasías, de la provincia de Guadalajara, en virtud del artículo 6
del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y
rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.
El citado plan de restauración, quedará expuesto en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, podrá ser consultado y descargado en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon).
Quienes se consideren interesados podrán remitir sus alegaciones por escrito al Servicio de Minas de la Dirección
General de Transición Energética (Avda. Río Estenilla, 45071-Toledo), o por registro electrónico (https://www.jccm.es/
sede/registro-electronico), durante el plazo de 30 días hábiles, contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 19 de junio de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 19/06/2020, de la Dirección General de Transición Energética, por la que se comunica la necesidad
de ocupación temporal de determinadas parcelas del municipio de Peñalén (Guadalajara) para la restauración
de las escombreras y huecos abandonados tras la explotación de la concesión minera Santa Engracia, número
1459 y sus demasías, dentro del Proyecto Life Ribermine COD: LIFE18 ENV/ES/000181 [2020/4069]
Se informa que dentro del Proyecto Life Ribermine COD: LIFE18 ENV/ES/000181, para la restauración de las escombreras
y huecos abandonados tras la explotación de la concesión minera «Santa Engracia», nº 1459 y sus demasías, se ha
solicitado permiso a los titulares catastrales conocidos para acceder a determinadas parcelas del municipio de Peñalén
(Guadalajara), solo por el tiempo que duren los trabajos de restauración.
Las parcelas de Peñalén que serán ocupadas para los trabajos serán las siguientes:
Polígono 1: Parcelas número 71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-82-83-84-85-86-87-87-88-89-90-311.
Polígono 2: Parcelas número 731-732-733-734-735-736 y 640.
Polígono 3: Parcelas número 155-156-157-158-159-164-166-172-173 y 755.
Al no haber sido posible contactar con algunos de sus propietarios por no disponer de domicilio conocido se efectúa la
siguiente publicación, para que aquellos que se consideren propietarios, herederos e interesados que no contestaron,
indiquen si permiten o deniegan el permiso necesario a su parcela.
Dicho permiso deberán remitirlo por escrito en el plazo de 10 días contados desde el siguiente al de la presente
publicación, mediante carta presentada a través de la oficina de correos, o en cualquier oficina de registro abierta
en la Administración Autonómica, Estatal o Local con Convenio, a la atención del Servicio de Minas de la Delegación
Provincia de Guadalajara, en calle Federico García Lorca, 14. 19071 Guadalajara, o bien por registro electrónico a
través del enlace a la Sede electrónica https://www.jccm.es/sede/registro-electronico.
Enlace para descarga del modelo de autorización:
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/3EMllkN1KihfUrW
Toledo, 19 de junio de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 12/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública del proyecto de ejecución denominado: Miniparque eólico 4,5 MW El Quebrado y sus infraestructuras
de evacuación, emplazado en el término municipal de Villarrobledo (Albacete), a efectos de su autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción. Referencia: 02271000688. [2020/3767]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de
mayo, se somete a información pública el proyecto de ejecución denominado: “Miniparque eólico 4,5 MW El Quebrado”,
y sus infraestructuras de evacuación, a efectos de su autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción.
Las características principales de las instalaciones eléctricas son:
- Peticionario: Eólicas Altos de Villarrobledo, S.L. CIF: B 02515096
- Denominación del proyecto de ejecución: Proyecto Mini Parque Eólico “El Quebrado” 4,5 MW en T.M. Villarrobledo
(Albacete), con visado del COIIAB nº 12919 de 06/06/2019, y Anexo 01 de Modificación de Proyecto, con visado nº
25719 de 07/11/2019, y a cargo del técnico competente D. Jorge Córdoba López.
- Referencia: 02271000688 (PE).
- Descripción del parque eólico (PE), incluida sus infraestructuras de evacuación:
1. Tres (3) aerogeneradores de velocidad de giro variable de 1.500 kW de potencia nominal, con rotor de 70,5 m de
diámetro, y 64,7 m de altura de buje sobre torre metálica tubular. Incluye generador asíncrono trifásico, sistemas de
orientación y control, centro de transformación en caseta independiente con transformador de 1.600 kVA 0,69/20 kV, y
celdas de media tensión. Incluye también torre de medición. Potencia instalada total: 4.500 kW.
2. Emplazamiento del PE: Parcela 11 del polígono 32, y parcelas 96 y 89 del polígono 30, del TM de Villarrobledo
(Albacete).
3. Coordenadas UTM aerogeneradores (ETRS89): AEG1 (X: 534.275 Y: 4.350.157), AEG2 (X: 534.236 Y: 4.353.437) y
AEG3 (X: 534.001 Y: 4.353.689).
4. Red subterránea de 20 kV de interconexión entre aerogeneradores y el CPCM: Mediante línea 1 de 409 m, entre
AEG3-AEG2, línea 2 de 3.395 m, entre AEG2-CPCM, y línea 3 de 50 m, entre AEG1-CPCM, y conductores tipo RH5Z1
AL 12/20 kV 3(1x240 mm2).
5. Centro de Protección, Control y Medida (CPCM), con transformador de 50 kVA para servicios auxiliares, y celdas de
media tensión para medida, protección y control.
6. Línea subterránea de evacuación 20 kV, desde el CPCM, hasta la Subestación Eléctrica (SET) de Villarrobledo, de
la distribuidora de la zona, en dos tramos. Tramo 1 desde el CPCM hasta la entrada de la SET mediante conductores
tipo RH5Z1 AL 12/20 kV 3(1x240 mm2), y una longitud de 2.398 m, y tramo 2 por el interior de la SET, hasta el punto de
conexión, mediante conductores tipo HEPRZ1-AS Al 12/20 kV 3(1x240 mm2), y una longitud de 34 m.
- Presupuesto de ejecución material: 935.131,36 €.
- Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación eólica, y vertido a la red de distribución en 20 kV.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de ejecución, en el Servicio de Industria y Energía,
sito en Avd. de España, nº 8-B, de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico de la JCCM a través del enlace:
https://www.jccm.es/sede/tablon, 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.
Albacete, 12 de junio de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 02/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre ocupación
temporal de terrenos en vía pecuaria Colada de los Arrieros en los términos municipales de Alarcón y Olmedilla
de Alarcón (Cuenca) [2020/3426]
D. Venancio Rubio Polo, con NIF ***1693**, en representación de la sociedad Iberdrola Renovables de Castilla-La
Mancha, S.A, CIF ***4452** y domicilio en C/ Berna, 1, CP 45003 de Toledo, ha solicitado la ocupación de terrenos en
la siguiente vía pecuaria:
Provincia: Cuenca
Términos municipales: Alarcón y Olmedilla de Alarcón
Vía pecuaria: Colada de los Arrieros
Destino: Cruzamiento subterráneo de línea eléctrica de media tensión
Superficie: 10,80 m²
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 9/2003, de 20 de Marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha (D.O.C.M. Nº 50, de 8/IV/2003), para que todos aquellos que se consideren interesados puedan
formular las alegaciones oportunas en las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Cuenca, C/ Colón nº 2, Cuenca, durante un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente anuncio
en el Diario Oficial de Castilla la Mancha.
Cuenca, 2 de junio de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 02/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, relativo a la creación
de coto de caza en el término municipal de Brihuega. [2020/3383]
El artículo 33 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, modificada por la Ley 2/2018, de 15
de marzo, por la que se modifican la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha y otras normas en
materia medioambiental y fiscal, dispone que la constitución de un coto de caza, así como los cambios de titularidad,
se efectuará mediante resolución administrativa, a petición de los propietarios de los terrenos sobre los que se soliciten
constituir el acotado y/o de quienes acrediten fehacientemente el arrendamiento, cesión o cualquier otro negocio jurídico
por los que se posean los derechos, sobre, al menos el 60 por 100 de la superficie para la que se solicita el acotado, por
un tiempo no inferior al de duración del Plan de Ordenación Cinegética exigido para la declaración.
Asimismo, el referido artículo dispone que cuando los citados propietarios o titulares de los derechos cinegéticos sean
desconocidos, se ignore el lugar de la notificación, o bien, intentada ésta no se hubiese podido llevar a efecto, la
notificación se hará mediante la publicación de la misma en el tablón de anuncios del ayuntamiento del término municipal
en el que se encuentren los terrenos, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, para
la posible formulación de oposición de los propietarios o titulares de los derechos cinegéticos.
Por parte de D. Francisco Javier Muñoz Picazo se ha solicitado, sobre terrenos de la pedanía de Valdelsaz, término
municipal de Brihuega (Guadalajara), la creación de un coto de caza con una superficie de 1.051, 95 hectáreas, de las
que se ha acreditado, a fecha 28 de mayo de 2020, la disposición de los derechos cinegéticos de un total de 631,45
hectáreas. Con fecha 01 de junio de 2020 por parte del solicitante se ha presentado declaración responsable conforme
el artículo 33 anteriormente referido.
Por todo ello, procede la publicación del presente anuncio para la información pública de la solicitud de creación del coto
de caza, dando un plazo de 20 días para la posible formulación de oposición de los propietarios o titulares de derechos
cinegéticos afectados, mediante la presentación del correspondiente escrito de alegaciones ante la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Guadalajara en la Avenida del Ejército, 10. 19071 Guadalajara, o mediante la presentación
de un formulario de Propósito General en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.
jccm.es).
La relación de parcelas catastrales de las que no se ha acreditado disponer de los derechos cinegéticos podrá consultarse
en el apartado de Información Pública del Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon) o bien mediante solicitud con el envío de un correo electrónico a
la siguiente dirección aggu.montes.caza@jccm.es
Guadalajara, 2 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 04/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211022022. [2020/3558]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211022022.
Titular: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Urbanización Pozuelas en el término municipal de Toledo.
Proyecto: Cambio de conductor LSMT 20 kv s/c desde CT Pontezuelas 2 a CT Pontezuelas 3.
Características principales de las instalaciones:
Se realizará una nueva canalización formada por dos tubos de 160 mm de diámetro, con una longitud de aproximadamente
821 metros. El cable de la línea proyectada tendrá una longitud de aproximadamente 845 metros. Tiene su origen en una
celda de línea existente en el CT Pontezuelas 2, nº 421621198 de 250 KVA, y finalizará en una celda de línea existente
en el CT Pozuelas 3, nº 421621199 de 160 KVA.
La línea subterránea estará formada por un conductor de AL HEPRZ1 12/20 KV 3x240 mm2.
Finalidad: Mejorar calidad y seguridad del suministro.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda.
Río Estenilla, s/n, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web: https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/
J1levMNO6GZ68eM pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 4 de junio de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

26 de junio de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete)
Anuncio de 19/06/2020, de la Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete), sobre aprobación
definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de aguas potables en varios municipios.
[2020/4100]
Esta Mancomunidad, en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 2019, en el punto nº 13 del orden del
día, acordó aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de aguas
potables en varios municipios de la Mancomunidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de los Estatutos de
esta Entidad y los acuerdos de las delegaciones efectuadas por los Ayuntamientos afectados.
La modificación se expuso al público por espacio de treinta días, en el tablón de anuncios electrónico de la Mancomunidad
con fecha 3 de marzo 2020 y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 48 de fecha 10 de marzo de 2020 sin que se
hubiere presentado reclamaciones, entendiéndose aprobada definitivamente la modificación, hasta ahora provisional,
sin necesidad de acuerdo plenario, debiendo ser publicado el texto íntegro de la modificación realizada, que es el
siguiente:
Artículo 6.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria a exigir por la prestación en su conjunto del servicio de suministro de agua potable a domicilio se
determinará en función de los siguientes parámetros:
a) Por la conexión a la red general de aguas, añadiendo el IVA vigente en cada momento, según los siguientes
detalles:
• Precio por instalación de contador
85,60 €
• Por acometida de agua, contador y acometida de saneamiento
259,85 €
• Por instalación de acometida, agua y contador, incluida puerta de armario
171,44 €
Las acometidas de agua para un mismo domicilio, el coste se incrementará en el doble del precio por cada acometida
adicional la segunda 342,54 € y la tercera 685,08 €.
• Por traslado de contador
73,21 €
• Desplazamiento trabajos ajenos a nuestra competencia
42,28 €
b) De la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada en cada finca que cuente con acometida de suministro,
dentro del término municipal:
- Una cuota fija de servicio por trimestre y usuario de
10,03 €/usuario/trimestre
- Cuota fija de servicio por trimestre y usuario, para el Herrumblar 11,67 €/usuario/trimestre
- Cuotas por el consumo de agua:
• Bloque de 0 m3 a 30 m3
0,391 €
• Bloque de 31 m3 a 45 m3
0,815 €
• Bloque excesos de 45 m3
1,083 €
• Bloque único de industrias
0,732 €
c) Tarifa de averías. En aquellos casos que quede demostrado el consumo excesivo, por una avería interior en una vivienda
o local, la tarifa a aplicar ese trimestre tendrá un tope máximo de 45 m3 o sea equivalente al bloque 1 y 2 completos.
Esta situación se establece como excepcional para casos comprobados de consumos históricos bajos y una desmedida
instantánea sin justificación alguna, deberá ser aprobada por la Mancomunidad, previo informe de comprobación al
respecto realizado por los servicios de la empresa concesionaria. Si se comprobase que no corresponde, se aplicará
la tarifa que le correspondiese, y si se apreciase mala fe o intento de fraude, se penalizará al usuario con el pago del
doble al triple de la tarifa que le correspondiese ese trimestre y si esta no se pudiese establecer, sería la del trimestre
anterior.
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Disposición final
La presente modificación de la Ordenanza, aprobada provisionalmente por la Entidad el 17 de diciembre de 2019,
entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, siendo eficaz desde 1
de enero de 2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Contra la presente modificación podrá interponer recurso-contencioso administrativo, que podrá interponerse en
los plazos establecidos para ello por la ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, a partir del día siguiente de la publicación en el DOCM en la Sala de lo contencioso administrativo
del Tribunal Superior de Justicia sito en Albacete.
Villamalea, 19 de junio de 2020

La Presidenta
MARÍA DOLORES MURCIA PÉREZ

26 de junio de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete)
Anuncio de 19/06/2020, de la Mancomunidad de Servicios Manserman de Villamalea (Albacete), sobre la
aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por mantenimiento de
alcantarillado en varios municipios. [2020/4103]
Esta Mancomunidad, en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 2019, en el punto nº 13 del orden del
día, acordó aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por el mantenimiento de alcantarillados
en varios municipios de la Mancomunidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de los Estatutos de esta
Entidad y los acuerdos de las delegaciones efectuadas por los Ayuntamientos afectados.
La modificación se expuso al público por espacio de treinta días, en el tablón de anuncios electrónico de la Mancomunidad
con fecha 3 de marzo 2020 y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 48 de fecha 10 de marzo de 2020 sin que se
hubiere presentado reclamaciones, entendiéndose aprobada definitivamente la modificación, hasta ahora provisional,
sin necesidad de acuerdo plenario, debiendo ser publicado el texto íntegro de la modificación realizada, que es el
siguiente:
Artículo 6.- Cuota tributaria.
La cuota tributaria a exigir por la prestación en su conjunto del servicio de mantenimiento de la red de alcantarillados se
determinará en función de los siguientes parámetros:
a) Por la conexión a la red general de alcantarillados de acuerdo con los trabajos, materiales y obra civil necesarios, a
todos aquellos que lo soliciten, añadiendo el IVA a las cantidades resultantes:
• Por instalación acometida seneamiento		
119,26 €
• Por instalación acometida de seneamiento y acometida de aguas potables y contador con puerta de llave paso 259,85 €
La conexión de una nueva acometida de saneamiento a una misma finca, tendrá un coste del doble 519,80 € y si fuese
una tercera acometida a una misma finca urbana sería una cuota del triple 778,77 €
• Desplazamiento trabajos ajenos a nuestra competencia		
42,28 €
b) Cuotas de mantenimiento servicio, a las que se añadirá el IVA que corresponda:
• Cuota fija por usuario y trimestre

3,52 €

Disposición final
La presente modificación de la Ordenanza, aprobada provisionalmente por la Entidad el 17 de diciembre de 2019,
entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, siendo efectiva desde 1
de enero de 2020, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Contra la presente modificación podrá interponer recurso-contencioso administrativo, que podrá interponerse en los
plazos establecidos para ello por la ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
a partir del día siguiente de la publicación en el DOCM ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior
de Justicia sito en Albacete.
Villamalea, 19 de junio de 2020

La Presidenta
MARÍA DOLORES MURCIA PÉREZ

26 de junio de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)
Anuncio de 17/06/2020, del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), sobre información pública
del expediente de calificación urbanística y solicitud de licencia de actividad para proyecto de instalación de
puntos de recarga para vehículos eléctricos en el polígono 19, parcela 174, calificado como suelo rústico de
reserva. [2020/3894]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia de actividad para proyecto
de instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en el Polígono 19, Parcela 174 de este término municipal
calificado como suelo rústico de reserva promovido por Nordian Esco, S.L , calificado como suelo rústico de reserva.
De conformidad con el artículo 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y con el artículo 43.5 del Decreto 242/2004,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística, 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.
Argamasilla de Calatrava, 17 de junio de 2020

La Alcaldesa
JACINTA MONROY TORRICO

AÑO XXXIX Núm. 126

26 de junio de 2020

13395

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real)
Anuncio de 17/06/2020, del Ayuntamiento de Daimiel (Ciudad Real), sobre información pública de tramitación de
Modificación/Innovación Puntual número 7 del Plan de Ordenación Municipal 2009. [2020/3979]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.2 a) del Decreto Legislativo 1/2010, 18 de Mayo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha (TRLOTAUCLM), se expone al público por plazo de un mes, Modificación/Innovación Puntual Nº 7 del Plan de Ordenación Municipal
de Daimiel 2009, cuyo objetivo es el “Establecimiento de un régimen de usos provisionales compatibles en edificios y
suelos incluidos en ámbitos de Actuación de Suelo Urbano No Consolidado del POM Daimiel 2009”.
Durante dicho periodo el expediente podrá examinarse en las Oficinas Municipales de Urbanismo en calle Cardenal
Monescillo, número 2, horario de 10 a 14 horas; y en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Daimiel (www.
daimiel.es).
Daimiel, 17 de junio de 2020

El Alcalde
LEOPOLDO SIERRA GALLARDO

26 de junio de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de El Real de San Vicente (Toledo)
Anuncio de 18/06/2020, del Ayuntamiento de El Real de San Vicente (Toledo), sobre información pública del
estudio de impacto ambiental del proyecto de línea subterránea de media tensión y centro de transformación de
50 kVA, en el polígono 9, parcela 362 del catastro de rústica. [2020/3944]
En fecha 14 de abril de 2020, se ha presentado en este Ayuntamiento por Doña Mª Gabriela Torrente García de la Mata,
estudio de impacto ambiental del proyecto de “Línea subterránea de media tensión y centro de transformación de 50
KVA”, en el polígono 9, parcela nº 362 del catastro de rústica de El Real de San Vicente.
En cumplimiento de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en relación con lo
previsto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, se procede a abrir período de
información pública por plazo de 30 días hábiles, desde la aparición del presente Anuncio en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que
consideren pertinentes.
A estos efectos y conforme a lo establecido en el artículos 40.2 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, en concordancia con lo previsto en
el artículo 36.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se informa que:
- La solicitud mencionada se refiere a un proyecto sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
ordinaria.
- El órgano competente para resolver el procedimiento es el servicio de medio ambiente de Toledo de la Consejería de
Desarrollo Sostenible.
- La información recogida con arreglo al artículo 38 de Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de
Castilla-La Mancha, en cuanto al contenido mínimo del estudio de impacto ambiental estará disponible al público en el
Ayuntamiento de El Real de San Vicente sito en la Plaza de España nº 1 de El Real de San Vicente, de lunes a viernes
de 9.00 a 14 horas.
El Real de San Vicente, 18 de junio de 2020

El Alcalde
JORGE LUIS MARTÍN SÁNCHEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de La Roda (Albacete)
Anuncio de 28/05/2020, del Ayuntamiento de La Roda (Albacete), por el que se somete a información pública el
expediente de calificación urbanística para obra 9/2020 y actividad 1/2020 (Segex 369005H) de línea aérea de
media tensión de 20 kV y CTI de 250 kVA con emplazamiento en la parcela 5 del polígono 65, clasificado como
suelo rústico no urbanizable de especial protección. [2020/3279]
De conformidad con lo dispuesto en el art. 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de Ordenación del territorio y de la actividad urbanística, y el art. 43.5 del Decreto 242/2004,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico de la citada Ley, se somete a información pública
el expediente de calificación urbanística incoado a instancia de Vicente Ávila S.L. para obra 9/2020 y actividad 1/2020
(Segex 369005H) de “linea aérea de media tensión de 20 kV y C.T.I de 250 kVA” con emplazamiento en polígono 65,
parcelas 5, de este municipio, clasificado como suelo rústico no urbanizable de especial protección, y de uso dotacional
de titularidad privada, a fin de que los interesados puedan formular las alegaciones que estimen convenientes durante el
plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente al de la última publicación de este anuncio en el DOCM y diario
La Tribuna de Albacete.
Durante el plazo indicado podrá consultarse el expediente en las oficinas municipales, Plaza Capitán Escribano Aguado,
nº 1, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
La Roda, 28 de mayo de 2020

El Alcalde
JUAN RAMÓN AMORES GARCÍA

26 de junio de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Madridejos (Toledo)
Anuncio de 12/06/2020, del Ayuntamiento de Madridejos (Toledo), sobre información pública del proyecto de
expropiación forzosa de la Unidad de Actuación número 34 del Plan de Ordenación Municipal por el procedimiento
de tasación conjunta. [2020/3848]
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de mayo de 2020, aprobó el proyecto de expropiación
forzosa de la unidad de actuación Nº 34 del POM de Madridejos por el procedimiento de tasación conjunta, y cuyo
beneficiario es el propio Ayuntamiento.
Dicho proyecto contiene la delimitación de la referida unidad de actuación, la relación de bienes y derechos afectados,
con expresión de su respectivo justiprecio, y los criterios de valoración, según los informes de tasación que se acompañan
al mismo.
Así, la relación de bienes a expropiar es:
Finca registral

Referencia Catastral

Titular

Superficie a expropiar (m²)

25494

4610916VJ5740N0001OB

Herederos de Manuel Llave Sánchez

5.725,90

24467

4610912VJ5740N0001LB

Herederos de Marta María Cuellar Sevilla

6.228,60

292

4610906VJ5740N0001GB

Raimunda de la Llave Mariblanca

7.881,40

De conformidad con lo establecido en el artículo 192 del Decreto 29/2011, de 19 de Abril, por el que se aprueba
el Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Actividad
Urbanística, y demás preceptos concordantes, se somete el proyecto en cuestión al trámite de exposición pública por
término de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del último anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y en el diario La Tribuna de Toledo. El anuncio se publicará también en el tablón de anuncios y sede electrónica
municipal.
Durante dicho término el proyecto podrá ser examinado en la Secretaría General, junto con el resto del expediente, para
que, quienes resulten interesados, formulen las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, en particular
en lo concerniente a la titularidad o valoración de sus respectivos derechos.
Lo que se publica para general conocimiento y a los efectos oportunos.
Madridejos, 12 de junio de 2020

El Alcalde
JOSÉ ANTONIO CONTRERAS NIEVES

26 de junio de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Palomares del Campo (Cuenca)
Anuncio de 17/06/2020, del Ayuntamiento de Palomares del Campo (Cuenca), sobre información pública de
expediente para la concesión de la calificación urbanística, licencia urbanística de obras y ocupación de viales
públicos para la construcción de las infraestructuras de evacuación del parque eólico Cuevas de Velasco
(expediente 85/2019). [2020/3893]
En este Ayuntamiento se está tramitando el oportuno expediente para la concesión de la calificación urbanística, licencia
urbanística de obras y ocupación de viales públicos, en suelo rústico de reserva, para la construcción de las Infraestructuras de Evacuación del Parque Eólico Cuevas de Velasco, en varias fincas rústicas, en el término municipal de
Palomares del Campo, provincia de Cuenca, solicitado por Energía Eólica Boreas, SL, con CIF B47667993.
+ Parcelas afectadas por apoyos de la línea eléctrica aérea:
Del polígono 523, las parcelas 56 y 76; y del polígono 524, las parcelas 6, 14 y 15.
+ Parcelas afectadas tanto por servidumbre de vuelo de los conductores como por apoyos de la línea, como los accesos
temporales a apoyos (la totalidad de parcelas afectadas en el TM de Palomares del Campo):
Del polígono 520, la parcela 1002; del polígono 523, las parcelas 54, 56, 75, 76, 77, 9004 y 9008; y del polígono 524, las
parcelas 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1002, 1004, 1005, 9001, 9002 y 9004.
De conformidad con el artículo 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y con el artículo 43.5 del Decreto 242/2004,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística, 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, sitas en Plaza del Coso, 1,
16160 Palomares del Campo (Cuenca), durante los días hábiles de oficina, desde las 09.00 hasta las 14.00 horas.
Palomares del Campo, 17 de junio de 2020

La Alcaldesa
MARÍA DOLORES PÉREZ MORENO

26 de junio de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Pozohondo (Albacete)
Anuncio de 17/06/2020, del Ayuntamiento de Pozohondo (Albacete), sobre información pública de la tramitación
del expediente de calificación y correspondiente licencia urbanística para legalización de construcción de nave
para alojamiento de maquinaria y productos agrícolas en la parcela 109 del polígono 11. [2020/3878]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para
legalización de construcción nave para alojamiento de maquinaria y productos agrícolas, a instancia de Cereales y
Transportes El Ruso, SL, en las siguiente parcela:
Referencia Catastral

02063A011001090000BZ

Localización

Parcela 109, Pol. 11

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 CastillaLa Mancha y 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 y Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://pozohondo.sedelectronica.es).
Pozohondo, 17 de junio de 2020

La Alcaldesa
AMPARO NÚÑEZ SÁNCHEZ
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Caja Rural de Villamalea (Albacete)
Anuncio de 22/06/2020, de la Caja Rural de Villamalea (Albacete), sobre convocatoria de asamblea general
ordinaria. [2020/4085]
El Consejo Rector de esta Sociedad Cooperativa, en cumplimiento con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca
a sus Socios a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en el “La Casa de la Cultura”, sita en la Calle Mayor nº
2 de esta localidad, el domingo día 12 de julio de 2020 a las 11:30 horas en primera convocatoria y media hora después
en segunda, con arreglo al siguiente:
Orden del día:
Primero.- Confección de listas de socios, presentes y representados, para la comprobación del quórum y constitución
de la Asamblea General.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Ejercicio 2019.
Tercero.- Propuesta de distribución de los resultados del referido Ejercicio.
Cuarto.- Informe y acuerdos, en su caso, sobre la disposición del Fondo de Educación y Promoción.
Quinto.- Designación de empresa auditoria para los ejercicios 2020 a 2022.
Sexto.- Designación de dos socios, para la aprobación y firma del acta de la Asamblea.
Séptimo.- Ruegos y preguntas en relación con los asuntos tratados en el Orden del día.
En el domicilio social de la Entidad, se encuentra a disposición de los Socios, los estados financieros y demás documentación que se presentará en la Asamblea, durante el plazo de la convocatoria.
Villamalea, 22 de junio de 2020

La Presidenta
ANA BELÉN RAMOS FERNÁNDEZ

